


, T E S T A  D I R E C T I V A :  

SOCIOS CORRESPONSALES: 

\-iwuta Laparra de  li\ C'ri.dii Srita. 
Xntonia Galindo Lic. U. 
Salvador F1amenc.o. 1 Di.. ,, 
Adolfo Castro. 
Baltasar Paraclzi. l 

l > * 
Simeon Ediiarclo I Carlos Diirdano. > ' 
R n n i h  P. Moli~iir 

J osef a Carmsco. 
J. Fermin iIyciiicii>t. 
Riiben Rivera. 
Abrahani Rivera 
Francisco A. Reyes. 
Carlos A .  Iinendia. 
Anselmo T-alc1i.s 
Ismael Cerna. 



InffY~paneia del Criiskianisms en el Dere- 

- 
iC 
i r i m  es recordar los tiempos de 

la antigua Eoma en que Ia barba- 
rie kipxaba, en que !a ley no I;ra 
sin< !a, voluntad despotica de los 
tiramc. El derecho no encerraba 
en si los sanos principios de la 
jns:ieia y de la moral. sino los 
pmilegios injustos en favor de 
oiems clases, cpe unas veces en 
inmnra mayoria otras en muy 
pequefia minoria, daban rienda 
suelta a sus caprichos en perjuicio 
de los intereses generales, derechos 
de jgualdad, libertad. propiedad y 
otros 1nuchos. 

La familia no era En conjunto 
de seres unidos, los lazos de la san- 
gre se hacian a un lado, pues, el 
padre autorizado omnimodarnente 
por !as leyes que reglamentaban 
la patria potestad, te& derecho a 
disponer de la vida de seas hijos y 
de su mujer, talvez so10 por qui- 
tarse la pesada carga de sostener- 
los, o porque solo asi podria su- 
mkse en la mrcots completa irimora- 
l idd ,  

La mujer y los hijos no eran con- 

siderados por Ici ley como personas, 
su condicibn era pues, triste y rnf - 
serable, 10 mismo que In de los es - 
clavos; no podian testar 7 si el pak- 
&e, marido, o ama, yneria tieshe- 
sedarlos, la ley io faunltahn aunque 
no hubiera Justa masa. 

El imtrimor~io era mi s imple  
contrato couscmenal, sujeto buica- 
mente 5 la observanicin de ciertas 
solemnidades ridicdas y siempre 
teniendo por base In desigualdad 
entre los esposos, debida a la yre- 
ponderancia que la ley daba al ma- 
rido sobre la mujer. El di-rorcio 
absoluto estaba ti Ia orden del dia 
y asi como ahora ea1 Francia (que 
causa grande escandalo) las disolu- 
ciones tenixn lugar en inirnero con - 
siderable, quedando las mujeres, 
talvez cargadas de numerosa fami- 
lia en Ba mas horrible miseria; y 
como el mat~trimonio paya ella ya 
era sino imposible, por 10 menos 
muy dificil, de aqui resnltaba eI 
grosero 6 iumuudo comerc;io del 
serisualisrno, el abandono de la Pn- 
feliz familia que recibia las enss- 
fianzas ds la corrn 

El  concubinato extendio tanto 
SU inmenso poderao, y fue tal el 
desenfreno de las costn~nbses ds 



. , . . h" SJ !ywt:.lor~ eIl ~o i> iex% :: &p- 
cid, cicrmcaildo ei p d e r  que tiew 

, ,  
tlr i: t irstrnil* iai buenas irnstitncio- 
E W  ;_L)c:'cI SIIMLY!RC t x  fmgo in- 
irx:irEu fle la ctjrru.peilan. La esda- 
\-itui.12 dice el eruinentt: j~iriswu- 
311l.m Flol-entiuo? es m;: i.nsf,itucion 
de! rterec:ho tle @ntes, por el cual 
se somete un hoinbre id dominio 
(le o t ~ o ,  cotttra la ley natural. 

Los eselasos, dice Eeiriecio, sra- 
ciari 6 se Iiartiair : nacian. esclavos 
10% Iri:jos de esclavost y como sute- 
{lln muchas veces que el padre '- la 
i i ~ : t d ~ ~ . ,  no estalmi e11 el dominio . , ( le  n;i solo tuno, se estzblecx y - L I ~  
a', iinerc, cstlnvo pef-olieciext n! 
&:1eU0 C!O esc1itra. s e  
esda-OS a los prisioueros de guerra 

lmbieran sido libres, y de 
ello cita el mismo Heinecio un tris- 
tisimo ejemplo, cual fue la desgra- 
ciada stzerte que cupo al Consul 
romano ktilo Regulo, que hecho 
prisionero por los cartagineses en 
la prinzem guerra punica, lo re- 
dujeron & la snas espantosa esela- 
vitud, pereciendo despues de ha,- 
bersele atormentado cmelmiente., 
Tztm1&ii se haeim esclavos en cas- 
tigo, y principalmente en dos va- 
sos: si un mayor de veinte aYlos se 
oeuditt por adquirir el precio; y si 
el liberto cometia ingratitud gva- 
vc corr su Iiienhechoi. 

El esclavo pues, no crs corisidc- 
i ':~tI~t ~:QMO ~ W S O L I ~ ,  TITI;: vez <qlir 
vmec:;'a cit. .;E libert,ad, sirno c i o ~ o  
rmr t  <:rts;i, y estiiici ~i3litt~?:<.) en ei 

e .  

I ~ ~ T ~ I ~ z ; < F  d.<.ij las ci.$;sws ru;t.rncypj. :y 1.1:::; 
t..pI ',: !CC. qncr yi;sc-:ini:_ snji-.t:i:yi~ .1 - . .  -. . . .- * . -2 - 

3 3?ijLtrl!.r iitfj t i i ? : ~ ; ~ > u ~ - ,  t : ~ ,  <l~!:l-. :; ;i~ -. '. v , LL'c:e.S<fn -> SI';. c : O j i f i ~ ; . ~  coii F.LlZl.i!). "- 
,<'$ ' ,.. ' . -.,. :>iic.r:, ?o;iiaiado (31 ns&j,-.-i> 

tj(:,:t el i:a:iqjo (Zel ~e<lo?*~ col1 La 
('asa y con los ai;imales de tmbajo 
7 tlutie estm cosas qne iam"u&n se 
1Sama.Iml inmeipi se enconl~abnri 
la mujer y 10s hijos menores qae 
estabm en la pat'ria potestad. 

Est,e era el infeliz estado del po- 
bre esclavo y & pesw de ~eprtgnar 



3 1 i k ~ ~ ~ ~ n  del mimo amor4  lwci .c~- t r  ecbru 
Confteplda en w i i  sol3 z'sz~eetr-as :t!mas. 
Y a ;n odor psIpit,an los recaerdos 
3- la. ddcis pm!liesns s. esprrziiims. 

S o  temo los abrojos del camino 
51 temible tempestad estdla, 

Los rayos brillarfin sobre el a,kG~ri~r) 
1- tu, para saiva~lo, me das alas.. . . 

Ccalguiem que sea la condicion 
soeid del indiviciao, hay placeres 









jos aiinqtie la poesia tradwicla 
prosa 110 sea sizio izn rayo dc 1 i i i . h  

e l i neho  en ])aja, como Eleicc niic- 
mo ha dicho. 

Xinguns mtzmleza 3iubo im3 i c . 2 ~  

que sc conipirsiera (le elenlei~r<,+ 
3115s he"l-rcagdneos cpe la de &,n- 
c;uc\ I le i i le ;  cya simi~lthnea~iic.irkH 
alegre y trick, creyente y esc61,ti- 
co, titmio y miel, senlimentd y 
l~zxt;ji)~i, cl&sico 3- romantico, d e -  
n i h i  y franctk, delicado y cinico, 
ent~~siasta y fleus de saugw fria; 
iodo, -riienos fastidioso. A lci. n& 
pus;qdhstica griega, imin el se1;ti- 
do ~uoderno mas exquisito; era .\-?y- 
(iaclwauierite eI Enforion hijo de 
Fansto y de In hertliosisiinn Eleiia, 

S o  es propio de este sitio exa- 
iuitiar y apreciar su obra, que h t i -  

ltlarfi por si misma; pero no potir- 
mos por menos cle indicar la jm- 
psesibn que nos prodi~ce. 

Gnalido se abre un tonlo tiei 
Heilit parece tyie errtralnos el i  m o  
(le esos jardiiies que tuuio C L I % ~ ~ ~ -  
bit 42 de pintal.; las iuarmore:rs tJ.- 

fillges dc l:% e;scalii-iatn afilar: <ti.: 
gairas cii cl Lirrgrrlo de srrs lm'at-..- 
ttiles, y nos niiraxi con sus ojos t x t  

:ikiiig.o; 5- vio.: 11iil'ail cm! i:?i!.li - 
sidad que awsta:  sol ,isc sil ic>i : , . ,  

!tWi;ad.i3 Se 1-011 cWrlr) ~3Sife~il(~r.i- 
~iiientos; sra c ~ ~ c l l c  de iu:~jeu j)ali,i,- 
ta coum si latirw 311 cor~az61i Ir,\j!~ 
~ic~zc~llos c a i  tsrwx t4giiIos; r t~ha-  
a a n  las puettas nl girar so;w s1.i.; 
goz~ii?s erimcliecictos 7 se rwe \-e: 
el pliegue de iili wstido que des- 
; t p a ~ x e  fm,jo 1111 arco, como si e' 
espi~itn de l;a s~lcdud I m ~ t ~ s c  i.(,y- 

p ~ ~ i ~ 3 i d o  p ~ : '  i i ~ ~ e ~ t ~ a   llegad:^. 
El m ~ s p  1:;- ortigsc, las ',mn!:a - 

i i t w  1m1i hwfa4o entre las tiemi::- 
&S losas dsi Ia wxm, los arbsl:,- 
120s hia! ci~itivsi;. no.: <etie:?cii Y! 

phiS.0 ('1311 81iP l ' t t ~ l R b ,  CO1XO $1 lip.; 

sq'iienwn qne iio siguiCwmos 2:- 

det;mte. Lzs Tosas pai.ecw erl- 

sari;::.-n.e~itadas entre las espimliit.. 5' 
las gotas de lluria suspmdid::,i @s. 
,511s p&talos i~iillfsn eomo lripn.i-s.,ol: 



las fjoro!-: &ogr,daS poia las Imir+1.$as 
JIOC~ k y 8 s  e:<]j;iO&~.~ pyL."uE& :,e~j;~;>~- 

9 , "  ,*ius ilyw h L ) - & U G ~ I P  A vi:r$~~-o:i, a 
]csi ril estarjy 11s ;s:s:iqqrns- 

<:.a m o*~r r ( i e~~p~  b:~jo la hio'i ' i~, wr- 
de, y : t i ,  ii&ya<?.a: rc)ja es cha:,v, como 

7'7 Isl smenlp, de:, 1;; muerto. sapo 
5, t;ntjiii;fi )ili~n&:yy~; y va. - .  & <contar. 1311c.*jhu 1 ilir~a.l%s ;: $;a 

\7 -, . 
9~1. ,&cJva.. fiir., +3r:]&rg~, 6,'. - , , I ~ B ~ $ O  

' ' .~L~sJS:~Y:~ :,:l;$ ~ ? i ( ) g ~ ~ g ~  Y i)l j : ' i , i i~~i j~~ 

<ja,nta pe:ius do i:,mo~"cq idos; <:a la 
~ ~ ~ l & ~ ; i J  4~~ i::, c::o~&,, P?;2$j de~eo~i:id8:, 
;bpL$:f'c(?() il*F& g$()nc~li;~, fi<)~<j;& Y 'rlj- 

3 o : . ~ ?  , ;. ~,~\.,~,;~.,.i, l .,,. ..-,,ti.bi +. n:n sc i;~iii d;: ,wm, 
e - ,  

~;:y.y~?~~;~:,: y i t  j s j  4,:~:j:s ) k t ~ ( j  2s liey*j ;l::i&?- 
:S,:% c;  ti:; (d;L~t.lj~:: :c.q-a- 

A 

c i : i  ti:! l?j:j!a. (:XI I :~I~  f ~ : l ( l i r  d.0 : i " < ) p > k ~  

i) :,:<: &??*:E j , i l :23J; i~ ,  0:s c?llaa,&~l"~&~& 

3):YT"l l :i;f 6;::rllr i,"O'i"iL%CiTi, .?Bt SU Se)- 

ni  !<:: ~ ~ l e i c l : r ~ b  pozo (It? :&.vc:, 
I r 

, .:L%:;Ls <:L,& en f ; j k t ; b  iwn I~CPSO- 

.L r S; paro si tfiil::rxlo~ y ner- 
vi,;;., vi-tli&mn9a rilUs hrs\~crnos sna- 
i ~ ? ? ' i ~ d ~ i  &* T.ZEit d t r  ~ ? S C ~ S  rn_c.ijei.es 
qce Ila-c-;m pirttsdo eI vicio m. SUS 
p6r1mio;;; c-qarojwidoa. Esa cio.o.~t:r+ 

r .  lkl 3t3s ;i:trcs. h 1  b)l',a@'i"ti? topl s n i a  8s.- 
p~ ,i, : *.;:, os rnt>eentoxnezlCe: diabO'Sieos, y 
n? m o7 &e delj~nieio clsaremos ya- 
8.p ::lb:a~- prby p & I t ~  y ~ q v n r .  $. verla. 

! & k i t ?  kiane de 00132~11~ w'i~ t' h e -  
tjrlc3 ,;>irttnr mnJen::: vey- 

thdc.ims; nr:n Bir;eu le &rzst:rJ pt~mt 
qni: una figur.s si: &bDjui: viva y 
(? ia~~ . i . j~J .~ t i t .  i C&as:! 8~p,fi0i;o IIP) GV,XI~O~ 

, # quii. p:~4&: langilidezr;, cp.6 I"lw do 
1 .  meni:, qti& *. I&g;i"r~lifas. do ~o~a,od'3!0, 
qu!: et~~d?iorri:c? frianldad? qn6 aluda. 
11anu7 qui': coq-,nst::riul, . . de gata: 1h- 
gh:! poeta h, sabldo iricavw con 
r n a ~ > i  gr23.i;;:: I~;L 0018, de &8g6~1 (33 
co?nks-ha-a, de unos %ah&x di.) rosa, 

" ., g u;:zA :r:():jtrir:&ijrl ,:.tice: QQ LE- 
sigj,:~:j > qj : t;i.q;srkjx: gl{+ AJ&jc:ssj 11 

<a 7 - . -. " ' a  -! ji>~ni;~-o? rci::;.,. , ~ r x y s  qlle-i{ra, no 
433.;; se;.>ji:ij te ~ i y l d i  & ~ ~ O J J . X B S  g "  
3j j.2~6z1E(3 T;() iik2, l;Abl:a(-j() 013, ,$!,[S 

prt,,ss ~2~7! id& ~ ~ q j i ~ l l t & C s : n $ ~  &a- -. <aloij.us griegos y baej+-~&u- 
ves di: b:~,?~a,aaales *,ar~ puras de f op  
u!;!, como 1-5 antiguos.) eci%,, cnan- 







pcrse las larizas txn los hraiiic'tos 
ylixos. 

Kl gtislo se duciz coli la lecttiia 
de las oliias de i-,neii~g.~;sto, asi co- 
11x1 el o~gauo de la nsioir se iiesn- 
ml la  por el Precnentp uso de 1% vis- 
ta, Solameizte que el qne ~irtco cie- 
go iio podrti, -ver por iilus esfzit.rzos 
ipe &ya, del mismo modo el q.ticx 
ltace sm la seiisacioil del g~isto, no 
g d r &  saborear. ni el mas ctelicioso 
caramelo. Qitd abuiidaricin de pm- 
&as, pocas, ~iovelistas, etc., ten- 
dl-iaruos si 110 existiera otra ciifi- 
ci~ltaci que eri yrzicticct, si no fiu- 
&re eso que se llania pei'somli- 
dad, y qiic v s  colocaido, s l  prosis- 
ta, ~iorelista, etc., ciz :a fiJ:t qne le 
corresponde, hncieido u 1x11 lado 
pam que iio estorben la iunrcha 
del pyogreso, los qiie 110 ct:m con 
esa filosal que existe en el iildi- 
riclrrtj, y cliitl se IraHa mando sth 
mca. 

JORGE. 
f f  'o~~f i : /c r t t i .c i ) .  

E1 -84-0 -ole la dborrtdit 
Eoy 6 t u  lecho llego sonriente; 
Te vi6 dormida, beso tu  frente, 
Y i i lepe dijo : -" ; Felicidad ! " 

Y inego el augel de la, prrreza. 
Que ei cielo quiso Frien:, tu hermano, 
Tino ii busearte, diciendo ufmo: 
-6bQue Dios conserve trr ingenuidad." 

Exclsmo -"'Todo ci~nnto tu mims, 
Cilanto en tni suenos siempre deseas, 
Yo hay4 que pronto t i t  lo poseas.. , . 
Pim eres buena, seras feliz ! 

Yo te prometo que de tri alm;~ 
S o  hc de aparttirme ni un solo instmte, 
Porqrie es 3 umilde, porque es amante, 
Y ;?si 1;ri; lmsco: soy la virtud." 

"Qur tu rxistciici~i utr sea m n e s  
Corno; In nnestrrr querida hermana; 
Qnt? en todo tidrnpo vivtis lozana, 
Y rein:t te halle toda estiicion." 

Y yu (IUP unirme debo :A conciasro 
De tarattxs voms que srz alegria 
Prcibando se en mte dia, 
Porque en 4 gozrt tu  corazon; 

di) ! si de BGccyner yo poscyenb 
El d~iXtc ritruo, sentidas cosiis 
Hoy te diiiia. tan nlelodiosas 
Como el gorjeo del ruiseiio~. 

PCPO e 3  mi lira lio 11ay cuerda. a ro, 
Y mis pasadas inapirncioces. 
Les dieron muerte ias deeepciorie'. 
Dejando en mi alma hiel y dolo.. . 

Por eso espero qiie tfi perdone- 
Lo que en Iminilde lenguqje digo: 
Seucilia, ofrenda que el pobre amig: 
A. ti consagra con gran placer. 

Qnc sienipve el rajw de ;a albo~~id  
Llegtie B tit lecho, tenno, sonAeute; 



, A 

pdfa mctveI*st? a:r q n e l  ~~onri ;nto ; 
m Izabin golpet~do ftrorieouc?blbc un:: 
piariitz; yo eshba eo?.apfotanien.6-.> 
c1es:eiinatlo; l i~s bestias, %n mt~ia, e- 
j?wciizlix:ente, csstnbnrk mtwsm a m S .  
(2rreE.a~ de sre volnnhc? y a& pw& 
atozitearl~t~s lizwce iqae IIIS SI: tii:s-i'ji:- 
ser?, d-: nosOtl'OS:, 8p93rO %Ya g,:';B?.- 

tic, macho mlis pisrlz un "xioiib~tr i;:> 

mi temptc?; por cons ig" r~ i e i i t~  . ,, 1: 
i -~~hi i :  qgii: Trucw rrr a qpk ::tenide . 
est:iUa ntr%rtiiilo, y h a l o  n-i im~ta-1:- 

r l te caz ii:,;t: mc: wor E O P ~ I ~ Y + >  IILXIO~L~~: . / 

~E'E.IC:; 80 acta&+ 4s ocL:eea.r 3) r :xi; ('1 - 
(iir.;iicneo ~ i l  p?e11erd0 t{e I C ? ~  >?:fi-- 
ebos a.in&nina;os q::~ ~~~p. :? t i aa  i.: 

uquullas e:ei.eanial, y do qz-ao Imk~i.~, 
oido hablar mx.cua,s v e c ~ s .  3 

, , oktscsnie, t i  ~ C S ~ ) L L  610 mi entorpw- 



miwto, .corml~rei~dfa que era preci- 
so tomar iriia resolucion inmediata. 
De pronto recorde que Dionis io  
traia en el bolsillo un peqtiellisinio 
revolver. Una dichoss casualidad 
habia hecho que le comprara ese 
mismo dia a Nr. Thorilpson, joven 
ingles que estaba empleado e11 
las inilias. Conoci nati~~almente 
In ventaja de esta wnia en seme- 
jantes oircrinsta~icias, y eii un abrir 
y cerraz. de ojos la saqtie del bolsi- 
Ilo de mi oompaiiero? que continua- 
ba echado boca abajo z.et.oiciendo- 
Be do dolor. Ya tiempo: los 
salteadores se habian acercado bas- 
tante 6 nosotros, y mientras qtte 
el irno continuo su marclis, el otro 
tomo la ~nitla del diestro y se de- 
tirvo. 

Yo 110 me precio de valieiitc; sin 
embargo, en tales casos forzoso es 
pot lo menos aparentarlo. 

-Alto! -gritB col1 roz Ir&rnnltt 
g- ~'1 rc\-olver montado, ctirigiendo- 
=e al clesconocido - ; que quiew 
;~sted ? 

E1 Laclr6ii siguio uccrcandose 
aosotros sin hacer caso de luis pz+ 
iabras. Era 61 un ;joven como de 
i-einticia co aiios ; pero ~ L X  eorpulen- 
:a dstatwa, sii rostro repngnar-ttc 
en el cimt he  veia iiilpmso el desca- 
:o, y, sobre todo. su lwgo y agudo 
wital, infiriidiarz terror; no ol~s- 
b i e ,  dando u11 p\so tbtrks, \~olvi 
5 gritarle con miis fuerza: 

--Detongase usted!. - - - - 
En esto inoniento uxl suceso ines- 

~tlrado me interrumpio: una mano 
di. hierro, que tal parecia, asio mi 
.armo y me arrebato el revoll-es 
t30n tanto tino y ligereza, que el 
mni~ 110 disparo. tTri l-torubre so 
&m') delante de mi : era, Dioni~io; 
Eiotiisio que, en f nwza de Is situa- 
cfGii, y i2 lmai. del cloloi. de sri pier- 
ya, h b i \ .  logrado l ~ l i e ~ s c  en pid; 
y cort %-os; terrible, los ojos echando 
_lamas c k  coraje, y dirigiendose ai 
aandido: 

-Te voy ti romper la cabeza, 





7." . . ,!O Yorzo:~ es a51 (%S2 s l ~ ~ : I ~ I ~ l ~ e :  
jmit s;iliw (:oil?j);'ri:*t?~(:!', es l>rc.i.i~c> 
fmhw snfrido. 

'i'ailii iihi ~ o n i p ~ m i ~  ctilto!~cl: Li 
degr.ia de (-jne mi aiinu ost:ih I k -  
ML 1111 i ~ ~ ~ t m f c l  antes, coi: las i i i ~ t c ~  
ideas c j u e  dimt?iitnba en aqwi pm- 
to; J- irtlttise ena.1 t : . i  cl pitdei :!;i i o ~  
peilsamieutos tel.;.oi.iiicoc: t>ii nqriei 
camiiio 110 iiahi~. u:] sn!o riar.h.;.,eio; 
sin eiu hargo :-o 3-ein ~ I I P  ;it?xx-esA- 
barnc,~ grandes 150s. En pa;.ie iio 
ileja1.w de tc~~c!. r n z h  porque gmu- 
(les n i q - t - s  fn:.inac(%?s - p - ~ y  !n l!!;-b-ii: 
p s ; ~ i  ,211 d~ l i i n i i~  de ~i~fiotl.oc: jjero 
~ L ! ] I ~ P ~ ~ !  J t!5taj3:i ~ P ~ L > s ~  IliVL?- ](I.~{,)S { l t x  
9 .  . . . , i pc !n i , s c?  t i  10 c;i;<? : i i ~  ]t:1agjii:::yoli 
: t t ~ ~ r ~ i : ~ . ' h  I ~ I ( :  h c k .  iTLAiG. ;>en- 
dalilien5,os ~ - u q ~ ~ i ~ ! ~ ~ ; ~  c -  sill tt.11-y 

que fijarse, ora r-ritorpclcidos, oi':: 
tristes y aesbari!:i $ioa. 

Sdn h)ionisio, ii qliieii yo podia 
ver de  cuando en euando a la luz' 
(fe los ~.el&iipagos, pe rmanec ia  
lrailq-iiilo y con la sonrisa de la in- 
diferencia dibujada en el seirublan- 
te; hn'ihmos cambiado de papeles: 
yo estaba, triste, abatido; 41. si no 
dep re?  indiferente. 

El i~sct.si-\-o f~.r.io qne searia m- 
ser. todos u ~ i s  liiieinbros & 
eo::erctaencia de! bauo iiivol-mta- 
rio, i ~ e  Riaaia desear mila P-iA;i &.S 
( s i  g a t o  inomento de', deieansc.,. 

?lego &e por f&7~113.; 1 ) ~ e ~  
n * - - .  

I?l:{.ztya r[niiosa rr&",iret~ 110s ;?:- %u-< 3 - 1  '1 
< - Qt<y(> p=> 7 y 7 -  7 - ,,4~.,i:.llEr (10s Q3.a~ <::1 21e- 
:!o. d;; -una j:c,;.u. A ias ~16.jt. 
i??. L:OC?~?LL, ],i.Y p7.:1,a:;&o :');2~ta,:~tt.: 'i:'Ii,- 
, - 
,i?.{?oC ~ne~:';? '  " 

: cr h,h2-,08 (!11 I ~ ~ L ~ ~ ~ ! ' / .  Ya.:- 
(:e ?il \7:3:a, {&? &)*4pr"i. 



b h s  oprmido; se lwrrnta soberbio y to- 
dopoderoso y sacnde solm h.; cancero- 
ha+> llagas del cnerpo sociitl el latigo de 
mego tIr YU satira sublime: a l a  sil voz 
0:Pr~ipicvi p terrible qne petrifica el co- 
rr.czori de los tiranos y exacerba el muer- 
t ~ t  espi~itn de las generaciones imbeci- 
le.; eu sni paginas ieiampagueantes 
b ~ d h  eternamente la jnstieia de los pue- 
1-110s y gime y llora la soberbia de 10s 
tIthpotii+. Hngo, el grande Wugo de 
niiestrax tiempos, oye la 1 oz de la mise- 
ria, escucha la siiplica ctc los debiles. 
comprende Ea plegaria ingenua y tristi- 
sima de los desheredados de la fortuna 

del derecho, y se pone R sn lado y to- 
ma como Jesi~s, por su cuenta la defen- 
.a de sn cansa: icrranc3a ;i su lira pro•’& 
$ie:i oantoi que estremecen el trono de 
10.; reyes el (vrazon de I m  tiranos, y 
Devan a Ja conciencia de los pueblos la 
,:,itinviccii>n de sns derechos: y las espe- 
mrL:ts de im;t redencion completa, de- 
den;tiva. atleta formidable, lucha por 

(1~' medio siglo por Izi causa de los 
9,&los y los hombres; eraando Is  pa- 
& esb& de duelo, cnando los callones 
a3eoriig0~ pretenden arrogarse !a sobe- 
im-ii nacional, cuando 1% planta osada 
,$el germano pretende humil l~r  1a sober- 
'oia y las dignidad (le Paris. '-capital de 

~~aeioncs," se alza su voz a,pocalipti- 
,,& ~menazadora. desafirrnido los azares 
da, 12~ gnerra: siente confundirse en su 
&m de gigante el a h a  inmensa de la 
]-y:uncia, y entorices sale radiante de sa  
,,irehro esa epopeya qrie llama "Ano 
Semible:" luchador implacable, reclina 
SJ gran cabeza coronada de laureles en 
e! hbern&culo de su gloria con la con- 
,.iancia de quien, sino ha visto realiza- 
&j..; lino k uno todos sus ideales lumi- 
::osos, ha quemado hasta al  iiltimo errr- 
an&o sin Iiaber retrocedido un paso en 
,? liromcrico combate. Nontalvo el ame- 
* 1, - ano, ve, p i t l ~ ~  y siente la tristisima 
~;~irdicii>u politicc-social de los pueblos 
]a~ino-arnericailos; comprende y mide 

inmensa diferencia que hay entre los 
mandan desde arriba y los qne obe- 

decen c h d o  abajo; compara al despota 
~ ~ n r e a d o  con el plebeyo oprimido y busca 
con acertado cr~terlo las causes de tan 
p e r n i ~ i o b ~ ~  efectos; estudia, nuestra x-i- 

org~nizaciou y desentierra y de- 
maie]e, inexorables errores y fanatismos, 
b n o  de la conciencia de 10s pueblos: y 
dli teneis con gloria perdurable sus 

obras inmensas y ti.z,sla% r~uuuto,lei p ev -  
trando hasta las ultimas i"cip~s cocin~les, 
removiendo la perniciosa seiniils que en 
mala hora nos legaron civ11~z:~i.,ione~ eo 
rrompidns y agonizantes 

La juventud, aurora rad;anec, ejz los 
horizoutes de la; patria, es la llarnada a 
continuar la obra de los grandes antece- 
sores, Ia labor de los maestros del pensa- 
miento. Atenuar los dolores del des- 
graciado, enjugar las 18grimas del que 
sufre, luchar por los derechos del pne- 
hlo, trabajar por el imperio definitivo 
de la justicia, son obras de aliento 50- 
berano en las cuales debe la, jnventud 
tomar parte irnportantisimm para% poder 
decir mas tarde, ante el tribanal augus- 
to de la Historia: '"he a:nrnplido con mi 
deber; juzgadme." El inocente qmiIle- 
va a l  pie grillete de presidario; el ctnrjd- 
no de ceroicter indomable y de honradez 
acrisolada agonizando en las barrtoliiaas 
de horrible calabozo; y el crimiria?,l, el 
confiscador de Ir4 honre %qena, el usar 
pador de los derechos dzl pueblo, pa- 
seandose orgulloso en medio de ia so- 
ciedad ino  h m m  alas cuadro que tor- 
tura ingratamente !e3, emcieucia, g atar 
menta 4 cornzi>@ de quien ama e? bilirr 
y comprende la virtud! CBH ! Pos q x  m 
to me negueis, renancirtd, renunciad pa- 
ra siempre A la Inz y al aire qUe oh ro 
dea! . . . . . P para enmendar Is obw 
in~nst~i iosa,  par% corregir eh vicio de 
gradante, para castigar el crimen con 
sentido $quien sin6 la j@iventaad ane He- 
va el alma limpia da vicios, I s  con&n 
cia lnminosa y pura y el corazon r ~ h o  
snndo en qenerosos senhimientos* 

Hay en los dominios del Rrse sesor 
tes misteriosos que los seres privilegia 
dos mueven con mano certera. El dra- 
ma como arma de combate, como me 
dio pam llevar h. %a conciermcia de  lo^ 
pueblos las eonviccioneu de sras dere- 
chos y de sus deberes, ora en el orderx 
puramente moral, ora en al orden poli- 
tico y socid, ha sido ensayado con exi 
to solamente por las inteligemias de 
primera talla y en naaiones adelanta 
das. Reflexionando sobre el carhctei- 
eminentemente positivista de la &poca 
presente, y sobre el papel que en es 
tos momentos historicos desernpefia la 
prensa periodistica y la novela, que abar- 
can en sus dominios todos los ordenes 
sociales, debe comprenderse que el dra- 
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ma, o mas bien dicho el teatro, ha per- 
dido mucho, muchisimo de su antiguo 
poderoso influjo, y de consiguiente, que 
una obra de esta naturaleza para ser 
eficaz, requiere, ademas de un favora- 
ble medio ambiente, dotes intelectuales 
de primera fuerza. Esto no quiere de- 
cir, en manera alguna, qFe el drama 
deba reducirse a desempenar papel se- 
cundario en la obra del arte; pues aun- 
que la novela haya pretendido a veces 
arrogarse sus funciones peculiares, el 
teatro ha sido y sera siempre una de 
!as mas esplendidas manifestaciones de 
la literatnra de los pueblos y escuela 
eficaz y bienhechora que, a manera de 
crisol inmenso, purifica costumbres, de- 
muele vicios y sanciona crimenes. Pa- 
ra la clase ignorante, por ejemplo, para 
los qne no saben leer o no tienen la cos- 
tumbre de leer, el teatro que no necesi- 
ta mas que oidos para oir es de influen- 
cia mas poderosa que el periodico y la 
novela;-y es por esto que vemos casi 
siempre en nuestro coliseo que el ele- 
mento menos instruido ande en mayor 
numero que los que lo son; y la  razon 
es muy sencilla: estos regularmente co- 
nocen las obras que se sepresentan por- 
que las han leido o estudiado, mientras 
que los primeros van a conocerlas hasta 
entonces o a recordarlas cuando mas. 
Creo, pues, qne el drama corno la nove- 
la y el periodico, son factores inconmen- 
surables en la resolucion del grandioso 
problema de la civilizacion y que por 
lo*mismo su obra, ademas 6e trascen . 
dental, es imperecedera, en la vida de 
las naciones. 

Pero lleguemos $ nnestro objeto; ha- 
blemos de la obra que nos ha sugerido 
!as anteriores lineas y que nos da ma- 
terial para este articulo. Ismael Cerna, 
que sabe pulsar la lira con apolineo a- 
cento, ha publicado su drama '&La Pe9ai- 
nite~zciaP.Ea de Gtzutenuala," con nobles y 
generosos fines indudablemente. Poeta 
de sensibilidad esqnisita, profundo cono- 
cedor de los innumerables crimenes que 
en ese siniestro y terrible estableeirnien- 
to se cometea, con mengua de la civili- 
zacion y del buen nombre de la patria, 
victima el mismo de esos verdugos in- 
coriseientes, ha  sentido cn su pecho pal- 
pitar todos los dolores de los infelices 
que alli padecen y miaeren; y concep- 
tu-aiicio un deber de patriotismo y de 
justicia corregir la obra monstruosa, 

cooperando asi a la felicidad del pueblo, 
ha llevado al escenario vasto del teatro, 
en horrible exhibicion, 6 todos los ca- 
pataces de la tirania. i Mision sublime 
la de la juventud centro-americana! 
i Despertar en el corazon de lu multi- 
tud el sentimiento de la dignidad y del 
derecho; romper la indiferencia que en- 
gendra la esclavitud y el despotismo ! ..... 

El plan de la obra es sencillo, senci- 
llisimo como deben ser todas las obras 
que se refieren a costumbres de pueblos 
que como los nuestros caminan, tanto 
para el bien como para el mal, en linea 
recta y con paso seguro : esta dividido 
en tres actos y en ierso, y la escena pasa 
en la ciudad de Guatemala, en tiempo 
de la dominacion de don Rufino Ba- 
rrios. El primer acto empieza con la par- 
tida de Antonio Munoz y termina con 
la fusilacion de Jose su hermano. An- 
tonio pertenece a una familia honrada 
y de buena posicion social; es joven, 
patriota, iwuelto y valeroso, de esatos 
que cuando encabezan una revolucion 
ponen en calzas prietas a los cobardes 
que de cuando en criando asaltan, por 
desgracia nuestra, las alturas del poder, 
comprende la desgraciada situacion de 
su patria y por eso va a incorporarse en 
las filas de la oposicion paro, luchar y 
sucumbir, si preciso es, por los fueros 
de la libertad y del derecho llevando la 
invencible conviccion de la justicia de 
su cansa, -Ved como le despide Jacinto, 
SU padre: 

Pues no liay tiempo que perder: 
Ya que es fuerza perecer 
Perezcanos con honor 
En  estos dias aciagos 
De luto y abatimiento 
En que ~ i 1  tirano sediento 
De sangre, siembra de estragos 
La patria; en que se oye apenas 
El eco del patriotismo 
Entre el ruido del cinismo 
Y el crujir de las cadenas; 
En  esta lucha renida 
Que irnos pocos sostenemos 
Si en la que todos tenemos 
Que dejar la honra o la vida.. . . 
Yo que en este trance Sero 
Apenas contengo el llanto . . 
Po, Antonio mio, que tanto, 
Que tanto, tanto te qiaiero! 
Prefiero verte niorir 
Soberbiamente luchando 
A que mendigues temblando 



El permiso de vivir. 
Y el hijo corresponde con creces a 

esos nobles sentimientos de un padre 
honrado y patriota: esta listo para ir 
a combatir contra los que sostienen el 
crimen y el deshonor. Por eso contesta: 
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Antonio - 
Si, padre, tienes razon : 

Yo pienso de igual suerte 
Que es preferible la muerte 
A una vida de abyecci6n. 
Por eso marcho conteiito 
Adonde el deber me llama, 
Y del patrio honor la llama 
Arder en mi pecho siento. 
Sin estandas., sin guia 
Luchan los bravos de Oriente: 
Su  lucha es lucha demente 
Pero heroica su agonia. . . . . . 
.....*.---- - .-.-....--.-...---.. ...* 

Antonio promete todo lo que puede 
prometer un corazon joven y puro que 
ama con delirio la libertad y que tiene 
una conviccion profunda de sus debe- 
res de ciudadano; y Jacinto lo alienta, 
le dice que vaya al campo de bahila y 
despierte en los q-rre liithan fa concien- 
cia de su derecho : 

Inflamalcs tu, hijo mio, 
En las llamas del derecho, 
Lleva otra luz ti su pecho 
TT ii su cerebro vacio. 
Eablales t u  de ignaldad, 
Be patria, de ideas grandes, 
Wiles que el Dios dc loa Andes 
Proteje la libertad. 

Pero el tirano es implacable, el espio- 
nace cunde por do quiera, pronto se 
sabra que Aritonio lucha al lado de los 
revolucionarios y Jacinto queda expues- 
to a tas iras de sqnella fiera; el hijo teme 
por la suerte del psdre. 
Ant0--Pero t u  entre tanto aqtii 

Expuesto. 
Jae. -No temas nada, 

Toda esta gente menguada 
Nada pltede contra mi. 
No me temen. . . . soy anciano.. . . 
Y ademas se echan contigo 
Un implacable enemigo 
P tendra miedo el tirano 
Descuida, marcha sereno. 

ESOS temores no son infundados; 1Ie- 
ga, en efecto, en esos momentos, nna 
mujer que interrumpe el dialogo de des- 
pedida : Maria, hija de don Sixto Pe- , 
rez, el verdugo terrible, llega a ~omuni-  

--u 

car a Antonio, cuya suerte le interesa, 
el peligro en que esta su vida, va 5 sc 
plicarle que huya, que parta. . . . porq-ep 
su padre llegara a prenderlo zll momer- 
to.. . . Antonio sale con ella p se ; 2, 
mientras Jacinto, con este incidente i- - 
esperado se entrega ti sas grandes x- 
Aexiones, pensando en el futuro ds S ,  
hijo con mas interbs que nnnex 

-Talvez ya no lo ver6.. . . . . 
Era mi 6ltima ilusion 
Y ya de mi corazon 
Como todas la arranqtii.. 
Con que sereno ardimiento 
Por su cara Guatemala 
Hoy va 6 jugar a una bala 

i 

Porvenir, gloria y talento.. . . . . 
Si los despotas que imitan 
Con sus martirios prolijos 
Al qnitarnos nuestros hijo3 
Snpieron lo qce nos quitan 

Infames.. . . . . 
Entra en oscena un tipo social de ('3- 

racter mezquino, cobarde, ruin, quc .J. 
ma su pellejo mas qne su dignidad, ;:F 

cree que a la autoridad y Ii la tira& .- 
les debe, mas que respetos obediea,cA.i 
ciega, y que suando se les dice f acLqY 
por la patria, ellos contestan muy f w  
cos y satisfechos: "la patria soy yo": I m i i  
bres honrados y bnenos a sir mantrx 
pero nocivos a, la sociedad por euar,*r> 
lo juzgan todo con el criterio iilser:,' e 

de sn propia conveniencia. C m m  k 
presenta con perfiles tan bien delimd- 
dos que, no obstante ser personi-ige (1-+ 
orden inferior y que entra a guisa ae 
contraste en el drama, interesa bastm- 
te la atencion del lector. Don Pacifiw 
Inestroza llega a casa de don J a c i ~ m  ,i 
refugiarse, a buscar un asilo, h a y  ndo 
de su propio miedo, pues que nadie !o 
persigue; y quiere que aquel lo libre d 
cualquier Eanera, aun pasando por ia 
condicion de criminal,-ladron o ases]- 
no,-con tal de no caer en manos del 
tirano. Es tiempo de revolucion y esto 
sslo da la medida de los procederd., c i i l ~  

se adoptan para todo aquel que es ,-;L 
dicado de pertenecer a ella;-y por esc~ 
don Pacifico quiere ponerse a sx!\o, 
yendo, si preciso es, a descansar 5 t m  

cfircel, para lo cual dice a, don Jaciat-: 
Wagame usted secuestrar 

Por cualquier hecho funesto. 
Por calumnia, por incesto, 
Porque le vengo a robar! 
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R r  cubridor de asesinos, 
Porque en infamias rebalso, 
Por.. . . . .por monedero falso, 
Por salteador de caminos, 
Por cualquier cosa. . . tTn enredo 
Urda en que me salve yo 

El miedo y la cobardia de don Paci- 
fico lo hacen hablar. hasta por los co- 
dos; de corazon pequeno, tiembla y Ilo- 
m en presencia de aquellos crimenes 
qne debian despertar en su pecho la ira 
y la sndignaci6n: don Jacinto lo despre- 
cia y lo arroja de su casa, pero el es 
oabre que no entiende mas qiie de sal- 

var su persona y no se va: 
&Que salga? pues esta atento 

Usted. . . que salga y B esta hora? 
No, seiior, nsted es ahora 
ilfi puerto de salvacion. 
No salgo. 

La presencia de otro ente desgracia- 
do, despreciable por sus bajos procede- 
res y que se cuela como larva misera- 
ble entre la sociedad, a despecho de la  
gente honrada, va a cambiar y a com- 
pometer mhs ln situacion de don Ja- 
cinto-es un adulador en forma de pe- 
riodista. 'CTn periodista de esta clase 
es parAsito que vive de la %avia del te- 
ser0 nacional," y por eso va siempre 
por edles y plazas, incensario en mano, 
adulando a los de arriba y denigrando 
a los de abajo. Los lineamientos de su 
osenra silueta son como las del cobar- 
de de que hemos hecho mencion. Va 
con nna mta recogiendo firmas, con 
el noble objeto de alentar al mandata- 
rio en su obra de esterminio contra los 
revolacionarios que a la sazGn luclian, 
g B quienes, como es natural, pone de 
oro y azul; lee a despecho de don Jaein- 
to su manuscrito infeliz, pero este le 
interrrirnpe  indignad^. 

Basta ya! 
Per. - Si me falta lo mejor.. . . . . 
Jae. - Tontera, indecencia, inengaa, 

Yo no se corno he tenido 
Paciencia de haberte oido 
Sin arrancarte la lengua. 

Per. - Usted nie insulta y yo puedo. . 
Jae. - Hacer que me maten? 
Per. - Si. 
Bae. - Pues anda hacerlo. 

Fnera vil borroneador 
Antes que te haga el honor 
Do abofetearte la cara 

(lo echa a puntapies). 

Como consecuencia precisa, la escolta 
llega despues en busca de Jacinto Mu- 
noz, comandada por don Sixto: fractu- 
ran la puerta y penetran a aquella ha- 
bitacion sin tener en cuenta para nada 
la garantia que rompen y el derecho 
que ultrajan. Oid este dialogo qiie da 
la  medida de lo que es don Jacinto y 
lo que representa Sixto: 
-Sixto-Jacinto Muiioz 

Quien es? 
Jac. -Ya no me conoces, 

Sixto ... .. 
Sinto-Por que servilon, te expones 

A que tus puertas rompamos? 
Jac. -Porque aqui no acostumbramos 

Abrirles a los ladrones; 
Por eso. 

Sixto-Picaro viejo! 
Amarrenlo. 

Jac. -Ved quien soy. 
Sixto-Amarrenlo. 
Jac. -Atras! 
Sixto-Teniente : 

Tome una esco!t% y la casa 
Registre toda, y arrasa 
Con todo Tficlio viviente. 

Jac. -No, infame, no; esta acostada 
Ni esposa, esta enferma! 

Sixto-i, SE? 
Y que me importa.. . . . .por mi 
Podia estar enterrada. 

Nada de coilsideraciooes, nada de 
piedad para quien ademas de los fueros 
de su sexo tiene los del padecer. Dona 
Juana, esposa de Xuiioz y madre de 
Sntonio, es ultrajada por los sicarios 
del tirano, y no solo esto, sin6 que Lam- 
bien Jose, iiiiio aun, pero en cuyas ve- 
nas corre la sangre digna y valeiosa de 
!os Nunoz, es asesinado cobardemente. 
Eseuchad (Traen entre soldados a dona 
Juana y a Jose). 
.Juana -Ay por piedad. 
Jacinto-Juana mia ! 
Sixto -No hay piedad con los serviles, 
Jose -Vosotros sois unos viles 

Que insnltais ii Ia agonia! 
Vosotros. . . . . . 

Sixto -Oiga?. . . . . . Xzrjento, 
Agarre 5. ese maniqui, 
Tome una escolta y va alli 
h fiisilarlo al rnomeuto. 

Jacinto-Que iS mi hijo? no, no lo haras! 
Fuera unainfamia.. . es un nilio! 

Sixto -Pues arranca sn carino 
Borcpe si. . . . . . 



Juana -Jamas, jamas ! 
A el .... a mi hijo, fusilarlo! 
D. Sixto .... no me escuchais? 
Pegadle cuanto querais . . . . 
Pero matarlo ! . . . . matarlo ! 

&No es verdad que no lo hareis? 
Jose -Por ponernos en miedo, 

No es verdad? Si yo no puedo 
Creer que lo fusileis. . . . 
Dejad que le suelten, lejos 
Nos iremos a vivir, 
Pronto nos vamos a ir. 

Las suplicas de una madre llegan a 
los oidos de un criminal como los gri- 
tos del cordero al corazon de la fiera 
que lo devora, sin eco, sin expresion. 
Para las palabras desgarradoras de esa 
madre, don Sixto tiene esta contesta- 
cion tremenda : 
Sisto -Vamos; cumplid. . . . . . 

A estos viejos 
Llevadlos ante el patron 
Y que el dispongi?. 

Jacinto-i Bandidos ! 
Jos6 -Adios mis padres queridos !! 
Juana -Hijo de mi corazon ! 

Jose va a morir dentro de poco; dpn 
Sixto lo ha ordenado en virtud de su 
omnimodo poder y debe cumplirse. 
Sixto -Lo Babeis registrado todo? 

( A  un oficial qqie entra c m  sol- 
dudos). 

Oficial-Nin guno. 
Sixto -Pues que ahora tome cada uno 

Lo que tenga en acomodo 
Juana (int.) Es mi hijo i piedad ! piedad! 
Jac. (int.) Tomad mi vida jos lo ruego! 
Sargento-Preparen .... apunten ... fuego 

(Descarga). 
Todos -Que viva la libertad!! 

Sarcasmo horrible! se profana el sa- 
grado nombre de libertad en el momen- 
to mismo que todo derecho es violado, 
en el instante supremo en que una al- 
ma virgen viene a aumentar el numero 
inmenso de las victimas y de los mdrti- 
res, en el instante en que dos seres hon- 
rados y dignos son arrebatados de su 
hogar para arrojarlos al fondo del cala- 
bozo reservado a los criminales, en el 
instante que se roba 6 la luz del sol des- 
pojando de sus propiedades; en el mo- 
mento, en fin, en que vida, libertad y 
propiedad son una farsa, un mito para 
1% socieddd! . . . . . . . . . . 
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Vuelvo a estrechar tu mano carinos$ 
que el duelo hizo temblar entre las mias 
cuando en la noche silenciosa y triste, 
nos dimos el adios de despedida. 

Y al recojer mi vida tus palabras 
que el regocijo de los dos traspiran; 
al sorprender en tu mirada languida 
la honda palpitacion de una canlia; 

Siento que la esperanza, eterna aurorah 
rompe en el fondo de mi ser, tranquila, 
y al calor de sagradas ambiciones, 
con nuevo ardor mi corazon palpita! 

Oh supremo poder el de vosotras, 
almas que e1 sentimiento di6 a la vda! 
quiza os premia el dolor en vuestra cuna 
con algun rayo de la luz divina ! 

Sabe crea? horizontes tu mirada 
alli donde la fe vaga perdidz; 
y cuando anubla el cielo la tormenta, 
una sonrisa tuya Jo ilumina. 

Amar, sufrir.. . . ,que. emidiss .' En la tierra. 
la obra de Dios tus dnelos eterniza: 
tu martirio es tu  fuerza; el te ha dotado 
del don de la mirada y la sonrisa. 

Sufres, amas. . . ! Sublime sacrificio, 
que es fuente inagotable de tn  dicha! 
Virgen enamorada y solladora, 
la conquista del cielo es tu conqinista! 

PAUL. 

San Salvador, 1801. 

088 N I EL. 
BCS RECCCRDOS EN DES~RDEN:  ESCRITOS POB 

"Eso al fin es bueno, es necesario 
para ti, porque te servira de experien- 
c i a , . ~  esta misma te hara ser bueno, re- 
cogido, honesto en tus distracciones, hu- 
milde, sufrido y resignado; todo esto de- 
be reunir un hombre para tenerle por 
un hombre de bien.', 

"Si existe un ser perfectisimo, debes 
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l ser perfecto en lo que puedas y hasta 
donde te sea posible. Recuerda a don 
Pedro Juan, el carpintero de San Isi- 
dro. Quien podia tacharle una sola de 
sus acciones a aquel Eombre de corazon 
grande ?" 

'*Tu tienes deberes para contigo mis- 
mo! para con Dios, y para con tus se- 
mejantes, y has de Ilenarlos, pues de lo 
contrario te opondrias a una ley eterna 
grabada en tu propia e intima natura- 
leza. Ahora bien, asi como te he en- 
carga. do cumplas estrictamente con es- 
tos deberes, asi te encargo que si te in- 
jurian no te impacientes jamas, porque 
del simple enojo puede pasar el hornbie 
al estado de ira, de frenesi y de alli a co- 
meter un crimen talvez atroz. El  hom- 
bre debe dominarse en las cosas peque- 
nas para no caer en las cosas grandes. 
i Es preciso violentar las pasiones ! To- 
do es menester tratarlo tambien con 
miicha calma y prudencia. Este es el 
gran secreto para atraerse la aceptacion 
de todo el mundo y para hacerse, por 
consiguiente, digno de ocupar un hon- 
roso puesto en 1a escala social. Antes 
de hacer algo es necesario entrar en el 
examen de todas sris circunstancias?' 

'(Por lo que 6 Ia sociedad toca te prc- 
vengo desde luego, que como hay va- 
rias clases do sociedades segun el fin 
que sus miembros tratan de alcanzar, en 
cualquiera de Pstm que te encuentres 
experimentaras mil sinsabores, y es con 
la calma, examinando las cosas con mu- 
cha prudencia y consideramdo que el co- 
razon humano ha sido ingrato desde su 
cuna, coma sabras hacerte de esperien- 
cia y ser bueno en todos sentidos. 

No tardaras en tener amigos de esos 
que tratan de c~momper i5 los demas, pe- 
ro te advierto que sin necesidad de des- 
preciarlos puedes deshacerte de ellos 
con solo mostrarles ese carino grave, 
dicho sea asi, que debe tener todo hom- 
bre que quiera ser respetado, y conside- 
rar ar los demas con arreglo a su digni- 
dad respectiva. No es preciso disgus- 
tarse con ellos para evitarse de su com- 
pafiia: si haces lo contrario puede ve- 
nir un dia en que seas responsable de un 
crimen, y habra merito de culpa sobre 
ti por no haber usado de los medios qfie 
no se escapan a ningun hombre sensato. 

!Estos eran los consejos que mi pa- 
dre me dictaba en medio del infortunio 
e inmenso dolor de su alma; en medio 

de las humillaciones a que se le some- 
tia por el unico delito de haber queda- 
do pobre ! , 

i Ah, vosotros los que sabeis de amor, 
los que sabeis que es disfrutar de las 
caricias de un amante padre y que sa- 
beis lo que es amar a este ser, podeis 
pesar en vuestra exacta balanza la in- 
mensidad de mi dolor, concebir mi ago- 
nia y el eco triste de mis eternas an- 
gustias ! Tan solo vosotros los que ha- 
beis saboreado el amargo pan de la 
desgracia, podeis figuraros mi pena y 
si lloro al trasladar este papel las pala- 
bras del adorado de mi existencia! 

Mas valiera no tener memoria para 
no giiardar recuerdos. Cada una de las 
tristes reminiscencias de mi vida, .abre 
de nuevo las heridas profundas que ta- 
jan el delicado musculo que palpita en 
mi pecho, y que parece indicarme que 
aun hay existencia en mi con tanto su- 
frimiento ! 

Figuraos ahora una mujer como mi 
madre, cuyo cuerpo al nacer fu6 envnel- 
to en finisimas holandas, e hizo crugir 
el raso al caer en la cuna, que nn dia 
sonriendo de placer con templaron mis 
abuelos; cuna por mil motivos bendita 
para ellos, preparada al advenimiento 
del primer fruto de sus amores! Figu- 
raos una mujer asi, cuya vida en el ho- 
gar de sus padres se deslito placida, pe- 
ro como esas gotas de rocio que suave- 
mente ruedan de la corola rosada al 
purpurino fondo del caliz donde se eva- 
poran para no ~ o l v c r  6, posarse alli ja- 
mas! 

i Ah quien pudiera sondear el desti- 
no! quien pudiera pdpar esa mtgiea 
realidad que nos fascina por influencia 
desde sil iricognito cielo, cielo tantas ve- 
ces soiiado y jamas poseido en este mun- 
do! 

I ST 

La sociedad se torna nonchas veces 
en la madrasta mas cmel. Mi madre, 
la amada de mi alma a quien tantas ve- 
ces imprimi que de besos en la frente 
aun no marchita por el consumidor in- 
flujo del siifrimiento, considerada bien 
como lo habia sido en los tiempos de la 
prosperidad, y como lo merecia dada su 
educacion y antiguo genero de vida, se 
habia cambiado en un ser despreciable 
para aquella misma sociedad !hipocrita! 
que antes la habia admitido en su seno. 
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Todo estaba cambiado! Los presuntos 
nobles y hasta la  clase baja del pueblo 
la despreciaban. Desaparecido el dine- 
ro habia con el desaparcido la persona 
que lo poseyera, segun el entender o jui- 
cio de aquella sociedad. 

Era cuando estos desprecios sufria la 
de quien soy ser de su ser, que levanta- 
ba al  cielo como en los dias mejores sus 
ojos henchidos de lagrimas para trasla- 
darse al infinito y deposita a los pies 
del Dios de las misericordias sus amar- 
gasquejas y su triste llanto; erri, aqui 
cuando elevaba al  cielo sus sentidas y 
melancolicas plegarias a la madre de 
las madres, Maria, para recibir de ella 
un dulce consuelo y el soplo de su divi- 
no aliento, que vence los espacios sin 
fin y en que va envuelta la paz, mana 
bendito de los cielos. 

Ella me llamaba en estas horas de 
angustia y pena para ensefiarme el len- 
guaje con que debia ofrecer al Dios- 
Cristo los padecimientos de esta vida, 
y para que calmara algun tanto sus do- 
lores; mas esto ultimo no lo conseguia 
porque mi presencia era como una ca- 
dena que mas fuertemente ataba su al- 
ma al duro poste del dolor: mi pre- 
sencia le coartaba la libertad para e- 

. mancipar del objeto de sus lagrimas; 
mi presencia en fin, no la permitia dis- 
traer su espiritu en otros horizontes, en 
otro cielo menos triste que el nublado 
de la amargura, bajo el cual mustias 
las flores de su vida no podia aspirar 
los perfumes de la felicidad. 

!Que consejos me daba ella en los 
dias aquellos en que sufria las decep- 
ciones de la vida! 

Llegue por fin a esa edad en que se 
dilata a la  vista del hombre el inmenso 
mar de los placeres que le sonrien como 
el iris de 1% existencia, comenzo para 
mi la terrible lucha de las pasiones y la 
epoca de los verdaderos sufrimientos. 
Mi padre activo siempre en sus persua- 
sivos consejos era un obstaculo para en- 
tregarme a complacer los p t i n t o s  de 
la loca jnventud. El color de ella hacia 
aparecer a mi mente mil sueiios color 
de gloria. Cuactas veces me hechizo la 
esperanza, pintandome realidas mil, fin- 
jidas todas que jugaban conmigo co- 
rno los espejismos con las caravanas del 
desierto ! Cada desengano de estos aba- 

tia mi espiritu, y el mundo que en otro 
tiempo habia contemplado risueno y ha- 
bia hecho aparecer a mis labios las pri- 
meras sonrisas del amor, me era enton- , 
ces tan triste.. . . tan triste conlo el as- 
pecto de una tumba. 

X i  corazon se habia sentido por vez 
primera abrazado por la llama sagrada 
del amor, pero luego se extinguio S s h  
dejando a mi alma desolada y triste. 
i Ah, cuantas veces fui a llorar sobre el 
sepulcro de la que un dia fue duena de 
todo mi ser y que me arrebato el cielo, 
como airado contra mi, cuando yo dis- 
frutaba de tanta felicidad! 

Xi padre, conocedor de lo que en mi 
pasaba, me decia con su voz grave y 
penetrante a la vez que dulce, estas pa- 
labras que guardo en mi memoria y me 
acompanaran hasta el sepulcro: 

-Hijo conozco que no estas bien y 
lo noto por el aire que tus ojos dan al 
rostro : te veo inquieto, turbado como 
si te agitara alguna paslon que te  es 
desconocida aun: no veo ya en tu sem- 
blante dibujarse aquella exquisita cal- 
ma que hace poco resplandecia banan- 
do tu rostro co.mo de una luz divina, ni 
aquella tranquilidad de tu alma inocen- 
te y pura. Todo parece haberse marchi- 
tado en ti y con ese todo languidece, se 
marchita tambien la paz de mi corazon. 

No me cabe duda estas ilusionado, 6 
algun desengano fatal desgarra hasta 
tus entranas; algo halagueno te habias 
forjado en la mente y por toda realidad 
has encontrado la negacion positiva de 
un positivo ficticio. Te has dejado a- 
traer quiza, por una de esas esperanzas 
fingidas que a cada instante embargan 
la mente juvenil, pero que en realidad 
no son mas que sombras, fuegos fatuos 
que se encienden y apagan en el mismo 
niomento que hieren con su luz nues- 
tras pupilas e impresionan nuestro ce- 
rebro. Pues bien: si como creo, estas 
atravesando la crisis de un desengano, 
ten presente que no es otra cosa que un 
producto de la juventud; esos desenga- 
nos son los f atales efectos de esos sueiios, 
que aunque parezcan no tales 6 tan so- 
los como sierras de granito, no pasan 
de ser meras ilusiones que se disipan co- 
mo asas blancas y anionton?das brumas 
que se contemplan antes de salir el sol. 
Ya parecen inmensos lagos, montes de 
elevacion suprema, llenuras que hacen 
horizontes, islas extensas y de suma be- 
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l 
l 3iem tachonando la inmensidad de los 

mares, cuyas aguas dan los reflejos del 
iris y que ya se ven tranqbilos, ya pro- 
celosos encrespando sus olas como hen- 
chidos de colera contra el cielo. Ya mil- 
chas veces habras tenido ocasion de 
contemplar estas escenas que pasan en 
las nieblas lejanas y habras tambien 
observado como se resuelven; y sino haz 
por observarlo en las mananas de jn- 
nio; sube a nna altura cuando las aves 
empiecen a cantar por valles y prade- 
ras, y por las selvas y montes; contem- 
pla esos colchones de neblina con que 
se arropan las rnaaanas de ese mes, y es- 
pera yiie los hieran los rayos primeros 
del rey de los planetas y veras que desa- 
parecen como por encanto a tu  vista, 
dejando descubiertos los montes que 
dora la l~ i z  de ese astro, aquellos valles 
cuajados de pastos y las campinas con 
sus phmpanos, y los prados con sus flo- 
res que los esmaltan. . . . todo en fin, 
cuanto ocultaban a la vista. Asi sueede 
a los jovenes: la experiencia cual otro 
sol disipa sus ilnsiones: mientras estan 
en el calor de la juventud, sin esta "pie- 
dra de t o q ~ ~ e , ' ~  el rosado velo de los sue- 
nos intercepta la vista de la realidad. 

Grzba esta leccion, hijo nzio, procede 
en todo con prudencia y calma; su- 
fre con valor: piensa con minucioso 
cuidado sobre tus asuntos pma que no 
lleves funestos dcsengaUos; nada de 
ambicion a la humana gloria: no co- 
rras en pos de ese iris que nunca pal- 
paras y que si piesi~roso lo bnscas, ni 
lo veras a lo lejos. Jamhs camines guia- 
do por tus propias ideas, oye los conse- 
jos de los hombres de experiencia, si 
cpieres ser feliz y llegar a ser un sabio." 

Es inexplicable el estado de mi cora- 
zon, cuando esto consejos oia. 

La imagen de Elena fija en mi men- 
te, y el pesar de la muerte de aquel ser 
que no volveria a ver jamas, anudaba 
mi garganta, ahogaba mis palabras, 
henchia de lagrimas mis ojos y llevaba 
mi espiritu a meditar en ella, que me 
parecia estar triste acordandose de mi 
en el cielo, u olvidada ya de que me de- 
jaba snmido en el llanto mas angustio- 
so que he sufrido hasta hoy ! Oia sn voz 
vaga entre el cielo y la tierra, geme- 
biinda . . lejana>. . . . ! 

Mi padre me veia fijamente como a- 
sombrado: sin proniineiar palabra al- 
gima. 

Yo no me daba cuenta de lo que pasa- 
ba en derredor mio. r~ velo misteriaso 
cubrio mis ojos, y . . . que fue de mi 
no se. 

Cuando recobre el juicio me eneon- 
traba en mi catre rodeado de algunas 
selioras que hablaban en voz baja. Mi 
madre soportaba mi cabeza sobre su pe- 
cho, sollozando. 

Asi quedaron grabados en mi ineirio- 
ria e impresos en mi corazon estos con- 
sejos, que me han apartado tantas ve- 
ces del borde del abismo. Talvez 6 co- 
meter iba yo un extravio y aquellas pa- 
labras y aquella voz del antor de mis 
dias resonaba en el fonografo interno, 
en lo intimo de mi conciencia. Eran es- 
tas palabras, tremendas, poderosas ! Ja- 
mas podria resistir Li su potente fuerza! 

NOTAS. 

Kant y Shopenhauer, 
- 

''I<un?t produjo en filosofia una 
revolucion equivalente a la de Co- 
pernico en astrononlia. En vez de 
contemplar el mundo objetivo co- 
mo el p i u s  del pensamiento, nos 
enserii, B coiisiclerar, por el contra- 
rio, el pensamiento conio el p - i l r x  
de aquel mundo objetivo7. y el es- 
pacio y el tiempo los redujo A for- 
mas primarias do la labor intelec- 
tual. Muchas de las dificultades 
que se han suscitado para aceptar 
la conclusion de los ~azonamientos 
de Kant y Huine, proceden del SLI- 
puesto (rebatido aun por Kantj de 
que el individual yo que se asocia en 
una definida existencia como uii 
objeto en espacio y tiempo, es la, 
misma cosa que la actividad inte- 
lectnal que es siempre el sujeto y 
nunca el objeto de los conocimien- 
tos, Kant enseno que la pura inte- 
ligencia se apodera, eii las formas 
de espacio y tiempo, de una mate- 
ria prima de seiisacion, dada a ella 
por una cosa de su ser que jamas 
puede coii\~ertivse, conio tal, en oh- 



jeto de conocimiento; siendo por 
tanto incogiiocible, *aunque pueda 
llegar a ser lo mismo qne la crea- 
dora inteligencia. El odio intenso 
al misticismo que caracterizo a He- 
gel? ,lo condujo a rechazar toda re- 
lacion con lo incognocible, asi co- 
mo a, desenvolver la teoria de co- 
nocimiento ulterior eliminando de 
Ea realidad todo lo que no fuese 
pensamiento. Sehopenhauer, pon: 
otra parte, quizo hallar la cosa en si 
misma, la comun d z ,  tanto del su- 
jeto como del objeto, en la Volun- 
tad de lo cual nos damos cuenta 
inmediataniente, y esta concepcion 
el la ingerto en la Kantiana teoria 
de percepcioii. 

Pero de la ensefianza de Scho- 
penhaner no es esta la face que des- 
pierta mayor interes y ejerce iii- 
fluencia mas activa en Inglaterra 
en estos momentos, sino su etica 
doctrina y su sutil ar,alisis de la 
funci@ del Arte en la vida huma- 
na. El fue pesimista, y como tal 
nos dijo que la vida no era nlas 
que una serie de ilusiones, de dolo- 
rosas experiencias, hasta el punto 
de quitarle todo precio a su con- 
servacion. Pero iio lo dijo por pa- 
satiempo. Predico que la idolatria 
del yo eiEt una mala y martirizante 
faiitasia, del mismo modo que lo 
hizo Jesfis de Nazaret. Y precisa- 
mente como Jesus ecseao a reiiuii- 
ciar al inuiido y buscar unicwmen- 
te el Reino de Dios y su honesti- 
dad, asi Schopenhaner nos induce 
& renunciar al amor de la vida y al 
afhn de dicha para tomar asilo en 
el templo sereno de la, inteligencia 
y contemplaci6n pasiv8s.  'Ta l  
hombre-dice-que despues de terri- 
bles luchas con su propia natura- 
leza ha llegado 8 esa abstraccion 
find, continua viviendo como un 
puro ser consciente, inmaculado es- 
pejo del mundo. Nada podra en 
adelante inquietado, nada podrj 
conmoverlo, puesto que el ha roto 
los miles de cuerdas que nos ligan 

al mundo, y que-como el deseo, 
el temor, la envidia la colera-nos 
mantienen en agitacion y sufri- 
mientos perennes. El mira hacia 
lo pasado, sonriendo tranquilo, a- 
cerca de las ilusiones mundanas 
que una vez lo desesperaron, pero 
que ahora coiitempla con indife- 
rencia semejante a la del jugador 
de ajedrez ~especto del t a b l e r o  
cuando termino la partida, o como 
el dia siguiente de noche carnava- 
lesca se ve el disfraz que se llevo 
en esta. La vida y sus contornos 
pasan delante de el, como volatil 
quimera, o breve ensueno matinal 
durante el cual entreabrimos los 
ojos y cuando la proxima realidad 
impide ya que la alucinacion se 
prolongue. A la manera de este 
ensuefio la vida y sus contornos se 
de  svaii e c en  defii~itivameiite sin 
transicion dificil. Con esto puede 
entenderse bien a madame de Gu- 
yon, cuando al concluir su autobio- 
grafia, agregaba: "Todo es igud 
para mi; no puedo querer nada mas, 
y a menudo me sucede ignorar si 
existo o no." 

En Arte y Nusiea nos abstrae- 
mos de la inctividualidad y volun- 
tad y de In conciencia del yo para 
elevarnos hasta esta contemplati- 
va y objetiva condicion de animo. 
He ahi su valor. Pero nuestra 
exaltacion de ese modo es momen- 
tknea, y mxcho mhs 1aeces;t amos. 
"'Aquella paz y bienandanza de la 
vida de los santos-habla Schopen- 
hauei-de que nos hemos ocupado 
se halla, solamente como la flor que 
proviene de la victoria coiistante 
sobre la voluntad, y el campo en 
que ella crece es la constante bata- 
lla con el %mor a la vida; porque 
nadie puede gozar de durable re- 
poso en la tierra. Vemos por tanto 
la historia, intima de los santos Ile- 
na de espirituales conflictos, tenta- 
cion y ausencia de gracia-es decir, 
de esa especie de conciencia que 
paraliza loa motivos, y, cual uni- 



versal moderador, acalla. toda VO- 
licion, ofrece la paz 16" prof~xnda 
y abre la puerta de la libertad.,' 

El mundo ha llegado a una esta- 
cion en donde la suficiencia de es- 
ta predica es negada generalmente. 
Sojuzgar el amor a la vida es bue- 
no, y no solo bueno sino esencial; 
pero este es el princi@o y no el fin 
de la sabiduria. Tal vez la niayor 
de las lecciones que nos han dado 
los ,discipulos alemanes de Kant es 
aquella segun la cual la vida indi- 
vidrral os apenas nila parte de una 
vida mas amplia-de un todo que 
manda y obedece al propio tiempo. 
Y en este concepto la renunciacion 
del yo es el preludio no de una vida 
de inercia, sino de uiia vida de iri- 
conmensurable actividad en la que 
cada individuo se desvela para vi- 
vir paya el todo e11 que tiene su 
existencia. 

E1 tipo moral de la Hpoca pre- 
sente s e n ~ l a  el iiiks excelso lugar 
no al que simpleznei~te desprecia y 
pisotea el mundo sino A q u e 1  que 
no obstante despreciarlo y piso- 
tearlo, lo ama y en su beneficio tra- 
baja. Y tan asi e~ esto, que mien- 
tras hombres y mnjeres apreiiden 
lo que enseiia Schopenhauer con 
nila agudeza de percepcion y una 
fuerza de lenguaje que se acerca al 
Evangelio, ellos tiene11 algo m&s 
que saber respmto de la eondicioii 
de una  ida real y honesta. Pero 
todos sin enibargo le deben agra- 
decimiento; porque en sus escritos 
pueden ericontrar no solo los pri- 
meros rudimentos, sino u11 ideal 
de literatura y arte que es como 
fuerza impulsiva en rl camino de 
la salvacion." 

Yo tengo fe: dejad que luche el rio 
P ondulando retenga su caudal: 
Dejad cpie se desvie y retroceda . . 

E1 rfo corre al mar! 

Yo tengo fe : la Humanidad se salva; 
Dejadla tras el Vicio y el Error; 
Dejad que se revuelve y se resista.. . . 

La humanidad va a Dios. 

DIEGO VICENTE TEJERA. 

Un resplandor verde palido colorea- 
ba el horizonte: el vasto espejo de las 
aguas del mar se iluminaba, poco a po- 
co, bajo la sonrisa precursora, del des- 
pertar de Febo. 

Perezoso, est,e, no se daba prisa por 
levantarse, sabiendo que los mortales 
no esperaban su venida, porque el sne- 
no reinaba sobre la tierra. 

Anunciado por un ligero rnido de las 
aguas, el Helespoiito se estremecio A su 
llegada. En las costas reinaba un silen- 
cio profando, que a p n a s  interrumpia 
el debil mwimlento ~ , e  las olas, al eho- 
car con la playa. Tal, corno las pulsa- 
ciones iguaies de un corazorm tranquilo, 
atestiguan iina quietud de espiriti; ccin- 
pleta. 

En la ribera reposaba un Immoso 
mancebo. Su cabellera ligerameute ru- 
bia rodeaba una sobe~bia frente de poe- 
ta. Sus ojos, de un gris azulado, pare- 
cidos a los de Miiierva, ilnminabail su 
rostro, que tenia esa belleza antigua de 
la que habia conservado la palidez niar- 
morea. 

Emnlo de Leandro, de Sestos a Aby- 
dos, su brazo vigoroso habia hendido 
las olas aanel dia. 3IIabia dejado caer 
su cuerpo- lang~~idecido, por h coiltem. 
placion de aquella nntarn'leza admirable- 

El mes de mayo terminaba. 
Nunca lo habia sentido tanto, jamas 

la brisa le habia parecido tan suave al 
pasar sobre sus sienes calenturientas. 

Banado por la claridad del astro de 
la noche, el joven poeta dejaba errar s11 
pensamiento. 

Sus labios entre abiertos formiilaban 
m soneto a Venus. 

Habia abandonado las riberas inhos- 
pitalarias de su fria patria, en donde 
su musa esceptica y muchas veces biird 
lona, no habia sido comprendida, por 
la de la Diosa del Amor. 

La vispera, el mas anciano batelero 
de Abpdos le habia contado la leyenda 
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de la Venus de Milo, qn la que creia a 
eiegas. 

La diosa, le habia dicho, cansada de 
verse olvidada y reemplazada por las 
traviesas beldades modernas, vagaba 
errante por la noehe bajo la forma de 
rina nube, inconsolable por su abando- 
no. Habia jurado que ningun mortal 
la contemplaba, 6 menos que su belleza 
no igualase a la suya. 

Hasta entonces habia pernitlnecido 
invisible. El alma del poeta, largo tiem- 
po torturada por 1i3 duda, sonaba en e- 
sos dioses y en esas diosas del Olimpo 
qne tantas veces de ni30 habia contem- 
plado entre suenos. 

Parecia eonocerkx. Los amaba por- 
que todos eran bellos. Por todas partes 
buscaba hitfamente los colores vivos, 
las bellas lineas. los dulces perfilaes, el 
amor y la felicidad. 

Los babfa encontrado en su nueva 
patria, y por eso habia izdoptado sus 
gustos y su lenguaje. 

Febo desde si1 alto trono de azul, hun- 
6ia sus ojos en los suyos. De repente 
una nube aparecio a su vista. Vagaba 
en el eter tomando insensiblemente la 
direccion de la tierra. Apoyandose so- 
l ~ r e  las espumas de las olas que se des- 
hacian languidamente bajo sus pies, 
nuestro joven la vi6 tomar forma hu- 
mana. 

Esta era la de uca joven de belleza 
incomparable. 

Tranquila, fria como el rr,&rmol de 
que parecia formada, estaba envuelta 
en un ropaje de pliegues esculturales. 

Apenas si algunos hllos de oro de sus 
maravillosos c&elios, se eeenpaban ba- 
jo el velo blanquisimo con que los cu- 
bria. Asombrado por esta aparicion, el 
hijo mortal de Apolo se levanto y avan- 
zo hacia ella, pero a medida que avanza- 
ba, la forma se hacia mas y mas nebulo- 
sa. Entonces, temeroso de que desapa- 
reciera para siempre, volvio a colocarse 
en el sitio desde donde la habia visto 
aparecer. 

Inpiediatamente sus admirab!es for- 
mas se acentuaron de nuevo. 

Ebrio de amor, estendio los brazos 
hacia aquella aparicion encantadora, 
gritando : 
-Oh! mujer cteseonocida, hermosa entre 
las hermosas, &quien eres% 

Si verdaderamente, como lo aseguran, 

tu  eres Apmodita, dejame contemplar- 
te sin esos ropajes y en tu belleza na- 
tural. No has oido mi invocacion? 

La joven contesto con vvz misteriosa: 
-Soy Venus, diosa de la hermosura. 

tal como la comprendian los antiguos. 
Contempla mi cabeza pequella colo- 

cada sobre un cuello reeto y delgado, 
mis anchas espaldas y mi seno sonrosa- 
do y elevado. 1% cadera de contorno 
delicftdo pasando casi sin linea diviso- 
ria a iin muslo y una pierna de finura 
estrema. 

Mi pie combado, con el- que tanto 
tiempo he dominado el Unive~so ha 
conservado la perfeccion de sus lineas, 
libre de toda traba, como ves. Desgra- 
ciado poeta, has meido de.nasiado tar- 
de para podcrme amar. 

i Vienes a buscar en nuestra hermosa 
Grecia, el entusiasmo y la inspiracion 
que te rehusan tus comarcas del Norte! 

Alli corre por las venas de los boa- 
bres el hielo derretido de tns i~ontailas 
cubiertas siempre de nieve. 

Aqui, en la cuna de lo ideal, de lo be- 
llo, corre una sangre generosa y ardien- 
te. Aqui tu.s versos byotara:i bajo los 
he~mosos de Febo. 

Si, hijo de Ias Musas, tu'amas lo be- 
llo, In naturaleza, la verdad en e! arte. 

He sabido w s  lueilas contra el cris- 
t i an i s~o ,  que es el que nos ha relegado 
a las tinieblas del olvido, a oosotros 20s 
dioses y las dios:ru del Olimpo. 

B sin enbargo, a nosotros es b. quien 
debeis toda vuestra iospiracih prime- 
ra, poetas jr ~scultores, escritores y gue- 
rreros. 

Por nosotros iiabeis a • ’  ron  t a d o  la 
muerte y la, icgratitud de los siglos. Pe- 
ro ghas podido tu escaparte a las sedue- 
ciones de la fria religion, cnya unica 
diosa no ha arriado jamas? 

-0h! divinidad pagana hija de la 
naturaleza, olvidas cpe el amor de la 
madre de Dios del Cristianismo es un 
amor que estiende sus beneficios sobre 
el mundo entero. 

Olvidas que su corazon esta lleno de 
amor, pero de un amor, que no tiene 
nada de comun con las pasiones, las as- 
piraciones, y las debilidades de los mor- 
tales, sns hijos. 

-Abandona esas austeras divinida- 
des, poeta,, si quieres llegar al corazon 
de tus semejantes porque solo el culto 
de lo bello y de la naturaleza ha podido 



inspirarte loa versos que han hecho tu 
nombre inmortal. 

Sigueme con el espiritu en nii carre- 
ra a&ea g combate a mi lado contra 
esos poderes invisibles que me han arro- 
jado del cielo. 

Como recompeosa de tu fidelidad y 
de tu genio pagano, te permitire morir 
en Grecia, la patria de los Dioses, tierra 
de tu destierro voluntario. 

Cuando llegue Ia innerte y te toque 
en la espalda, estaius dispuesto 6. partir. 

Pero la :?mora llega; es p x i s o  que 
huya. 

Adios, puetn i-lcl nmor y de la Jnven- 
ta l .  

Ei poetn q i r i s~  e,itrwhtzih ent:e sus 
brazos . . . . . . 

Ape~ias p-anuncia las uitirnas pala- 
bras, la fomm ideal se desprendio de sn 
vestidura. 
31ea de repezte, con !a rodilla izquier- 

da la manlnvo al rededor de soberbias 
caderas.. . sws eontorcos fiieroil per- 
dienf?osz rS.pi%niente. . y de mujer sc 
irasform6 en :?irhe. 

. . . . - - - - 
La T'enus de Jliio acabe de percibir 

la ernd imprfeccion de lord Byron, 
porqne era 61. 

Este dio un estiidente y se le- 
s ~ Y L O  de iin salto. 

A su drededor no !:,zLi:i1 m &  que so- 
ledad y tinieblas. 
Habria dicho la verda6 el 1;arqcero:' 

Se le h a M a  aparecido realmelite la 
diosa de la bel!exal 

L a ~ g o  tiempo uparecij sobre !z, are- 
na, la vista fija sobre e! horizoiite, con 
la esperanza de descnbrir aqirella dis-i- 
nn aparicion c p  habia hecho de el un 
dios, durante su sueno. 

Y u  se van acortaixlo !as tardes bien mio, 
ya MAS pronto las gotas del fresco rocio 
descienden al caliz gentil de la flor. ; 
i ay ! ya el sol de mis suenos brillantes declino; 
ya muy pronto la negra y andaz golondrina 
se ira para siempe . . . . ; con ella mi amor ! 

i Cuantas veces al ver sus bandadas 
entre nubes y mares lanzadas 

giraiido y siguiendo 7-3 erraiite volar, 
he doblado coi1 pem la frente 
pensaiiclo y lpnsado tristemente : 
.'; Iluyeroil ! ;!lriyero-i ! mis  ;ay  ! ( Volveran ! 

Giiando el cielo se liciie de fiorec, 
g las selvas de alegres rumores, 
y los cielos de explendiila lnz, 
y las it!nms (!e loca esperanza, 
vendrin, coino 1111 s;ie?io de <iiclm, que itvailza 
abiertas ! t s  alar, triiiJas de ilzul! 

l ias  ; ~ u j i  ! TUS en las plii.zas Cm viwoii SLI  ido 
nlgrma av.: de y o!~i<!o, 

y yo, e011 aeeilto (le Eoxi'nic ci.olor., 
<',ire sollozriilo :-.'Puiac!, peirn:.i~iq 
golondriiia, feliz gchtlri i ia,  

fu& <;e ti, !lcriiii,:in i-. <tu& fiiS dc il;i axilor ? 
i i < 1 

C...:. , Y  .... n i a s  v c e s  a~ 1 i r  ios i'tllgoie.; 
(Iel sol, que si::; hielos ?.e nrc!ici:tcs colo~es 
t;ue'mnliz cii ls5 hojas Zcl ?ceo rosal. 
lie miredo coz pi.71~ lis hojas :;x~xhiii.,s 
y he gemic',o coi1 z-isias dc ~ : O I  iilfinitcts: 
. ;  Ha.;croii ! ; I:uyxiiii I niz,. ; liay !-,Volverh ! 

CapL::Co :o:A..i:ie :b I;i::ir Priir.r.ceyi, 
si despunia liil ccpi1i:o si<;uiem. 
dirH ccn aerixto d e  horrible tlolor 
miran:!o !as liojas y cl troi~co marcliito : 
' T u  +le f:6 breve, izi amor iri-inito.. . . 
; QriC fv.6 ;le tu cccmto ? ; Qt16 fue do mi amor." 

Que i~ermosa! ;Que !;ermosd ~ P O Y  que vida mia? 
no rasgas mis riieblari con rrsyos del dia, 
no aliuj-entas niis brumas con auras del mar? 
Yo soy desgraciado, go soy peregrino, 
y pronto siguiendo mi errante camino 
a un mur,do qne rie me vnelvo 6 llorar! 

i Que lzeriuosa ! ; QIIH hermo~':~. ! Tus ojos se han 
(hecho 

con chispas de rayos, t u  candido pecho 
con flores del valle, tus  labios con miel, 
t u  vos con arpegios de notas perdidas ., . . 
tus  ojos parecen estrellas dormidas, 
tus  labios las hojas de abierto clavel! 



Yo tengo tres d r o s  que alumbran ~ n i  frente. 
que animan el aiisia constante y ardiente 
que salta en mi loco, febril corazon 
sedie~to de glorias: el sol por el dia. 
lu  luna que rasga la noche qombria. 
de noche y de dia tu  imagen. mi amor' 
'd 

Ya se van acortando 12s tardes, bien mio ! 
ya in&s pronto las gotas del ddce rocio 
refrescan las flores con languido afAn.. . . 

i Ya se van estas horas divinas ! 
i Ilusiones de amor.. . . golondrinas.. . . 
luces.. . . flores.. . . mas ; iiv ! i Tolverbn ' 

Por ti he vuelto 6 vivir i Cliiclndo creia 
del amor y la fe tumba mi pecho, 
a tu  amor ideal lo juzgo estrecho, 
pues lo llena t u  iiiisgen noche y dia! 

No se si mi carifio me extravia, 
no se si para amar tengo derecho, 
se que estoy con niirarte satisfdcho 
y solo en snefios te supongo mia. 

Avaro de ese bien deja le guarde 
con toda la purezs que atesora, 
ya que para ladron naci cobarde: 
i baste a mi dicha lo que siento ahora, 
d verme entre las brumas de la tarde, 
gozando las caricias de la aurora ! 

Nnestros consocios y muy es- 
timados amigos don David A. Pa- 
Iyes, don Juan Mena, don Adrian 

- Garcia y don Victor M. Jerez, han 
<obtenido el primero el titulo de 
,,doctor en la facultad de Mediciiia 
- y Cirujia y los tres ultimos el de 
bachiller en Jurisprudencia. 

Enviamosles nuestros, parabie- 
nes mas siliceros y conocedores de 
la honradez y las aptitudes que los 
adornan, les auguramos d mas es- 
plendido triunfo en sus respecti- 
vas carreras profesionales. 

El seilior don Eduardo Marti- 
nez Lopez, ha tenido la amabilidad 
de ensenarnos varios capitulos que 

, tiene esc~itos de una extensa bio- 
grafia del General don Francisco 
Morazan. 

Aplaudimos el noble empeiio del 
senor Martinez en salvar del olvi- 
do documentos que 61 posee y que 
son de un valor inestimable para 
la patria historia, y presentamos sn 
constancia como un ejemplo dig- 
no de ser imitado. 

Ojda que el se l i~ r  Mai tinez pu- 
blique pronto su trabajo, y eii- 
tonces nos sera muy grato emj 
tir nuestra desautorizada opiiiiori, 
mientras tanto anunciamos Iri obra 
y felicitamos al amigo. 

El beiior PreSidente de 1;i "U- 
nion Operada Humberto 1" sa ha 
servido comunicar nuestros que- 
ridos amigos y consocios doctor 
don Horacio R. Jarquiii, don A- 
braham Chavarria y don Vietor A{. 
Jerez que, a virtud de proposicioii 
suya, lian sido nombrados Socios 
Honorarios de aquella ilustre ins- 
titucion. 

"La Juventud Salvado~efia" re- 
coje tan senalada distincion y al 
mismo tiempo que felicita cordial- 
mente a los agraciados, hace n o t a  
que la constancia y los nobles es- 
fuerzos, puestos al servicio de las, 
ideas generosas, atraen siempre las 
generales corsideraciones. 
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