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D E  L A  S O C I E D A D  C I E N T I F I C O - L I T E R A R ~ ~ ~  D E L  MISDIO NOMBRE. 

La vida es lucha qiio priiieipia 
en lg y termina 611 la t~~rnbz ;  
cs marcha que partiei~do de! seno 
materno concluye en los misterios 
del no sor. Quien no pariicipa de 
esa lucha, quien no emprende con 
conocimiento de cansa ese canino 
fatal,, -viola de una rm'iiera Eagran- 
Ce las leyes supremas de la intefi- 
gencin, olvida los dictados de la 
razon y falta {L los mandatos de lo 
Alto. La inchn, el movimielito 
eoristanie en Lo material y eii lo in- 
telectud, la mvolucion interniitia- 
ble entre lo fisico y lo mora?, la 
disprtta eterna iie lo que asciende 
con lo que cne, !a atraccion y la 
i.epulsion-he aqui lo que coustitu- 
ve el ser de los paeblos y Ia vida 
Cae las sociedades. Ora es inusitada 
combinacion de los elementos lo 
que informa nna indristria nueva 
para satisfaccion de las necesidades 
apremiailtes del. hombro 6 para ha- 
lago de la vanidad I-iuniaua; ora es 
nna verdad desconocida, un prin- 
cipio descubierto que S a l i  e n d o 
triiinfante de los abismos de un ce- 
rebro laborioso, viene a servir de 
norma 6 de regla a la sociedad on 

el desarrollo infinito de sus facul- 
tades para la rcalizaeion de los fi- 
nes cpe el Creador le ~eG~h.5. P pa- 
ra que estos frntos del esfuerzo hn- 
mano no mueran y puedan perdu- 
rar en la memoria de las geriera- 
cioneq, tenemos el periodico que, 
inBs democrata que el libro y mas 
constante que la tribuna, va desde 
la regia habitacion del banquero, 
pasando por los gabinetes de los 
letrados y 10s ostableeirnientos de 
los industriales, hasta la humilde 
choza y la rustica alqueria, llevan- 
do las laces de la civilizaciou A to- 
das las inteligei~cias de las diver- 
sas clases sociales. 

No querernos decir con esto que 
nuestra pobre hoja realiza tan al- 
tos como sagrados deberes: todo io 
contrario, tenenlos la conviccion 
de que nuestras pequeiias fuerzas 
nos niegan ese derecho; porque si 
es verdad qrie algunos de nuestros 
colegas y la VOZ de personas auto- 
rizadas le han dispensado de cuan- 
do en craarido algunos aplausos, 
nosotros hemos recibido estos co- 
mo un estimulo pam alentarnos en 
la tarea, sin creer que por aso poda- 
mos decir org~illosos: hemos cum- 
plido con nuestro debas. La mi- 
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sion de nuestro periodico es de 
preparacion, sus fines deben reali- 
zame despues: el aspira a ser el ta- 
ller donde se forjen esas plumas 
brillantes que en lo futuro seran 
prenda segura da un notable ade- 
laido intelectual; el quiere ser la 
escuela donde so fe~unden esas in- 
teligencias virgenes que fulgirrar&n 
en los tiempos venideros. Y sien- 
do esto asi, Laay que ser inddgen- 
te  con 48s obras que ofrexea 211 p6- 
blico como producto de los nviiem- 
bros que constituyer, la sociedad & 
que sirve de organo, porque ellas 
seran como el vtreto primero del 
ave q-,re casi irriplum~: se levmta 
de su uido, o eomo el paso timido 
y vacilante del niao yne por vez 
prime1 a abandona los andadores 
para probar sus propias fuerzas;- 
ellas, en fin, Ilevarart el sello del 
principiante. 

Durante los tres a 5 0 ~  que has2 
trascurrido desde su fundacion, ha 
sido preciso remover obstaculos de 
gran entidad y vencer dificultedes 
de toda clase para conservar su 
exjstencia dentro de los l i i~i tes  se- 
nalados por los Estatutos de la cor- 
poracion. La prensa p~ramente  li- 
teraria, como es bien sabido, no 
tiene & los ojos del pueblo el mis- 
mo inter6s o la misma importan- 
cia que la prensa polftictt y mticio- 
sa, esa que halaga~~do unas veces 
los inst,iritos libertinos de la niu- 
chedumkre se convierte en demago- 
ga incorregible, 6 adulando otras 
los avances y desrpiaues de la auto- 
ridad se constituye eii cortesana 
miserable. Eila no trasmite a sus 
lectorw la ultima noticia recibida 
por el cable, 110 cuenta los chismes 
de le vecindad, ni reliere lo que 
tal o cual ministro dice o piensa 
s o b ~ e  este o aquel asunto, ni lo que 
el alcalde se propone realizar eu el 
periodo de su mando. En  su vuelo 
se levarita cien codos sobre el cam- 
po donde la prensa diaria libra sus 
combates: ella vive en la region 

de las ideas y 10s principios, 
de alli, desde esa altura iric 
surable prodama lo que el eere 
y el corazon piensan y quieren por 
el bien de la humanidad. Lucha se- 
rena es la de esta prensa cieritifico- 
literaria que tiene algo de fa gia- 
vedad filosofica y +,+o de la, inspi- 
racioal po6tica. Paw nnn asi, bajo 
estas condiciones h a  dexfavora- 
bles y en ali medio an~hicnk desa- 
lentndor, "'La JET-entuc? Salvadore- 
r?a9? es recibida coi1 uiareada aten- 
cion y ha conseguido Eo:.rn:ir un nu- 
mero eonsid~rnbie de lectores; tie- 
ne un publico snyc;, especial, que 
I s  espera con nrisia y la lee con 
gran placer, coltuandola a veces de 
elogios inn~erecidos. 

Con estos antecedentes, los miem- 
bros que forman hoy la c o ~ i s i o n  
redactora, traen el alma llena de es- 
peranzas seductorsls y el corazon re- 
bozczrtdo en nobles sentimientos pn- 
ra  llevar adelante esti grande obra 
comenzada; vienen con la fe que 
ilumina y alienta, ii poner el con- 
tingente llumilde de su inteligencia 
y de SU actividad para ciar eumpli- 
miento & los deberes que su cargo 
les inipone gT correspoi:der a la con- 
fianza que en ellos tlepositam la 
Junta Directiva de la Sociedad. 
Para realizarlo cuentan, mas que 
con PUS propias fuerzas, que nada 
valen y nada significan, con la 
constante cooperacion clt: sus con- 
socios y demas personas que han 
sabido colocar esta Etevista & la 
dtrira en qae hoy se encuentra con 
el merito de 911s produccioi~es? y 
con el eotasiasmo de toda esa ju- 
ventud de la antigua patria cen- 
tro-am6ricaiia que lioy mas que 
xlunca cultiva con exito bastante 
sat isfactorio el campo siempre fe- 
cundo da la bella literatura. 
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LOS GRAVES. 

Querido Paco: 
Indudablemente no hay peor co- 

sa que no hacer nada. Un refran de 
gran sentido filosofico dice: p e  la 
ociosidad es la madre de todos los vi- 
cios. Digo esto, no porque yo sea 
ocioso, que bien sabes tu no lo soy, 
sino porque yo, que he visto siem- 
pre con indiferencia las inconse- 
cuencias de los gobiernos, las furias 
de las suegras y otras cosas por el 
estilo capaces de sacar de qnicio al 
que en ellas reflexiona, me encuen- 
tro ahora, no dire con la bilis amar- 
ga, pues de suyo lo es, sino con to- 
da la sangre hecha bilis, lo cual ya 
constituye una alteracion profun- 
da de la salud. 

Quisiera en mi patriotica indig- 
nacion tener en mis manos el latigo 
de Juvenal, que debe ser muy fuer- 
te pues tanto le temen, el de Mu- 
rat y todos los lbtigos del mundo 
para fustigar tanto insulso histo- 
riador que se extasian horas ente- 
ras describiendo un campo de ba- 
talla, 6 una epidemia horrorosa sin 
parar mientes en los grandes des- 
cubridores de las ventajas reporta- 
das por la gravedad. 

Si no hubieran vacaciones, ocu- 
pado en mis estndios no habria te- 
nido lugar de pensar en esa gran 
injusticia, en cuya reparacion em- 
pleare todas mis fuerzas. 

Es verdad que los genios que 
voy a darte a conocer, dominados 
por cierto egoismo, o deseando qui- 
zas sacar las mayores vgntajas de 
su descubrimiento, no han querido 
lanzar ante el mundo atonito el fru- 
to de sus observaciones y vigilias, 
pero necesitaria Colon hablar del 
mundo maravilloso que habia des- 
cubierto despues de presentar a los 
neyes de Castilla y Aragon los in- 
dios que le acompanaban y las ri- 

quezas que obsequio a sus protec- 
tores? Yo creo que el ejemplo vale 
mas que una larga disertacion, asi 
es que cuando contemplo arroba- 
do por el entusiasmo esos martires 
que se sacrifican ensayando en e- 
llos los resultados de su sistema, 
me levanto lleno de indignacion, 
increpo a la estupida humanidad 
que se devana el cerebro pensando 
en que hara, en que pensara el Czar 
de las Rusias y no tiene una pala- 
bra de aliento, una mirada de gra- 
titud para los que la quieren llevar 
al pinaculo de su felicidad. Pero 
aqui estoy yo para poner las cosas 
en su lugar, y no cesare, jvive Dios! 
hasta qne la prensa de todo el rnun- 
do se ocupe de tan importante 
cuestion, y lea en alguna historia 
estas 6 semejantes lineas "Jose 
Cinefitegos y Pedro Llevabrasas, me- 
dico el uno y abogado el otro, nacie- 
ron en tal fecha y merecierorz el apre- 
cio de sus conciudadanos y el del 
mzcndo entero por la invencion del 
famoso sistema de la gravedad que 
tan felices resultados ha dado 6 la 
hzcnzanidad entera." 

Vea yo eso y venga la muerte 
que me encontrara sereno y dicho- 
so por preceder en el templo de la 
gloria a tan inclitos varones a en- 
yos nombres espero unir el mio. 

Imaginate, Paco, si no habremos 
dado un gran paso el dia en que 
desaparezca la risa, esa mueca re- 
pugnante que solo sirve para po- 
ner a descubierto entre aterciope- 
lados labios, dientes menudos y pa- 
rejos o marcar en la mejilla dos 
oyuelos picarescos, excitantes terri- 
bles para todo mortal de corazon, 
y solo se vean semblantes de mi- 
rar frio y sereno, labios cerrados y 
pasos acompasados y graves. Que 
golpe tan terrible para esa odiosa 
mitad del genero hnmano, causa 
de todos nuestros males habidos y 
por haber! Como vamos a sabo- 
rear nuestro grandioso triunfo mi- 
randola sumisa y humilde despues 
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de haberles destruido su poderosa 
arma! 

Y todo a quien se debe? A Jo- 
se Cieufuegos y Pedro Llevabra- 
sas, d i r h  todas Las naciones unidas 
por los vinculos de la general feli- 
cidad. 

Creo que te acordarris de Pedro, 
seguro estoy de que no lo recoiio- 
cerias si te pusiera enfrente de el. 
Esto te estrariarh por haber trascu- 
rrido tan solo un ano desde que no 
lo ves, pero yo apostaria cuanto 
soy y cui~nto valgo, que es bastan- 
te  apostar, & que no acertarias con 
61 eii un caso dado. Por otra parte, 
yo estoy seguro que el tampoco se 
fijaria en ti, pues la fama ha aorri- 
do un telon sobre sus antiguas 
ideas y percepciones. 

Pediso es a1-ioi.a un hombre serio 
que se pasea en el parque con el 
brazo enrollado en el baston cuyo 
pomo se apoya en el omoplato for- 
mando asi un angulo obtuso. Esto 
tiene su impoihncia, pues con solo 
dirigir 1% vista a la yunta del bas- 
ton se sabe el grado de inclinacion 
hacia atras de Ia cabeza; cuestion 
irnportantjsima, pues conio no lo 
dudaras esto nos aleja de los mo- 
nos que tienden Iiacia adelante, 
sin contar la indiscutible dignidad 
que imprime al individuo. 

Nunca camina ligero: se lo impi- 
de el centro de gravedad que con 
la incliiiacion de la cabeza queda 
hacia el ombligo, sin contar que 
esto, es decir, el andar ligero, (te 
hago esta advertencia porque sne- 
len los cajistas equivocarse y en 
lugar de esto podrian poner este, 
lo que te haria pensar en la enor- 
midad del ombligo que puedo ase- 
gurarte es lo mas perfecto que tie- 
ne Pedro) le obligarfa a dejar en 
libertad el baston, cosa imposi- 
ble. La razon de esto no te  la po- 
dre dnr, pero Pedro, que, como sa- 
bes, me tiene especial carino, y 
que zue estA ensenando su sistema 
por pura deferencia, me dijo que 

era una de las cbsas indispensables 
para llegar a merecer el titulo de 
Grava. mas honroso que el 
ser miembro de la academia i~ ofi- 
cial de la legion de honor. 

Por si acaso algrina vez llegas a 
hablar con ei, te voy a I eferir la 
escena qiie con este motivo tuvo 
lugar entre el y yo c-ciando des- 
pues de haberme hablado larga- 
mente sobre la gravedad le dije: 

--Perfectarnente, ningnim esta 
mas convencido que yo de las ven- 
tn;jns del lioi~ibre serio, y c-i no lo 
estuviesa bastariaine ver 1% inmen- 
sa clientela que has adqnirido, para 
hacernie partidario de ella, pero 
dime, el baston siondo u11 mueble 
de elegancia y con10t3iclad que sir- 
ve a la vez de apoyo y t3e dar ela- 
gmcia nl  cuerpo, .pos que Iia de 
llevarse en esa poslcioii, sobre to- 
to siendo los que ahora se usan t m  
gruesos 7 pesados, en lugar de apo- 
yarlrfs en el suelo? 

-Que escandalo ! esi~iarni) rojo 
de indignacion y parado enfrente 
de mi. y mi reputacihn 1 S e  has 
hecho cargo de ella t Bueno soy 
yo para dar que decir. Para saber 
aplicar las leyes de1 codigo, lo mis- 
mo que para contar las pul~aeio- 
nes de im enfermo, 6 distinguir los 
ruidos del corazon, es mas impor- 
tante eso que todos los libros escri- 
tos y por escribir sobre el particu- 
lar. Mira, mis libros estan llenos 
de polvo y la punta del baston re- 
lnciente de limpieza. Pues bien, 
desde que deje abandonados a a- 
quellos y atiendo & este he ganado 
mas dinero de lo que te puedes 
imaginar. 

P o  puse punto en boca y en rni 
vida uolrere a tocarle esa tecla que 
parece excitar10 tanto. Te lo advier- 
to para que si acaso logras la dicha 
de hablar con el, cosa no a todos 
permitida, evites tocar cuerda tan 
sensible y que te haria pasar por 
un necio ante eI 

Ko vuelve la vista a ningun lado, 



y esto entra en el programa, salvo 
el caso que haya necesidad de salu- 
dar don Jose u otro banquero 
millonario con suficientes hijos pa- 
ra tener constantemente dos o cua- 
tro enfermos en la familia. 

El adios franco y alegre a los a- 
migos debe trocarse en un adioslz 
salido forzadamente y con cierta 
indolencia de los labios comprimi- 
dos, como solfeo de perro grunon. 

Diras que ya te  he hablado mu- 
cho de Pedro sin decir una pala- 
bra de Jose, pero debes de tomar 
en cnenta que Pedro es mi maes- 
tro. Por otra parte ambos se pare- 
cen, salvo diferencias poco sensi- 
bles; por ejemplo, Jose maneja con 
desembarazo y soltura sn enorme 
baston y saluda ceremoniosamente 
aun a sus mas intimos amigos. 

Respecto al porvenir tieriec la 
misma opinion, y las mismas aspi- 
r~ciones, casarse con una rica lie- 
redei-a. Se diferencian nada mas 
que en los medios de realizar su sue- 
no, pues mientras Jose lo abando- 
na todo por su ideal, Pedro suena 
y cree firmemente en un dia mas o 
menos lejano en que el pobre pa- 

re de la enamorada doncella llegue 
plicarle de rodillas con las ma- 
llenas de oro se digne labrar 

elicidad de su hija. Por supues- 
que el piensa aceptar por grati- 

ero no sera sin dejar pasar 
tiempo reflexionando en tan 

easumiendo en sintesis, Jose es 
redulo y Pedro tiene sus pun- 
vanidoso. E n  un baile Jose 
rca al padre, pide permiso 
ailar con la nina; baila dos, 

iezas, la nina ha estado muy 
able con el y el padre por otra 

no se ha mostrado hosco. Jo- 
duerme pensando en su sue- 

alizado y al dia siguiente, es 
, el padre encuentra en 

rio una peticion de ma- 
la que tiene el atrevi- 

e no contestar. 

Jose pasa quince mortales dias 
sin pensar en sus pleitos hasta qse 
se convence de su fiacaso. Esto no 
le apena, pues sabe que habra otra 
y entonces tal vez sea con mejor 
exito. Con esta dulce esperanza lo- 
gra al fin conciliar el sueiio a. la de- 
cima sesta noche, no sin haber pa- 
sado en su imaginacion revista B 
todas las cccrzdidatns, 3- de haber es- 
cogido la proxima rema de su co- 
razon. 

Pedro no, llega a una sala de bai- 
le, y sin fijar sus ojos en nadie, sien- 
te el peso de todas las miradas po- 
sadas en sii altiva cabeza y en su 
recto bigote. No baila sino es por 
excitativa del duefio de la casa y lo 
hace entonces con c i e ~ t a  indolencia, 
con esa pereza esperial del hombre 
aburrido que hace una cosa que le 
contraria por pura complacencia. 
Habla de la luna, del sol, de Ale- 
mania, de Franciti, del vapor, del 
ferrocarril, do la luz, de la obscuri- 
dad, etc., y acaba satisfecho de ha- 
ber deslumbrado a su infeliz com- 
panera, compadeciendola por la es- 
casez de sus conocimientos, pues 
no ha hecho mas que proferir mo- 
nosilabos. 

Dicen algunos que Jose es mas 
simpatico que Pedro. pero yo llamo 
a esos tales ambiciosos sin merito 
qua procuran obscurecer el de mi 
querido maestro. 

Que gloria alcanzaria nuestra pa- 
tria si el gobierno, aprovechando 
la exposicion de Chicago, enviara B 
Pedro entre los objetos de exhibi- 
cion, para que enseiie a todo el 
mundo como con la seriedad y al- 
gunos conocimientos se puede lle- 
gar a tener iin buen puesto en la  
sociedad, hacer que los pimpollos 
de qnince abriles nos vuelvan a 
ver con agrado y las senoras de 
edad con admiracion. 

Dime ahora si no tengo razon y 
si no hago bien en hablar del maes- 
tro con tanto entusiasmo? Yo me 
hago este raciocinio: Todo lo que 



sobresale en un pueblo pertenece 
a la historia, Pedro y Jose sobre- 
salen (esto es indudable), luego Pe- 
dro y Jos4 pertenecen a la historia. 
Y ahi tienes t u  explicado el por que 
digo yo que no habra historia com- 
pleta mientras ellos no aparezcan 
en ella, el par qu6 de esta carta y 
otros porqu4s que deseo no ten- 
gas la desgracia de ver. Tu amigo. 

-i Escuchas 9 
-Si. 

-t Que escuchas? 
-Los acordes 

Melodiosos, dulcisimos de un arpa, 
El  quejumbroso arrullo de una tortola 
Que al nido llega do su amor la aguarda. 
-6Nada mas? 

-Si: de un angel de los cielos 
La voz divina, que a su Dios es grata. . . 
-Sonador, sonador ya no conoces 
Latierna voz de la mujer que te ama.. - . 
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-& Ves f 
-Si. 

-4 Qu6 ves? 
-Lo que jamas han visto 

Ojos mortales: una ninfa, un hada, 
l ica  diosa cual Venus en el dia 
Que del seno surgio de la onda amarga. 
-gNada mbs? 

-Kada ! j, y para que si loca, 
En pos de esa beldad se me ha ido el alma?.. 
-i Alza, despierta, sonador, y mira: 
Aqui estoy a tu lado, soy tu amada!. . . 
--A Sientes? 

-i Oh, si! 
-t Que sientes? 

-El aroma 
De aquella boca fresca y perfumada, 
Y el palpitante armino de sus manos 
Acariciando mi megilla phlida. 
-&Nada mas? 

-Ahora mismo, suspirando 
Coxo un timido nino, a mi se abraza! .... 

-+Amor mio, despierta, recon6ceme! .... 
-i Buenos dias, Adriana!!! 

MIGUEL P L ~ I D O  PENA. 

SCCESION DE LOS HIJOS IIEGITIl!OS. 

Los hijos debe% goxar 
de ios mismos derechos hereditarios 
p e  los legatimos, ein la sucesion de la 
madre. 

He aqui una cuestion que ha si- 
do tratada ya con lucidez por los 
ilustrados jurisconsultos doctores 
don Emilio Rodriguez y don Ja- 
cinto Antonio Sol; y aunque yo no 
podre desarrollarla corno ellos lo 
han hecho, me he propuesto estu- 
diarla en el presente articulo, por 
ser de sum% importancia. 

Nuestro Codigo Civil dice en su 
ai%iculo 973, qFe los hijos legiti- 
mos excluyen a los otros herederos; 
sin perjuicio de la porcion conyu- 
gal que corresponda al marido o 
mujer sobreviviente; disposicion 
que a mi humilde juicio es de lo 
m& injusto que puede existir en 
la legislacion de un pueblo civiliza- 
do, pues aplicada a la tesis que de- 
jo mencionada, cuando una mujer 
muere intestada dejando hijos legi- 
timos e ilegitirnos, solo suceden los 
primeros, quedando excluidos los 
segundos. 

Desde que el gran Justiniano en 
su notable Novela 118, adopto co- 
rno fundamento para reglar la su- 
cesion intestada, el mayor amor e 
inclinacion del di•’unto, derogando 
el principio de la antigua Legisla- 
cion Romana, de la conservacion 
de la familia; se ha adoptado como 
base en casi todas las legislaciones 
del mundo civilizado para reglar 
esta clase de sucesion; cosa que es 
muy razonable, pues procurandose 
interpretar la volimtad presunta 
del difunto, deben llamarse en pri- 
mer lugar los hijos, en segundo lso 
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padres, y en tercero los colaterales, 
puesto que segun han demostrado 
los filosofos, el amor del difunto 
decrece en este mismo orden. 

Xuestra legislacion adopta la mis- 
ma base, pues segun el ilustre Dr. 
Valenmela, nuestro Codigo funda 
la silcesion ab-lntestnto tanto en 
la xroluntad presunta, del difunto, 
como en el odea de deberes reales 
que este estaba obligado ti cum- 
plir respecto de los micmbros Ze su 
familia; volu~ltn~l  que no seria bien 
interpretada ni se haria, que el di- 
fu~clo cixmpliera con esos doberes, 
ertregarido sus bienes ci, un extraiio, 
siu6 a aquellos con quiei1c.s le 1i- 
gan mayores vinculos, porque de 
segclro es a quienes en vida mas 
afecto ha profesado y para cpierles 
tienen deberes qz, cumplir. 

El  amor que una madre profesa 
a sus hijos es intenso, ilimitado ; 
ella no hace distincion entre los le- 
gitimos 6 il~gitimos, pues todos son 
sus hijos y los quiere con ese amor 
santo que la dil-inizag es capaz de 
dar su vida por ellos; ella es la 
causa de que esten en este niundo 

gio vulgar de que los hijos pade- 
cen lo aue los ~ a d r e s  hacen. Se 
dice que*es para;mponer un casti- 
go moral ii la madre, que querien- 
do tanto a sus hijos, sufrir& dema- 
siado al verlos desheredados; pe1.o 
yo digo que cuando esto sucede es 
cuando ella ya fia muereto y por lo 
misufio no los ve; y si se dice que 
su espi!.itrr queda sufiieric'o con e- 
llo, yo digo qne rix~cstm ley se 
avanza mrrcho, pues r:o le incnni- 
be l<~gis!ar para el otro mucdo. Se 
me dira q-iie en vida es cuando eu- 
fre, puesti, que desde eztmceb sa- 
be ya que sus hijos i!c.gitirnos no 
la r a n  a lieredar; yero yo digo qce 
entouces no sufre mda ,  porque 
tiene la esperanza de dar algo a 
estos hijos eludiendo la ley, 6 por 
lo menos al hacer testamento de- 
jarles la cuarta de libre disposieiox~, 
que aunque muchas veces no sera 
tal1 pingue como las de los legiti- 
mos, por lo menos ya es algo. 

Sobre todo, busquemos los ~'esci- 
tados de esta ley, ~~enrnos  si ha me- 
jorado la moralidad en esa parte: 
vemos que co, pues examinando 
los cuadros de estadistica relati- 
vos :'t los movirnicntos de la pobla- 
cion, se ve que el nilrnero de hijos 
ilegitimos es mayor que el de los 
legitimos y tambien mayor que el 
de tiempos pasados. S o  hace m-r*- 
cho que "El Xunicipio Salvadore- 
fion de esta capital pcblico el ~ t t ; -  
mero de nacimientos de un mes, y 
alli tuve tambihn oportunidad de 
observar la misma diferencia; de lo 
que se deduce que iio ha  dado los 
resultados que el legislador se pro - 
puso, y que por lo mismo no hay 
ninguna razon para que exista. 

Si se quiere moralizar a la socie- 
dad que se busque otra manera de 
hacerlo, como fomentar los matri- 
monios, fundar escuelas de educa- 
cion donde se ensene a la mujer a 
conocer sus deberes, para que des- 
pues sepa vivir honradamente en 
la sociedad. De esta manera se con- 
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seguiria el objeto .dbseado sin ne- 
cesidad de imponer penas a perso- 
nas inocentes. 

4-11 articulo 974 del Codizo Civil 
dice: "A la madre que no  dejare 
posteridad legitima le. heredaran 
sus hijos ilegitimos de caalqtiiera 
clase, sin perjuicio de la porcion 
conyugal que corresponda al mari- 
do sobreviviente." Ahora digo yo, 
si cuando no hay hijos le@timos 
no se impone le pena a los ~legiti- 
mos habiendo la. misrna razon, re- 
sulta que la existencia de aquellos 
y no el delito de la madre, es el pe- 
cado que estos pagalz, lo qne es U- 
? 3'" n incousectiencia. 

En e? caso de que nrm ni-ctjer de- 
,.je o Iiaj-n tenido hijos legitimos 6 
ile@,itnos, y los hijos legitimas no 
qmeraxr 6 no puedi-lil heredar B sil 
madre. podrCu los hijos de estos 
entrarlos ti representar y sacedw & 
la difunta en todos sus bienes, qae- 
dando excluidos los ilegitimos. Asi 
lo dispous: nuestro Codigo, lo que 
me parece Lambion irijnsto porque 
se da la preferencia a 1rna ficeion, 
como es la represcntaci6n, B los 
verdaderos hijos; pues mi enten- 
der, tmtArndose do irterpretar la 
voleintncl presunta de la difurta, 
debian entrar los ilegitimos 6 suce- 
der por. csbeeas y los nietos por es- 
tirpes, poi las mismas razones que 
dejo apuntadas. 

Respecto al homhse no sucede lo 
mismo, en decir, aqni deben ser 
preferidos los hijos Iegitiinos eii 
todo caso, porque sus hijos ilrgiti- 
mos rio son ciertos coino en la mu- 
jer, y Imr lo mismo siempre cabe 
duda de la paterniclacl. 

Todo :o que dejo dicho es relati- 
vo ti la sucusioii intestada; pasando 
ahora ti 1s testamentaria vemos 
que Ia diferemia es muy poca, pues 
nuestra ley civil dispone "que los 
legitimas concurren y son exclui- 
dos y representados, segun el or- 
den y reglas de la sucesion intes- 
tada;" pues una mujer aunque ha- 

ga testamento y reconozca a sus 
hijos ilegitimos, la ley no le permi- 
te dejarles mas que la cuarta, par- 
te  de su acerbo; y esto no porque 
son ellos, sino porque es la parte 
de libre disposicion y puede dejar- 
sela a cualquiera; es decir, la ley 
le impone la fuerza para que deje 
sus bienes solo a los legitimos, lo 
que es contrario a la naturaleza 
del testamento que debe ser la ii- 
bre voluntad del testador, como lo 
reconoce nuestro Codigo en su m- 
tioulo 996. No por esto se crea que 
soy partidario de la libre testamen- 
tifacciola absoluta, pues bien co- 
nozco que 110 hemos llegado al gra- 
do do moralidad que ella reqniere; 
pero si creo que debia permitirse a 
la madre heredar A todos sus hijos, 
sin distincion ninguna, por igua- 
les partes; puessolo asi se lograrki 
que el testamento fuera su rerdn- 
dern voluntad. 

Ko faltar6 quien crea que extra- 
6a inmoralidad que una mujer be- 
rede por igual 5 sus hijos legi+' l l m ~ ~  
e ilegitilxos; pero yo creo yce 110 

son 1176s Que preoc-i~pacioncis que 
deber? desaparecer de una sociedad 
civilizada. 

Estas disposiciones de ~inestra 
ley han producido L I ~  resultado ad- 
verso del que se esperaba, es de- 
cir, la iilr~ora!idad; en efecto, los 
hijos ilegitimos se creen ofendidos 
al verse cfesher~dados por preferir 
a los hijos legitinios, y empiezan 
los disgustos entre familias, dis- 
gustos que se trasrniten a sus des- 
ceridientes; viniendose & romper 
con e110 aquellos lazos que cl?bian 
unirlos. Triste es c!eeirlo, que al 
grado de civilizacion & que hemos 

2seor- llegado, se veaii aun estas d' 
dias y tal x-ez por unos miserables 
bienes; pero es lo que sucede 5-, yo, 
en mas de una ocoasiou, he tesido 
oportunidad de observarlo. 

TTarias reformas importantes se 
han hecho a nuestra legislscioii ci- 
vil, del ano de 1860 en que se 
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promt~lgo el primer codigo, hasta 
la fecha: como la dis~osicion aue 
da fi. la'madre la p&ia potestad 
sobre sus hijos legitimos a falta 
del padre, introducida en la edi. 
cion del 80, .y el matrimonio civil 
despues; y sln embargo, hasta hoy, 
no han pensado hacer la reforma 
de que vengo hablando, no obstan- 
te ser al igual o mayor importan- 
cia. 

LEOPOLDO A. BODRIGUEZ. 

San Salvador, Nbre. de 1891. 

Era una noche limpida, serena, 
De tintas de oro y de carmin bordada, 
Xoche de magia y luz, de encantos llena, 
Grata como sonrisa de alborada. 

Fulgidas las estrellas cortejaban 
A la luna en su carro de topacio, 
Y radiantes planetas se inclinaban 
Ante la dulce reina del espacio. 

Vagaba el alma en ansiedad inmensa 
Por el vasto horizonte iluminado, 
Desvanecida ya la  niebla densa 
De lo desconocido y lo ignorado. 

Sone que veia coros adorables 
De alados y beatificos querubes 
Y que entonaban himnos inefables 
Bajo dosel de nacaradas nubes. 

En todo hallaba arrobador misterio2 
Sagradas y armoniosas vibraciones, 
Suaves cual los acordes de un salterio 
Acompaliando misticas can&or?es. 

Doquiera con mirada escrntadora 
Btxscaba ansiosa el Trono del Eterno, 
Del Tuvisible que la mente adora 
Y el reino pavoroso del Averno. 

Nas no los descubri; tan solo viera 
coso mar a los mortales 
con ardor y sana fiera 

os mtseros bienes terrenales 

Soilaua en In emocion de un sentimiento, 

Delicado, purisimo y profitndo, 
De caridad y amor, que diera alientc~ 
A cuantos peregrinan por el mundo. 

Luz, ideales, perfumes y delirios 
Ne rodeaban y mistica poesia, 
Y una guirnalda de inmortales lirios 
Sonaba ufana que mi sien cenia. 

De ilusiones mi espiritu poblado 
Por el Bter lanzabase atrevido, 
Como el condor del cielo enamorado 
Que por tocarlo deja el caro nido. 

En aquellas esplhndidas regiones 
De eterno encanto y placidos fulgores 
Encontraba la mente inspiraciones, 
Ensuenos mil de vividos colores. 

Pero lleg6 risuena la alborada 
Y vi volar cual mariposas bellas 
Sin poder evitarlo, i ay ! asombrada, 
Los suenos, los querubes, las estrellas 

Tegucigalpa, marzo de 1891. 

La pluma que pretenda estereo- 
tipar la figura humana, debe rew 
nir en alto grado dotes singulares 
pava ser fiel: filosofia sana y pro- 
funda para medir acertadamente 
las profundidades do la conciencia, 
sentimiento puro y bello para apre- 
ciar en lo que T-alen los impulsos 
del corazon; - talento, buena fe, 
i!ustraci0n, rectitud, energia, gene- 
rosidad, ,y "ido lo que constituye 
al buen juez, ese que, sin atender 
a las influencias dc los unos ni ti 
las exijeizcias de los otros, da a ea- 
da uno lo qne es suyo. Bien com- 
prendo que n i n g ~ ~ n a  de esas cuali- 
dades poseo para atreveune ii una 
obra de tanto valor; pero tengo 
enfrente un nombre simpatico que, 
a manera de nilmen, sabra inspirar 



rr,i humilde plnma para pintar lo 
mlis p i f w t o  posible u n  cuadro 
en euvo fondo se destaque la, Ggu- 
ra di- 1a mirjer que supo razgar con 
mano pderosn el velo qt;e ericu- 
biia LL; ritrni~~o esplenduroso para 
e! bsllo seso centro-americano. 

El orgullo del hombre hizo do la 
mujer en los albores de la civiliza- 
cion, ctmnclo Grecia y Romn tliri- 
giaii la brujula de la humaiiidaa, un 
ente desgraciado, un ser miserable, 
inf~rior  en mucho al varon. No 
podia compartir con este las luchas 
de la inteligencia en el campo vas- 
tisimo del saber; las ciencias y las 
artes no eran pera ella; su mision 
estaba circunscrita a los estrechos 
limites del hogar; como hija, como 
esposa y como madre era esclava 
siempre; de la esclavitud del padre 
pasaba a la esclavitud del marido. 
La  rueca y el huso que el esposo 
entregaba A la esposa en el momen- 
to selomne de las ceremohias ma- 
trimoniales, simboliza el destino de 
la, mujer en el seno de aquellas so- 
ciedades egoistas: para los rorna- 
nos e! hombre era todo, y la mujer 
nada. Pelo & esos tiempos desgra- 
ciados dehim suceder otros mejo- 
res; 6, !as iiijustas y severas leyes 
do Roma debian sustituir los prin- 
r>ipios regeneradores y santos sella- 
&S con !a szsngrc dc! Justo y pro- 
&iniados c?e+b la ti.ihan,z infinita 
del Cal.\-ario. Debido ii esos pre- 
ceptos Ins desigualclacles artificiales 
vi t l i~mn a menos, los nobles y los 
plebeyos se equilibraron, la mujer 
y el hombre se confundieron en el 
misterio sacrosauto del matrimonio 
para formar ese todo bellisimo que 
se contempla en el hogar cristiano; 
la libortad se apodero de la con- 
ciencia y el pensamiento, y-el amor, 
a ixunera de torrente luminoso, a- 
braso los corazoncs,~quedando des- 
de entonces y para siempre estable- 
cida la solidaridad humana y la 
identidad de sus destinos. Pero 
este triunfo por lo mismo que es 
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inmenso necesito dc consuno el 
coiitiiigerite de las  ideas y del tiem- 
po; debio primero romper con la 
obra see~ilar, matar las t~aciiciciws 
absurdas, destruir los errores ii-ive- 
terados, para leva~itar despub el 
sobervio ecliiicio de la moderna ci- 
vilizacion. Corlcluida la obra de 
pieparacior~, entra de lleno la uin- 
jer ci participar con el hombre da 
las espinosas tareas politicas; tema 
la pluma y viei-te en raudales de 
armonia la inspiracion que por tan- 
tos aiios la habia devorado; se oon- 
sagra al estudio de las ciencias y 
las letras en cuyo campo se coloca 
a tan elevada altura como la que 
antes conceptuara el hombre pa- 
trimonio exclusivamente suyo. En  
la actualidad ejercita sus faculta- 
des en las multiples manifestacio- 
ncs do la actividad; todas las pro- 
fesiones cientificas y literarias, to- 
das las industrias y oficios; el li- 
bro, la prensa, la tribuna, todo en- 
tra en SUS dominios, todo le perte- 
nece sin que ninguno le dispute la 
legitimidad de sus derechos. 

En Centro--4merica han tenido 
tambien su cuniplimiento esas le- 
yes regeneradoras del progreso. 
Dofia Beatriz de la Cueva fue Ia 
prirnem mujer que aspiro a gober- 
nar estos pueblos, despues de la 
muerto de don Pedro de Alvarado, 
su esposo, y lo coilsiguio, aunque 
de u~ic manera efimera y n o n i i d ,  
a despecho de Ia tenaz oposlriou 
que le liiciem el hombre. El  libro 
y la prcnsa publican eonstantemm- 
te los trabajos que sobre diversas 
materias lleva a efecto la mujer, y 
ultimamente la Universidad de 4-;1 
Salvador la ha recibido en su seno 
para cultivar las difcientes carre 
ras cientificas que en ella se signen. 

Hay momentos historicos que va- 
len siglos en el progreso de la bu- 
manidad. La fecha en que muere 
un tirano o nace un redentor, el 
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instante en que se destruye un e- 
rror general o se concibe una ver- 
dad consoladora, el din en que m- 
ce Colon o muere Maqniavelo, re- 
presentan im largo periodo de 1a- 
bor constante en pro de la libertad 
y el derecho, significan un conjun- 
to de esfuerzos triunfantes, revelan 
una sintesis de las batallas de mu- 
chas generaciones muertas. Y lo 
que se dice de la liunianidad en 
general debe tambibn decirse de 
las naciones y de los pueblos cn 
particular. Antonia Navarro es 11- 
na gloria salvadoreiia: y por lo 
mismo tengo por muy natural y 
justo que el 10 de agosto de 1870 
en que ella vino a la vida, debe ser 
y es fecha importantisima para los 
que rendimos honienages a la vir- 
tud y al talento. 

El Licenciado don Belisario Na- 
varro y dona Mariana Huexo, fue- 
ron los padres de la senorita a quien 
van consagradas estas linzas; ha- 
biendo acaecido el nacimiento de 
esta en la ciudad de San Salvador 
y en la fecha mencionada. Muer- 
to el primero cuando ella era de- 
masiado nina aun, su madre que a 
las dotes de la inteligencia une las 
prendas do1 corazon, no descuido 
la bnena educacion de sus hijos, 
haciendo para ello toda clase de 
esfuerzos y poniendo a coiitribu- 
cion todos los medios de que pudo 
disponer. 

Los dias primeros de la senorita 
Navarro pasaron como pasa entre 
nosotros la niaez, sin interesar gran 

la atencion del publico; por- 
que es de advertir que pocos y 
muy pocos son los cine aprecian 
los meritos do esa edad, por nota- 
bles que sean, cuando se contem- 
plan en los bancos del colegio. 
iHay tantas criaturas inteligentes 
que no pasan de ser sastres y za- 
pateros! Con todo, los premios y 
distmciones con que regularmente 
terminan los trabajos en los esta- 
blecimientos de ensenanza primaria 

y secundaria, han de haber hecho 
pensar a m& de uno de tantos que 
por curiosidad van a esos actos, en 
lo que seria la mujer entre nosotros 
si se consagrase a cultivar y ejer- 
cer las carreras cientificas y litera- 
rias. El que estas lineas escribe y 
cuando aun no habia visto a nin- 
gnna seiiorita cursar en las aulas 
universitarias, tuvo pensamientos 
de esta naturaleza siempre que en- 
contro una nirla de inteligencia su- 
perior entre las rnucheduinbres es- 
colares. Desgraciadamente a dia- 
rio estamos viendo que por brillan- 
te que sea el talento de la mujer, 
por notable que sea su ingenio, al 
salir de las aulas abandona el estu- 
dio y el libro, y pierde hasta la pe- 
quena reputacion adquirida en la 
escuela. Bajo tales auspicios ve- 
rifico sus estudios preparatorios en 
los colegios de la capital la senori- 
ta  que tan distinguido puesto de- 
bia ocupar mas tarde entre los cul- 
tivadores de la ciencia. 

Desafiando las burlas de los rie- 
cios, disimulando la comprimida y 
sarcastica sonrisa de los llamados 
sabios, rompiendo de una manera 
franca y sincera con la absurda 
tradicion, ella comenzo a estudiar 
Ciencias y Letras en 1882. ssentan- 
dose en el mismo humilde banco 
del hombre, donde discutio con este 
los dificiles problemas de la ciencia 
disputandolo los lauros del triunfo. 
De caracter dulce y generoso, su 
educacion exquisita, y su ingenui- 
dad de virgen la hicieroii acredora 
muy l u ~ g o  al aprecio y estimacion 
de los profesores y al respeto y ca- 
rino do los condiscipulos. Las lu- 
chas constantes en la clase donde 
el ingenio y el talento despiertan 
y brillan; el estudio diario y el ade- 
lauto notable, vinieron & desvane- 
cer por completo todas las malas 
prevenciones; y desde entonces, 
desde que los hechos llevaron a las 
conciencias el convencimiento de 
uiis verdad indiscutible en los pue 
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blos civilizados, la seiiorita Nava- 
rro continuo sus estudios con cal- 
ma, asistiendo a la Universidad 
cou la misma confianza que lo ha- 
cian sus colegas. Nosotros la vi- 
mos, manana y tarde, salir de cla- 
se enmedio del grupo de sus com- 
pafieros, con su libro y sus apun- 
tes. Ningun obstaculo mas encon- 
tro en su carrera, despues de ven- 
cidos los que antes hemos indicado. 
Dado el primer paso, recogido el 
primer triunfo, la marcha en la 
senda del bien se facilita admirable- 
mente. Sinembargo no falto quien 
en los parques, en los cafhs, en los 
paseos o en las reuniones intimas, 
manifestase su desaprobacion y su 
censura. 

-La mujer es el angel del ho- 
gar, las delicias de la familia, la 
duena de la casa; pero nada mas 
que eso. 

Y otro agregaba: 
- Las mujeres bachilleras, las 

madres politicas, las esposas litera- 
tas son una calamidad social, no 
son buenas para maldita la cosa: 
Dios nos libre de las mujeres letra- 
das mas terribles que las siete pla- 
gas de Egipto. 

No importa. 
PII 

Era una de esas tardes bellisi- 
mas en que las frescas brisas que 
soplan del Sur traen en sus impal- 
pables alas aromas de ignorados 
jaidines para embalsamar la ciu- 
dad. E l  sol orgulloso reclinaba su 
aurea cabellera en un lecho de pur- 
pura. La Universidad, vestida de 
gala, con el enjambre de sus char- 
ladores estudiantes, estaba risuena 
y alegre, muy alegre. En aquel 
sagrado recinto se respiraba una 
atwnosfera de poesia, algo corno el 
IiAlito primero de la aurora o como 
el beso postrero del crepusculo. 

El pausado reloj del Rectorado 
dio las cuatro. Pocos instantes 
despues, una bandada de ninas in- 

vadio el Salon General regiamente 
adornado; otra despues, y otra mas. 
Lucian los vistosos y elegantes u- 
niformes de los colegios; por todas 
partes se veian uabezas con som- 
breros emplumados en continuo 
movimiento, presentando semblan- 
tes alegres de virgenes encautado- 
ras: aqui la bella rubia de ojos azu- 
les, alla la simpatica moreiia de 
ojos negros, revelando en la limpida 
mirada las castas ilusiones que agi- 
tan la failtasia en los catorce pri- 
meros anos de la existencia. 

Esto por una parte. 
Por la otra, viejos academicos y 

catedraticos universitarios empin- 
gorotados, con frac y sombrero al- 
to, bien afeitada la respetable bar- 
ba y portando el tradicional bas- 
ton, fueron llegando de uno en u- 
no y ocupando sus respectivos lu- 
gares. Despues los diversos em- 
pleados del Gobierno, los comer- 
ciantes y todo lo que constituye la 
parte culta de una sociedad. 

Indudablemente un acto exfra- 
ordinario tenia alli reunido lo bue- 
no y grande de la capital: lo que 
piensa, lo que siente; lo que signi- 
fica el presente, lo que representa 
el porvenir. Todos se dirigian la 
palabra entablando conversaciones 
animadas e interesantes ; menudea- 
ban los dialogos sostenidos entre 
hombres y mujeres, y los comen- 
tarios hechos en voz baja y con 
marcada reserva; las miradas, es- 
cudrinadoras y ansiosas, estaban 
fijas en algo no comun. Y todo 
esto formando un cuadro armoriio- 
SO, lleno de colorido y de luz, revela- 
ba lo importantisimo del momento. 
- Que sucedera? Por que mo- 

tivo se prolonga indefinidamente 
la realizacion de un hecho tan de- 
seado ? 

Los estudiantes, conocedores de 
los aohaques universitarios, son los 
unicos que no se desesperan, alli 
estan gozando con sus chistes in- 
terminables, con sus bromas sale- 



rosas : ellos son impasibles y aguar- 
dan con calma inalterable lo que 
Q todos tiene impacientes y sobre- 
saltados. Llega por fin el instan- 
t e  que pone termino a estas sitila- 
ciones interesantisimas en que las 
miradas de la multitud estan cla- 
vadas en un solo punto del espacio. 

El  timbre resonando en el salon 
hizo estremecer a todos los espec- 
tadores, como despertandolos de 
un sueno profundo. 'El acto prin- 
cipiaba. La venerable calva del 
sabio se contemplaba enmeclio de 
dos jovenes; los tres representaban 
el tribunal universitario. Frente 
a este, en el centro del salon, se 
contemplaba la figura de la seIiori- 
ta Antonia Navarro que, una vez 
concluidos sus estudios de Cien- 
cias y Letras, se presentaba a su- 
frir la ultima prueba reglamenta- 
ria para obtener el titulo de bachi- 
Iler. La sustentante sube a la tri- 
buiia y con voz argentina y tremu- 
la a la vez por la emocion, pronun- 
cia un pequeno pero interesante 
discurso, a iiianera de prologo de 
aquel acto singular: la discusion 
s4 entabla y durante hora y media 
los corazones y las inteligencias de 
todos estaban atentos y entrega- 
dos a aquel momento en que una 
mujer disertaba con desenfado y 
naturalidad ya sobre ciencias na- 
turales, ya sobre filosofia, ya sobre 
literatura, ya sobre idiomas. E l  
acto fue brillante; el exitv esplen- 
dido. Un atronador aplauso ds las 
mil manos que alli habia dio la 
medida del triunfo alcanzado. Co- 
mo abrumada por tan inusitada o- 
vacion se levanto la senorita Na- 
varro del sillon donde se encontra- 
ba para ir a los brazos de amigas 
y condiscipulas que fuertemente la 
estrecharon en significacion de re- 
gocijo y de parabien. 

Cuadro muy natural; era la con- 
secuencia precisa de un anteceden- 
te glorioso, el fruto de la no inte- 
rrumpida labor de cinco aiios; pues 
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quien habia luchado con abnega- 
cion inquebrantable, quien habia 
arrostrado sarcasmos y burlas ne- 
cias, quien habia vencido obstkcu- 
los de todo genero para llegar a la 
anhelada cima gno debia Yecoger 
tambien el fruto necesario y sabo- 
rear el triunfo de tanto a f h  y tan- 
to trabajo7 La, senorita Navarro 
recibio esa misma tarde, de manos 
del Rector de la Universidad, su 
diploma de Bachiller en Ciencias y 
Letras. Tenia pues, abierto ya el 
camino que conduce a glorias rna- 

podia adoptar cua1quiei.a de 
las carreras cientificas que en la 
mismauniversidad se ensenan. La  
Ley se lo permite, si ella lo desea. 

Callaron por un momento las 
lenguas maldicientes: convencie- 
ronse todos de que la mujer salva- 
dorena posee tan buenas dotes in- 
telectuales como el hombre. Asi 
lo confesaron todos. Cuando se 
esta bajo la influencia irresistible 
del talento, cuando la inexorable 
logica de los hechos domina el co- 
razon y subyuga la inteligencia, 
cuando la grandeza del momento 
nos sorprende y nos hunde en una 
especie de oxtasis o de vhrtigo mis- 
terioso, todo lo ruin y bapjo calla, 
todo lo pequeno y lo miserable se 
escapa y huye; pasado ese momen- 
to, los instintos despreciables vuel- 
ven a desarrolIarse en el pecho in- 
digno. Tal es la humanidad. 

-Pero las pretenciones de esa 
nifia llegaran mas alla? 

-Las leyes del decoro permiti- 
ran que una mujer se presente ante 
los tribunales a pleitear con los 
hombres? 

-Sera posible que el angel na- 
cido para ser la dicha del hogar se 
consagre h los prosaicos estudios 
anatomicos y patologicos en los an- 
fiteatros de los liospitales? 

-Podra encomendaise u la mu- 
jer, de suyo versatil y rencorosa, el 
despacho y direccion de una Far- 
macia? 
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-Convendra a su naturaleza de- 
licada y endeble los trabajos rudos 
y fatigosos del ingeniero? 

Estas y mil preguntas mas, de 
clases diferentes y en tonos distin- 
tos, se hicieron despues del acto 
que acabamos de referir, no encon- 
trandoles, segun ellos, una solucion 
que armonizase con el caracter de 
la mujer. Ya veremos como la se- 
norita Navarro resolvio el tan difi- 
cil problema, causando otra verda- 
dera sorpresa en el publico. 

1 
!Me doy a las once mil, 

cuando recuerdo el percance 
que, en un amatorio lance, 
acontecio al buen don Gil! 

Y juro a Dios y en eoncjencia 
que, desde entonces, intento 
encerrarme en un convento 
para guardar continencia. . 

Y, puesto que viene a pelo, 
de don Gil la alegre historia, 
sino es infiel. mi memoria 
ahi va. . . . i premieme el cielo ! 

Eiva el mancebo, lector, 
el terror de la comarca, 
un calavera de marca 
que lmcia versos de amor. 

Frisaba en los treinta y . . pico; 
pero, al mirarle, cual~luie~a 
sus cuarenta allas le diera 
al bueno de don Gil Nico. 

Era su cara redonda, 
su nariz muy colorada, 
su boca muy pronunciada, 
aunque de bigotes monda. 

Celibe de profesion 
y galanteador de oficio, 

tenia mucho de Picio 
y nada de Salomon. 

Era, en fin, un buen sujeto 
en todas sus cosas pu1c:o. 
Llevole, empero, al sepulcro 
un defectillo secreto. 

Y era., que no demandaba 
de palabras una cita, 
sino por una cartita 
que a zopilote apestaba. 

i Dichosisimo don Gil. . . - ! 
Era tan enamorado 
que solo yo le he contado 
de conquistas hasta un mil. 

Y es lo bueno que salia 
airoso en toda demanda; 
pero el diablo, que en todo anda 
dispuso chasquearle un dia. 

No te asustes: esos chascos, 
que dejan a uno como ido, 
los lleva, lector querido, 
el que es alegre de cascos. 

Axioma : al cabo y al fin, 
y es verdad reconocida, 
a todo cerdo en la vida 
le llega su San Martin. 

Y va de cuento: Fue el caso 
que, despues de las conquistas 
de tantas muchachas listas, 
sufrio don Gil un fracaso. 

Vi6 en su pueblo una muchaclia, 
hace ahora un ano justo, 
bonita, que daba nri gusto, 
muy. ladina y vivaracha. 

Quince mayos la doncella 
tendria y, fuera de broma, 
parecia una paloma 
en lo gentil y en lo bella. 

i Que; boquita, cielo santo, 
tan salerosa y tan breve! 
i y  que talle aquel tan leve! 
i y que id'stro ! Era un encanto. 

Ni Diana, ni otra, en lo pura 
a Marta igualar podria; 
pero callo, que a fe mia, 
decir m& fuera locura. 
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Don Gil la vio y la miro, 
y ella, al ver que la veia, 
con amable moneria 
las miradas le pagV. 

Don Gil se enamoro de ella. 
(Muy pronto,- dira ei lector, - 
no tal, hoy se ama u1 vapor.) 
Siguio, pues, a la doncella, 

supo donde ella vivia; 
y el muy pillo y muy tunante 
se  constituyo en su amante 
y la rondo noche y dia. 

Y ella,-lo dice la historia,- 
enando salia de misa 
le enviaba una sonrisa; 
y &l creyo cantar victoria. 

Y aun agregan los vecinos, 
haciendo a su honor agravios, 
que ella ponfa en los labios 
sus cinco dedos divinos, 

g luego, con suavidad, 
ios quitaba haciendo un gesto; 
pero bien puede ser esto 
chisme de la vecindad. 

Ello es que a !a casa iba el 
de la piidica doncella 
y hacia a1 lado de dlu 
el mas gracioso papel. 

Ya le hablaba del vestido, 
eon el mas gent>il donaire; 
ya del tiempo; ya del aire; 
ya  del gato preferido. 

De amor nunca conversaba, 
porque era en amores ducho; 
pero siempre un cucurucho 
de  uniciilos le llevaba. 

Todo iba hasta alli muy bien, 
y bien habria seguido, 
si  Gil no hubiera metido 
1a nariz en la mrten; 

Mas, siguiendo sn maldita, 
costumbre, escribio una carta 
a la bellisima Narta, 
solicitando una cita. 

Y como habra algun lector, 
de esos que a ventura inmensa 

tienen el dar A la prensa 
wersos y cartas (la amor, 

~ o z g o ,  par& su cossiielo 
rt9 carta de Gil B WSarta. 
a Sabe Dios si 1% tai ca:.t:i 
servir6 3 otro du modelo! 

Asi la carta decia, 
la copio sin dejar nada, 
solo que ya esta enmendada 
de faltas de ortografia. 

' l  Dulce Alarta de mi vida, 
si de mi amor no te he hablado 
ni de tu boca escuchado 
la sentencia apete<+ida, 

es porque mi lengua es corta, 
y porque es pobre mi acento; 

rande mi tormento: tezt, & demhs no importa. 

'Y lo digo por escrito, 
porque al estar a tu  lado 
me siento como arrastrado 
en medio del infinito. 

Pues &quien al verte, mi bien, 
no te ha de amar, serofin d 
Yo no puedo vivir sin 
tu  amor, hw.Z del Eden. 

Ese tu  niirxr tvavieso 
a mirarte me provoca 
y esa tn  divina boca 
&e provoca a darte un beso. 

i Ah! Pero es saiito mi amor, 
no me atrevo ni a mirarte; 
v debo solo adorarte 
Coino se adora al Creador. 

Bias tu, cielo, sabes que 
Iia de escucharse al a ~ a n t e ;  
y asi, espero que un instante 
hablarte a solas podrire. 

No ignoras que soy honrado, 
que nadie nos ha de oir; 
y que soy mudo, es decir, 
el amante m &  callado. 

Te juro por lo mas santo 
que no es liviano mi intent ,~,  
&di, dejaras descontento 
al que te idolatra tanto? 
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Compadecete, primor, 
de quien te ama de tal suerte 
que se daria la muerte 
si le negaras tu amor. 

Que me contestes te indico; 
y aqui mi carta concluyo 
firmandome siempre tuyo 
hasta la tumba. . . . 'l Gil 

Resumamos el articulo 
y dime, caro lector, 
escribir cartas de amor 
&no es altamente ridiculo? 

i Pues ! i Y la de Gil es nada ! 
En otras entran el' rayo, 
el trueno, las flores, mayo, 
la parca y la tzcmba helada. 

Hay otras en que aparecen 
tias que echan bendiciones, 
destrozados corazones 
e ilusiones que fenecen. 

Yo conservo un papelito, 
que llevo personalmente 
a su novia un pretendiente, 
y tiene este parrafito: 

"Bien sabes que soy muy bueno 
y que te adoro, bien mio, 
tanto que atrape un resfrio 
por estar en el sereno. 

Tu, quiza no me has amado, 
pues ,j quS pudieras temer, 
con escucharme, a no ser 
nn furioso constipado ? 

i Y no saliste. . . . ! Y los pillos 
rieronse de mi en mi cara. 
No importa. Amor no repara 
en reilmas ni tabardiil~s.~' 

Estos y otros disparates 
el papelito entranaba; 
y por cierto que apestaba 
,i cebollas y a tomates. 

*-si mas quisiera charlar 
sobre lo que hay que decir 
de esas cartas, sin mentir, 
seria nunca acabar. 

;Yo, andarme con tanto baile 
para declarar mi amor. . . . ! 

En ese caso, mejor 
dispondria hacerme fraile. 

VI 
Recibio Gil ese dia 

de su dueno idolatrado 
un papelito eucarnado 
que estas frases contenia: 

"En la casa de mi amiga 
la Jcana, don Gil, lo espero, 
a las once, yo lo quiero; 
pero i por Dios ! no lo diga! 

En mi casa aunque quisiera 
recibirlo, no podria, 
pues mi mama i ave Maria! 
me matara si supiera.. . . 

Adios: y queme esta carta: 
no falte; y no diga nada; 
y mande en todo & su criada, 
que tanto lo quiere,-Marta." 

Don Gil, tal respuesta al ver, 
estaba que no cabia 
y del gusto que tenia 
mando comprar que beber. 

No nos ha dicho la historiia 
si le gustaba el licor, 
mas, para tener valor, 
bebio entcnces que fue gloria 

Y, er' el colmo del exeso 
de su amorosa pasion, 
entre cada libacion 
daba a la cartita un beso. 

91  hacerlo curas tales 
Gil estaba eri sir derecho; 
y todos las hemos hecho 
sino mayores iguales. 

Porque, estoy bien convenciZo 
en este mundo rrieuguado. 
es el hombre enamorado 
(11 ioco mas divertido. 

Resumen: Gil se achisy5, 
de negro se vistio todo; 
y awaglado de ese modo 
1s hora terrible espero. 

Sono, por fin, la campana 
y, hecho de oro una tacita, 
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dio otro beso a la cartita 
y fuese a casa de Juana. 

Cerrada la encontro el tal, 
mas, como era hombre de trazas, 
(nadaba sin calabazas) 
remedio muy pronto el mal. 

Atraveso un corredor 
que iluminaba un candil; 
y siguio adelante, Gil, 
con admirable valor. 

Cayendo que levantando 
hasta el comedor llego, 
alli un bulto blanco vio; 
y se dijo : esta esperando.. . . 

- i Marta! murmuro; mas viendo 
que el bulto no respondia 
dijo riendo :-apostaria 
que tu me la estas haciendo.. . . 

La escasa luz del candil 
apenas iluminaba 
el sitio en donde pasaba 
la escena entre el bulto y Gil. 

Una claridad escasa 
los objetos envolvia: 
y todo alli parecia 
como flotando entre gasa. 

Otro, sin darse gran mana, 
comprendiera, aunque beodo, 
que iina cita de ese modo 
era cita bien extraaa; 

Mas don Gil, bajo el imperio. 
de su pasion amorosa, 
no se fijaba gran cosa 
en nada de aquel misterio. 

-,No mr  escuchas^!-p?eg~lnto 
caen un ace-ato benigno. 
-Y el bulto aquel con i m  signo 
(?e afirmacion respondi6 

Y, temblando de emoci6n. 
agrego : -gpero que es esto ?- 
-Y el bulto b!ailco hizo un gesto, 
corno quien dice ; clliton ! - 

-Pero di, ;por que, mi bien, 
i;.z boca en callar sa empenal- 
-Y el bulto le hizo una sena 
'amo diciendole ; ven ! - 

Don Gil, que no era un pelmazo, 
corrio hacia el bulto, derecho; 
y lo estrecho contra el pecho 
en un dulcisimo abrazo. 

El  rostro tenia envuelto 
el bulto en una tohalla; 
pero era una debil valla 
para amante tan resuelto. 

Y sin parar la atencion 
en tan curioso disfraz, 
le estampo un beso en faz 
con indecible fruicion, 

Pero apenas lo beso, 
cuando noto con sorpresa 
que en una cosa muy gruesa 
su beso deposito. 

;Santo Dios! murmuro el mozo 
de aquella cosa al contact,~ ; 
y el bulto dejo en el acto 
su mal amarrado embozo; 

y, mostrandose cual era, 
dejo a don Gil alelado, 
viendo que su dueno amado 
gastaba bigote y pera. 

Y sin ningfiu miramiento, 
soltando una carcajada, 
el bulto uua bofetada 
asento Li Gil al momento: 

v tras esa, otra, y dos mas: 
todas tan bien plantadas 

qce en mi vida bofetadas 
mejores no VIL jamas. 

De 1n postrera, don Gil: 
Lue a caer, para w mal, 
enmedio de un albaIial, 
iie la manera mas vil. 

T al ruioo que hiza a1 c;cer, 
va,rios criu6os acudieron. 
clue ias costil!as midieron 
al triste, 6 nias co  pode:.. 

P me !c daban al mozo 
;bendito sea el Senor! 
con tal gracia y tal primor. 
que el mirarles daba gozo. 

Nedita, lector sesudo, 
medita como estaria 
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don Gil; pero i ave Alaria ! 
se defendio como pudo; 

y, como Dios le ayudo, 
logro quitar de sobre el 
ese furioso tropel 
y asaz derrengado huyo. 

VI11 
Justo es que quieras saber 

el desenlace del cuento, 
y en este mismo momento 
te  voy a satisfacer. 

Por descuido, se extravio 
de Gil la amatoria carta; 
y en vez de leerla Marta 
un su amante la leyo. 

Y el tal, que era un estudiante 
de esos de la vida airada, 
jugo a don Gil la pasada 
que sabe el lector galante. 

Con minucioso cuidado 
la letra imito de Marta 
y contesto a Gil su carta.. . . 
Lo demas queda explicado. 

Mas, para satisfaccion 
de mi alma, decir me resta 
que Gil, al fin de la fiesta, 
se murio de inflamacion; 

y que Marta se caso 
despues con el estudiante; 
y diz que cuando era amante 
ni un billete le mando. 

Despues de esto, buen lector, 
j cometeras la torpeza 
( disimula la franqueza) 
de escribir cartas de amor? 

Y cuenta que lo de Gil 
no es tortas ni pan pintado: 
j morir un enamorado 
de una manera tan vil!. . . . 

Yo creo, Dios me perdone, 
que en esas cosas de amor 
no escribir es lo mejor, 
porque el que escribe se expone. 

Que ya por desgracia un dia 
la  abuela 6 el hermanito 
pillan a, ella el billetito 
&Que hacer? i Vamos no hay tu t ia! 

Ne la zurran, es un hecho: 
lo gritan, por de contado, 
y, por fin, lector amado, 
te casan y . . . . i buen provecho ! 

O bien, que por un descuido 
la cartita se extravio, 
y otro que ella la leyo, 
di, lector, g no te has lucido l 

O bien, han tenido rina: 
t u  la pusiste. . . .de flores ;- 
y, enojada, tus primores 
ensena 6 todos la nina.. . . 

O bien; y es muy natural 
ella se casa con otro 
(aunque te pon a en un potro 
ese casorio fata?.) 

En  la noche de la boda 
que piensas que hace el marido % . . 

i Nada ! Leer divertido 
tu  correspondencia toda. 

A guisa de amigo viejo, 
para evitarte esos sustos 
y otros terribles disgustos, 
te voy a dar un consejo. 

Cuando quisieres de amor 
enviar algunos billetes, 
date pronto de cachetes, 
o cuelgate, que es mejor. 

Por mi, lo he pensado bien, 
antes que llegue a escribir 
tales cartas me hago freir 
o me descalabro.-i Amen ! 

C A R A C T E R E S  D E  LA R A Z A  LATINA, 

A la verdad, que es digna de 
encomio la constancia inalterable 
con que la simpatica asociacion de 
que es organo este periodico, em- 
prende la fecunda e improba labor 
que se ha impuesto en bien de 
nuestras patrias letras. 
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Empenados sus socios en con- 
quistar una de las mas puras glo- 
rias, ni se entibio su entusiasmo 
primero, ni desmayaron los animos 
con los mil obstaculos que a su 
paso han debido presentarse. 

Y al pensar en tan inquebranta- 
ble constancia y comparar esos 
brios y entusiasmos con los entu- 
siasmos y brios tan pronto nacidos 
como acabados de esta nuestra ama- 
da raza latina, no se puede menos 
de creer que esta excepcion solo sir- 
ve para confirmar la regla. 

Porque es desconsolador ver, que 
las prodigioeas aptitudes que tene- 
mos para las ciencias, el amor in- 
nato al arte, la vivacidad, el fuego 
de nuestra sangre, se tornen humo, 
por nuestra sobra de imaginacion 
y nuestra falta de energia, hacien- 
do de esta manera que las razas 
del Norte, con menos elementos de 
progreso, nos tornen la delantera 
en la marcha de la civilizacion. 

Ne es mi intento hacer un para- 
lelo (por necesidad bochornoso pa- 
-a nosotros) entre los latinos y los 
sajones o cualquier otro pueblo 
septentrional; el orgullo de raza se 
sublevaria en mi alma y no es por 
cierto este estado del animo el mas 
aproposito para ha2er un estudio 
de esta clase; mas este orgullo no 
me impedira que, siguiendo los im- 
pulsos de mi carino, trate de rese- 
nar las, a mi juicio, causas de atra- 
so de la latina raza, que asi desdice 
del gloriosisimo abolengo, tan bri- 
llante p poetico como ninguno. 

Eelos dicho ya: por virtud de 
nuestra exaltadisima imaginacion 
y por la ninguna energia para los 
combates de la vida, consecuencia 
lo uno de lo otro, viene el desequi- 
librio de nuestras facultades inte- 
lectuales y morales y por tanto la 
ineptitud para la obra del progreso. 

Nosotros los hijc-, de los tropi- 
cos, en la juventud tanto y tanto 
sonamos que en la bruma de la ilu- 
sion se disuelve nilestra energia. 

Sonamos en la gloria y parece- 
nos que nuestras aptitudes intelec- 
tuales nadie las tuvo antes y nos 
figuramos que andando el tiempo, 
el nombre nuestro de tal modo bri 
llar& y tal sera su resonancia, que 
obscurecidos quedaran los nom- 
bres mas preclaros de sabios, artis- 
tas o guerreros-y para conquistar 
esa gloria nos estamos en nuestras 
peresosas hamacas, sonando, so- 
nando, sin dar un solo paso en bus- 
ca de los medios que nos han de 
poner en posesion del anhelado fin, 
sin hacer nada por la humanidad, 
nada por la patria o cuando mas 
fabricando planideras poesias o ar- 
ticulos de relumbron. Pasan los 
anos, disipando las ilusiones, ya 
que nuestro nombre sigue tan ig- 
norado como al comienzo, lo cual 
nos sume en esteril marasmo. Y 
esto produce nuestro atraso en las 
ciencias y las letras, que por fortu- 
na y gracias a esta sociedad y a 
otras analogas, lleva trazas de des- 
aparecer. 

Y junto con la aspiracion a la 
gloria halla cabida en nuestro pe- 
cho la sed del poder. Creemos 
que en no lejano dia hemos de to- 
mar las riendas del Gobierno, acla- 
mados por la multitud de quien se- 
remos idolos-y para ese entonces, 
cuantas ilusiones nos hacenlos! Na- 
die habra hecho el bien corno noso- 
tros: todos los adelantos, las inven- 
siones modernas, han de hacer pro- 
gresar a nuestra patria; pero todo 
ese progreso ha de ser con la pre- 
cisa condicion de no tener limita- 
ciones en el ejercicio de la autori- 
dad y sin sujetarse a la disciplina 
de ningiin partido. De aqui salen 
los declamadores ilusos, henchidos 
de palabras huecas y ampulosas. 
Pasan los anos y el soiiador ve que 
el pueblo no le aclama y que ha de 
poner algo de su parte para lograr 
lo que desea. Y entonces en vez 
de trabajar legitimamente o se a- 
rrastra vergonzosamente a los pies 
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de los que mandan o se hace parti- 
dario de todas las revueltas sin fi- 
jarse en la bandera que levantan. 
De bochinche en bochinche aquel 
semi-desilusionado, se empuerca 
y envilece hasta parar en un sal- 
teador de puestos pi~blicos, ambi- 
cioso sin ley ni bandera, que nin- 
gun medio, por indigno que sea, 
desdena para conseguir su objeto. 
Y resulta que no habiendo parti- 
dos, ni ciudadanos que dentro de 
los limites legales se propongan el 
adelanto politico, la nacion no sale 
de un despotismo sino para caer en 
otro. 

Y como pasa con estas ilusiones 
sucede tambien con los sentimien- 
tos mas puros y nobles que alberga 
el  corazon: la religion y el amor. 

Ciegos que vamos dando traspies 
de un extremo al otro, sin hallar ja- 
mas la verdadera senda, o somos 
descreidos impenitentes, burlando- 
nos de todas las creencias? pero cre- 
yendo en necias supersticiones, o 
fanaticos exagerados. Y que fana- 
ticos! Dispuestos a dar la vida por 
la religion, intransigentes con todo 
lo que este fuera de ella, no se di- 
ferencian en nada por sus actos de 
los ateos: ningun precepto religioso 
observan y apenas, si, ya para mo- 
rir se acuerdan de lo que llaman la 
salvacion de su alma. 

- 
De proposito deje por iiltimo el 

entrar en consideraciones acerca 
del amor, porque esta afeccion es 
la que mas nos sume en la desgra- 
cia, no porque ella sea mala en si, 
sino por lo que la alambicamos y 
falsificamos. 

El amor no es para nosotros el 
lazo de que la naturaleza se vale 
para atarnos a la vida y conservar 
y perpetuar nuestra especie; no es 
el sentimiento purisimo, pero hu- 
mano, que ha de servirnos para te- 
ner mas brios en la azaroza lucha 
por la existencia y hacer mas lleva- 
dera la carga que sobre todos pesa. 

Es  algo que hacemos tan sutil e in- 
comprensible, tan misterioso y a- 
lambicado, tan anti-natural y di- 
forme, .que viene a parar en delirio 
angustiados y enfermo. 

Ama el sajon (permitaseme apar- 
tarme de mi primer proposito de 
no tocar con las otras razas) y 
desde que ama va derechamente a 
su objeto sin suspirillos liricos, ni 
palideces romanticas, ni ensuenos 
tontos, y luego que tiene la seguri- 
dad de haber hallado companera 
ponese con mas pujanza al traba- 
jo y lucha afanoso y energico, has- 
ta que logra los medios que necesita 
para hacer mas llevadera la carga 
de esta vida. Y comparte desde en- 
tonces sus alegrias y penas con su 
esposa, quien sabe que es como el 
imperfecta y con defectos y que es 
para aminorar estos y para suplir- 
se mutuamente, el por qu6 se han 
unido. Y resulta una union dicho- 
sa y productora. 

Mientras que, entre nosotros, 
criado el un sexo en completa inco- 
municacion con el otro, en tal ig- 
norancia se encuentran de su reci- 
procas cualidades y tan distinta 
idea se tiene de lo que son, que las 
ilusiones con que desvarian rayan 
en locura quijotesca y risible. 

Cree el adolescente que la joven 
que cautivo su corazon, mas por 
bella que por virtuosa y acomoda- 
da a su caracter, es un ser ideal y 
quimerico, "hecho de rayos de lu- 
na y gotas de rocio," ocupada uni- 
camente en bordar de oro panue- 
los riquisimos o en trabajos analo- 
gos, eterea, impalpable, sonador a, 
sin defectos, con la unica pasion 
de quererlo, angel sin alas, canto 
de ave, rumor del viento. 

Y cree la joven, que aquel que 
hizo presa de su alma, por lo bien 
cortado de sus vestidos y por los 
billetitos perfumados, es un ser so- 
bre natural, generoso, sencillo, dis- 
tinto de los demas hombres. 

Y piensan ambos que su futura 
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vida sera correr por los prados re- 
cogiendo flores en las auroras, arru- 
llarse eternamente, sentarse en las 
noches contemplando las estrellas, 
unidos de las manos, reclinada la 
cabeza de ella en el hombro de el 
y que Dios se lia de encargar de 
alimentarlos y desempenar los ofi- 
cios domesticos. 

Llega el caso que se unen los dos 
ilusos perpetuamente, y aqui es el 
desengano tremendo, la realidad 
implacable y desolada, aqui el do- 
loroso desencanto que hace trizas 
y echa ti tierra el castillo de sus 
ilusiones y les llena de indiferentis- 
mo helado, esteril, enpequenecedor. 

El  buen Dios no se encarga de la 
direccion del hogar, ni basta el ro- 
cio de los prados o los rayos de lu- 
na para alimentarse: hay que en- 
tregarse al trabajo prosaico, a las 
ocupaciones serias. 

Y luego, observan que hay de•’ec- 
tos, que ella no siempre estaigual- 
mente bella y el no esta siempre 
carinoso. Entonces viene el ano- 
nadamiento del espiritu, la tosque- 
dad del egoismo mas necio y lo que 
es mas doloroso, el desapego de a- 
quellos dos seres, el frio que inva- 
de los corazones.-(Continuad). 

HECES. 
1 

Si yo, que ya no tengo ni una sola, 
i '\Ti una sola ilusion ! 

Y que miro al traves de un velo negro 
Todo cuanto subsiste bajo el sol; 

Si yo, que cuando siento 
Dentro el pecho latir mi corazon 
Me asasto cual si oyera que algun muerto 
Golpeara de su tumba en lo interior; 
Si siendo como soy, a cada instante 

Sufro una decepcion, 
jiComo habran desufrir las pobres gentes 
De quienes sin piedad se burla Dios, 
Llenandoles el alma de quimeras 

Y candidos ensuenos 
De dichas y de amor! ! 

i Oh mujeres! mujeres! que. adorables 
Son todos vuestros locos desvarios ! 
i Oh! como tiembla el alma estremecida 
Al vivo ardor de vuestros besos intimos! 

# 
1C X 

i Ah mujeres! mujeres! quien creyera 
Que si no  son mentira 6 son capricho, 
Vuestros mas fervorosos entusiasmos 

Solo son . . histerismo! 
GABCL. 

San Salvador, 1892. 

P R O S A .  
La educacion, el comercio con 

determinados preceptistas, las na- 
turales inclinaciones y lo que han 
denominado medio ambiente, in- 
fluyen sobremanera en el procedi- 
miento del literato, al grado de po- 
derse afirmar en el mayor numero 
de casos que las producciones de 
cada periodo historico son, ante to- 
do, consecuencia necesaria de los 
antecedentes intelectuales y de los 
conocimientos difundidos en epo- 
cas anteriores, como reflejan al 
propio tiempo el estado de cultura 
de las sociedades en que han naci- 
do. E n  momentos en que necias 
preocupaciones han llamado la a- 
tencion de los espiritus mas fuer- 
tes, y eu que con mayor ventaja 
han privado multitud de errores, 
la produccion intelectual se ha re- 
sentido notablemente de las ideas 
dominantes y la posteridad ha con- 
firmado su creencia. 

La molicie y corrupcion, cuando 
se han impuesto en las costumbres, 
traen como precisa deduccion o- 
bras enfermizas y atolondradas, 
concebidas quizA en el instante ver- 
gonzozo de de la orgia o llevadas a 
termino, bajo la presion horrible 
del vicio; y el efecto contrario se 
nota en otras de reconocido meri- 
to y de indisputable utilidad, que 
son hijas de la reflexion atinada y 
del ejercicio brillante del talento 
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al amparo vivificador de la liber- 
tad, sin cuyo auxilio los frutos de 
la inteligencia son pobres y desa- 
bridos, como los de las plantas tro- 

a lmen- picales cuando les falta el 1' 
to vigoroso de nuestras tierras fe- 
rttces y el potente calor de niiestros 
climas. Lo que se dice relativo a 
las inclinaciones y tendencias, pue- 
de asegurarse hasta en los giros 
y modismos del lenguage, siendo 

t bastante fhcil a los criticos valerse 
de los recursos del idioma para al- 
canzar a saber la epoca en que fue- 
ron escritas las obras que analizan. 

E l  proceso de las obras literarias 
desde que se concibe la idea, se es- 
coge la manera de exponerla, se arre- 
gla el metodo y se estudia su tras- 
cendencia, indica ciertamente que 
el esfuerzo de la  razon, la fecundi- 
dad del entendimiento, la facultad 
creadora y la pureza del sentimien- 
to, muy pocas veces se sobreponen 
a los criterios generalizados y a las 
ideas difundidas. E l  concepto an- 
terior se refiere tanto a la poesia 
como a la prosa; los productos de 
la inspiracion se amoldan a las ne- 
cesidades del momento y su in- 
fluencia benefica se ejercita con 
los cantos enersicos de Tirteo, los 
tercetos grandiosos de la Divina 
Comedia y el poderio incontrzsta- 
ble de la inmortal obra de Cervan- 
tes; y en los tiempos que corren la 
ley se comprueba con las tenden- 
cias que se han dado a 1s novela 
moderna, que sin rayar erl ur, ex- 
clusivismo exagerado, sintetiza elo- 
cuentemente las ideas materialis- 
taa aunque tal deiiominacibn se 
encuentre paradogica. La  faltrr 6 
por lo menos la auseiieia de lo que 
dignifica la personalidad lo halla- 
r a  el observador menos diligente, 
comparando entre la novela de 
principios del presente siglo y la 
que hoy se intitula de fin de siglo, 
como graficamente lo expresa esa 
fracesita que se amoldsa todo. 

L a  elaboracion artistica tiende 

a realizar su fin y ya en cierto or- 
den de trabajos se propone exclu- 
sivamente elevar los corazones con 
las amables excelencias de lo bello 
y perfeccionar los eupiritus por me- 
dio de las dulces impresiones del 
sentimiento, asi como tambien se 
tiene en mira la perfeccion de las 
costumbres y la difusion de las 
trascendentales verdades. Belleza 
y no otra cosa reina en las admi- 
rables obras de la naturaleza; los 
azules pabellones del firmamento, 
bajo cuyo amoroso amparo toman 
vida el poema del nido y la estro- 
fa  del ala, el poetico silencio de los 
campos, interrumpido a veces por 
el melancolico susurro de la brisa 
en las verdes copas de los her- 
mosos arboles, el aspecto risuefio 
que en las mananas primaverales 
ofrecen a la contemplacion los flo- 
ridos vergeles, son notas de esa 
eterna musica de lo bello siempre 
nueva y siempre sublime. A la be- 
lleza se deben esas emociones gra- 
tisimas, producidas por heroicos 
rasgos de abnegacion, las altisimas 
obras en que la fantasia ardiente y 
la inspiracion robusta de los poe- 
tas, se macifiestan soberanas y a- 
vasaIladoras en la profundidad del 
pensamiento y en la elevacion do 
las ideas; es la belleza qnien reside 
bajo los arcos medio derruidos de 
!os soberbios castillos, que lian 
presenciado interminables leyen- 
das d.e amor y combates terribles 
en que el tajante acero ha golpea- 
do fuerteinente en la pulida super- 
ficie del yelmo del costrario; be- 
lleza que como fuerza nunca agota- 
da es en Atenas la musa inspirado- 
ra  de lo grandioso, el impulso vi- 
vificador del buril que riiodela el 
contorno delicado de la estatua, 
el aguijon constante qne guia el 
pincel copiador de albas cunas, 
donde duermen angeles de ojos 
color de cielo y cabelleras color 
de oro; que reproduce con ini- 
mitable fidelidad los caprichos de 



la luz y los misterios de la som- 
bra, las alegr as de la aurora y las 
tristezas de la tarde. 

La expresion del arte puede ser 
de distinta n~zneua y existe para 
ello una razon bnstanfe poderosa, 
pues como los varios generos se ba- 
san en concepciones del todo dife- 
rentes las unas de las otras, no pue- 
den servirse de los mismos medios 
la Didactica y la Oratoria y el dra- 
matico y el novelista y hasta en la 
Poesia encontrarnos que desperta- 
do e1 entusiasmo ante el especta- 
culo imponente del Oceano, en pre- 
sencia de las fuerzas indomables de 
los elementos desencadenados, la 
fantasia se exalta y produce obras 
generadoras de supremos ideales; 
y cuando no es la impresion exte- 
rior sino mas bien el combate del 
interior, cuando la impresion, la 
vivisima impresion que en las al- 
mas delicadas ocasiona y aumenta 
esa musa triste del dolor que trae 
las palidas rosas de la desesperan- 
za, el perfil sombrio de los pesares 
y las negras aves del delirio, nacen 
entonces esas composiciones en que 
el espiritu doliente va derramando 
el purisimo rocio de las lagrimas 
que calma abundosamente los ne- 
gros rigores de la fortuna y la es- 
pantosa accion de la desgracia. 

La belleza necesita de la forma 
y bien puede ser esta la poetica o 
la que le facilita la prosa, y sobre 
este punto han discordado los pre- 
ceptista~ considerando unos que en 
toda forma cabe la belleza, mien- 
tras que otros opinan que solainen- 
te existe en el lenguage ritmico. 
Respecto a esta ultima opinion val- 
dria tanto como decir que antes de 
que existieran las notas de la esca- 
la no existia musica, que no habia 
belleza mientras no se prefijaron 
reglas. En los dominios del arte 
no caben diversificaciones, hay u- 
nidad en la esencia y libertad en el 
procedimiento. La sensibilida,d es 
facultad de belleza, la emocion es- 

tetica es de suyo ajena al initei.6~ y 
solo produce el perfeccionamiento 
de las cualidades afeetivas. Tales 
ideas las manifesto el filGsofo Cou- 
sin cuando sostenfa que "el senti- 
miento de lo bello es la satisfaccih 
de si mismo." 

En la prosa hay bastante libertad 
para la expresion del pensamiento 
y se presta ella con igual facilidad 
asi para las mas abstractas opera- 
ciones de la inteligencia como para 
los vuelos mas arrebatados de la 
imaginacion; la prosa estetica pue- 
de expresar cuanto noble haya en 
el corazon, cuanto hermoso resida 
en el espiritu, cuanto bello produz- 
ca la inspiracion. La forma no es 
la poesia, es algo que brinda el senti- 
miento, que no se aviene con el con- 
vencionalismo extravagante, que 
nos llega sin esperarla, de momento. 

Poesia hay, aun cuando la pala- 
bra no la expresara, aun cuando ta- 
les formulas desaparecieran por 
completo. E l  lenguage ritmico no 
puede negarse que es la mas her- 
mosa expresion de la poesia; pero 
de alli a considerar el verso como 
esencial en ella va una gran dife- 
rencia y por eso se puede decir con 
el poeta: podra no haber palabra 
pero siempre habra poesia. 

La delicadeza, el seatimiento son 
cualidades de la poesia, por ella se 
piensa alto, se siente laondo y se 
habla claro. Produ.ceiones existen 
que sin el hermoso atavio del ver- 
so son esencialmente poeticas. Las 
inimitables obras de Chateaubriand, 
son modelos que el literato debe 
estudiar, que el poeta debe tomar 
en consideracion ; parrafos hay pro- 
fusarnente en los discursos de Cas- 
telar que son trozos de verdadera 
poesia y en la prosa de Montalvo 
campean gallardamente aticismo en 
la frase, grandiosidad en la forma, 
encantadora sencillez y sin igual 
poesia en sl fondo. &Y el QzcGote 
no es obra poetica? Valga este 
ejemplo por todo lo demas. Es im- 
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posible desconocer cuanto favorece 
el verso a la poesia, un poeta espa- 
Bol ha dicho acertadamente y con 
mucha galanura que "el verso es 
para la poesia la gondola de nacar 
en que boga y las alas del cisne 
con que vuela." La sonoridad del 
ritmo y la musica avasalladora de 
la forma son las hermosas galas de 
la belleza y la armonica idealidad 
de la poesia. 

NOTAS. 

-EXPOSICI~N DE CHICAG0.- 
La prensa toda, asi del Antiguo como 
del Nuevo Mundo, se ocupa en la ac- 
tualidad con entusiasmo e interes inu- 
sitados de tratar todos los asuntos que 
de una manera 6 de otra se relacionan 
con el 4%en tenario del descubrimien- 
to de America por el inmortal Genoves 
que, despues de arrostrar y vencer to- 
das las dificultades y peligros con que 
la humanidad impide o retarda a veces 
las obras del genio, supo arrancar con 
mano y voluntad todopoderosas de los 
abismos del ocSano, un eden ignorado, 
para erigarzarlo, como valiosa joya, en 
la ya ceiebre corona de Castilla y Ara- 
gon. Entre las grandes fiestas que pa- 
ra  conmemorar la fecha de1 aconteci- 
miento sin rival en los anales de la, Wis- 
toria, esta la gran Exposicion de Chica- 
00 a donde todos los pueblos de Ame- s 
rica llevaran en horr~enaje, los produc- 
tos de su trabajo y de su civilizacion en 
las multiples manifestaciones de la ac- 
tividad humana. Con este motivo he- 
mos recibido del senor M. P. Handy las 
siguientes aoticias que con el mayor 
placer insertamos en nuestro periodico: 

TRE WORLD'S COLUMBIAN EXPGSITION 

SUELTOS. 

Ea Exposicion que hara Edison en la 
"World's Columbian Exposition" sera 
esplendida de veras. Dicen que inten- 
ta  gastar Edison en ella la suma de 
$100,000. 

El inmenso valor y la importancia in- 
calculable de la "World's Columbian 
Exposition,' para todo el mundo como 
poderososo agente para el miis grande 
y armoriioso desarrollo de la civiliza- 
cion moderna con todo lo que compren- 
de este, acaba de recibir alto y valiose 
reconocimiento por medio de la accitn 
formal del Gobierno Imperial Austria- 
co. Se pensaba celebrar en aquel pais 
un gran certamen universal artistico 
bajo el titulo de la Exposicion Interna- 
cional Artistica en el ano de 1893. El 
Gobierno ha decretado, que en vista 
de que en aquel ano se celebrara la 
" World's Columbian Exposition," y 
deseoso no solamente de ayudar tan 
loable empresa sino de evitar cualquier 
obstaculo que pudiera oponerse a su fe- 
liz exito, se aplazara la Exposicion Aus- 
triaca para el ano de 1894. 

Ya que los gigantescos palacios y edi- 
ficios de la " World's Columbian Expo- 
sition" estan construyendose, se empieza 
a formar ideas mas exactas sobre la ver- 
dadera inmensidad de la empresa. Por 
ejemplo, para los techos de los varios 
edificios se hara uso de una cantidad de 
vidrio bastante para cubrir 29 acres. 
Esta enorme cantidad de vidrio necesi- 
ta de 120 de los mas grandes carros de 
flete de los ferrocarriles para su trans- 
porte. Para el techo del solo Palacio 
de las Artes Liberales y Manufacturas 
se usara el contenido de 41 de estos ca- 
rros, 6 sea lo suficiente para cubr: 'r on- 
ce acres. Para la construccion de este 
enorme edificio se usaran 11.'750,600 li- 
bras, o sean 5,550 toneladas, de hierro 
y acero. No'es facil imaginar todo lo 
que comprenden estas cifras, mas algo 
se puede figurar al saber que en el fa- 
moso puente de Brooklyn se usaron so- 
lamente 3,600 toneladas, y en el a.Un 
mks famoso puente de St. L d s ,  en 
Xfissouri, solarnentc 5,600 ~oneladas, y 
estos dos puentes son los en que se ha 
empleado las mas grandes cantidades 
de esos metales. Algo mas, !os puentes 
mencionados son construidos casi iote- 
gramente de metal, pero el hierro y ace- 
ro que se usen en la construccion del 
Palacio de las Artes Libereles y Xanu- 
facturas se emplean solamente para el 
esqueleto o a rmazh  del edificio. El 
contrato para esta enorme cantidad de 
hierro, en forma de cuartones, etc., ha. 
sido firmado con una compania de coos- 
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t ruc~ion  de puentes de Pennsylvania 
por $460,000. 

Los ciudadanos de Filadelfia discu- 
ten actualmente el proyecto de llevar a 
Chicago, para que sea expuesta en la 
"World7s Columbian Exposition," la co- 
losal estatua de William Penn que se 
colocara encinia de la torre del nuevo 
Palacio del Ayuntamiento de aquella 
ciudad, cuando quede esta concluida. 
Esta estatua mide 37 pies de altura, y 
es de tan enormes dimensiones que sera 
posible para un hombre montado a ca- 
ballo pasear alrededor de las alas del 
sombrero que lleva, Penn. La estatua 
esta hecha de bronce. 

El Palacio de liis Senoras quedara en 
primer rwngo de los hermosos edificios 
de 1s LLTVorln's Colum1,ian Exposition" 
en cuant,~ &su belleza, y merito artistico. 
Irriagiuado por unn wiorita, el plan de 
este edificio ha recibido lu mas distin- 
guida xpreoiacibri de parte de todos los 
arquitectos que !e hti~i examinado. U- 
timn-nonte otra reriorita, la seriorita Rii- 
ce R:;m.iit. d~ San Francisco California, 
acabi, i iu  woibi- ;ipluusos mpritorios por 
sus z ~ ~ d e l o s  para ia iie~(mxci6n del edi- 
3 c,u. :- Esta5 decoraciones consisten de 
tres L P C J ~ O Y  d~ es t , ? tv :~  que repre~er~tan, 
el prlraero, ('Las Virtudes de 1% Xujar;" 
el segundo, '' La Mujer como e: Espiritu 
del Progreso y de In Civilizacion;" y el 
ultimo, ('E1 Lugar de la Nujer en la 
Historia." El primero y el ul",ino de 
estos grupos seran colocados en las es- 
quinas del edificio sobre el techo y a la 
altura de sesenta pies de la tierra. El 
tercer grupo sera en alto relieve y lte- 
nara el frontis de la entrada principal. 
El  costo de estos tres sera aproximada- 
mente de $8,000. 

El Japbn hti ofrecido, mediante la 
concesion de un local conveniente, eri- 
gir, y, terminada la LiWorld's Coiurn- 
bian Exposition," regalar la ciudad de 
Chicago uno o dos edificios del estilo 
arquitectonico antiguo de aquel pais. 
Propone el Mikado reproducir en facsi- 
mile En-kakuji, convento de la secta 
de Zen en Kioto que fue eriqido en el 
ano de 1397, y tambien Ho-o-do, 6 
Templo del Fenix, que fue erigido cn 
1052, y que representa el ave fabulosa 
que el fuego reanimaba cuando estaba 
al punto de morir. E.; una idea muy 
galante de los japoneses el ofrecer a la 
ciudad que salto de las cenizas del trc- 

mendo huracan de fuego que parecio 
haberla aniquilado completamente ha- 
ce 20 anos, este precioso Templo del Fe- 
nix. El  costo de este regalo imperial 
no sera menos de $100,000 incluso la 
preparacion de los jardines japoneses 
que rodearan los edificios. Pide el re- 
presentante del Japon dos acres en la 
isla cubierta de bosques como lugar. 

Segun calciilos muy moderados, he- 
chos por personas competentes, el nume- 
ro de personas que visitaran la " World7s 
Golumbian Expositionn no bajara de 
150,000 diariamente. En  ciertos dias 
este numero ascender8 hasta 400,000 a 
500,000, siendo el primero de estos nu- 
meros el maximun alcanzado el ultimo 
dia de la Exposicion de Paris en 1889. 
El local de la Exposicion Jackson Parlr, 
se encuentra, R nca distan& de siete i5 
ocho millas del centro dc la ciudad, 
donde se encuentran los grandes hote- 
les y las principales estacioces de 10s 
varics Ierrocarriies. Annyne un gran 
niimero de los visituri~es a la Exposi- 
cion sin duda se ~ l o j m a n  en los ho:eles 
y cases m& inmediatas 8 ella, sin ern- 
bargo la mayor parte te~idra que hacer 
el viaje desdlj el centro de le ciudsd. 
Interesa. sai~er como se intenta llevar 
estas ciiantiosas multilndea. 

Las facilidades actuales son como si- 
gue: ferrocarril del lilinois Central, dos 
lineas de trariv;as de sistema de cable, 
y varios vehiculo<. Por medio 2e estos 
se puede transportar como 50,000 por 
hora. Dos 6 tres lineas de ferrocarril 
elevado estan actualmente en construc- 
cion y hay otras en proyecto. 4ca- 
hados estas, podrhn transportar hasta 
100,000 personas por hora. Mas la CO- 
mision de la Exposicion, que tiene esta 
cuestion de transporte bajo su cuidado, 
trabttja sin cesar, y trabajara, hasta que 
vea el modo da trans2ortiir no menos 
de 230,000 personas por hora en ambas 
direcciones. No obstante que se estan 
fomenlando nuevas lineas de ferrocarril, 
etc , sin embargo espera la dicha &mi- 
s i h  la mas perfecta, solucion del pro- 
blema acerca de usar vapores en el La- 
go Michigan. 

No hay razGn para qilf: no deje de ha- 
ber de dos a trescientos vapores emplea- 
dos en servicio de llevar pasajeros des- 
de el "Lake Front Parkx hasta la Ex- 
posicion. Estos vapores seran hechos 
de hierro y de acero y pueden llevar de 
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1,000 hasta 1,500 pasajeros cada uno. 
Algunos entre ellos, monstrnos en su 
clase, llevaran hasta 2,500 pasajeros en 
cada viaje. Seran lujosamente adorna- 
dos y provistos de todas comodidades. 
Habra en cada uno una esplecdida sala 
para las ~euoras  y ninos, restaurant, ca- 
fe, etc. En cada uno, una O dos ban- 
das de rnusic~ mezclaran sus dulces 
arrnonias con Las suaves brisas del mag- 
nifico lago; brisils que soplan por sobre 
300 ~nillas de a p t  fria, y cristahm y 
llegan B la ci!iciad, frecws y agradnbies. 
Provistcis de mM.uinas potentes, y del 
iiias ~ ~ ( W R O C I Q ~  sisti-m?, pueden estos 
vapores hacer el maje de ida y w r l t a  
en unu hora y mcdiu fac i l~n~nte .  Tan- 
to en el "%&e Fraril Pi.~li" y en los 
terrenos ti? Ya Esposici61i htiy un espa- 
cio ilimitado para el t:iihlirque y desern- 
barque de todos los psajeros. 

No cabe duija que c+ta sera la via mas 
escojida por le mayor parte de los visi- 
tantes a1 gran certarneii. Desde la cu- 
bierta, defendido contra el ardor del sol 
por medio de toldos blancos y amplios, 
el pasajero ver$ primero el Inmenso 
puerto de la crudud atravesado en todas 
direcciones por un sinnumero de vapo- 
res y banderaq, con velas pintadas de 
brillantes colores. Avanzando mas ha- 
cia el lago, e! inmenso panorama de !a 
ciiidad, la mejor cc~nstrcida y mas activa 
del mundo, se desarrollara ante sus ojos. 
S o  bien haya comprendido toda la mag- 
nitud del maravilloso cuadro cuando a- 
parecera otro ailri mas rnaravilloco, aun 
nias esplendido. A! pricsipio mostran- 
dose en torres y cupulas doradas, p o n t o  
ver& el espectador encantado, la magnifi- 
ca perspectiva de los enormes y bellos 
palacios y edificios de 1.1 Exposicion re- 
velarse en todo su esplendor sin rival. 
Ni desde la cirna de una torre de Ziffel, 
ni desde un globo cautivo sera posible 
tener una vista tan esplendida y encan- 
tadora como la que se vera desde el 18- 
go. En  vez de mirar una coleccion de 
techos y torres recortados por razon de 
la posicion estrana de donde se les mira, 
se vera los triunfos del arquitecto y del 
escultor levantarse majestuosamente en- 
tre los arboles, las fuentes y las flores, 
rodeados de canales anchos de la mis- 
ma agua zafirina sobre la cual actual- 
mente flota, uno, y con sus cupulas y 
torres hiriendo las nubes. Figurese es- 
te esplendido espect4culo; aiiadase en 

la imaginacion, todos los detalles! las 
multitudes de visitantes en movimiento 
contiiiuo, el canto dt: los pajaros y los 
colores vivos de los jardines llenos de 
flores, y fhcilmente se comprendera que 
este panorama sera tal vez el recuerdo 
mas preciosc. que llavtira el vibitante 
cuando regrese i5 sil propio p i s .  

Los oficiales qlx t irnen entre h i l s  ma- 
nos los destinos de la Exposierori, la em- 
presa inos que nunca r l  hom- 
bre ha emprendido e:i cadqijier i i~rnpo  
6 en cua!quir~ p i s ,  cjraettari rr?uy eon- 
T-encidos de lo que  cieb~liriwitt~ <e ha 
bosquejado en las pa!a'oros anterrilres; 
y en ev~d~riciit ctel gran isteres que tie- 
ne en s:i reniiz~>iisir, de la niailera rnhs 
completa, la Cdmlb.On Cje~iifiva ha pro- 
mu!zado lo sigu erlre: 

"En vista q u u  ~1 viaje pcr el Lago 
Niehigan puede orr la via mas agrada- 
ble, mas corta y lnhs cornoda para lle- 
gar a los terrenos de la "World's CO- 
Inmbim Expositwn" desde la ciudad, 
y vice versa; 

"Y en vista de qiie no es posible fijar 
limites al numero de pcrsorias que se 
puedan transportar por este medio : 

"Y en vista de que este modo de 
transportar a los visitmtts 6 la &sposi- 
cion, al mismo tiempo que sera agrada- 
ble para ellos podra hacerbe muy 1:lcra- 
tivo para los que emprendan tal ern- 
presa; 

"Y en vista de que se quiere que este 
modo de trarisportsr A los visitantes sea 
el mas ex1ens6 posible : 

" 8ctcercl.r la Comision: qne se inviten 
a todas las compariias y personas que 
desearen emprender la empresa de traas- 
portar p:isajeros entre la ciudad de Chi- 
cago y la 'iwor!d7s Columhiari Exposi- 
tion7' por medio de va,pores, que se pon- 
gan en comunicacion con el Sr. E. E. 
Jaycox, encargado del trafico de la Ex- 
posicion, de manera que, por medio de 
(~ooperacion, se puede ofrecer todas las 
facilidades posibles a todos los que 
deseen emprender tal empresa. 

"Dicho oficial notificara 6 esta Comi- 
~ i o n  ;ii debido tiempo, de todas las pro- 
posiciones que recibe sobre esta mate- 
ria." 

Un hecho importante no mencionado 
arriba es que casi todas las principales 
estaciones de los varios •’errocarriles se 
encuentran en las orillas del rio, 6 sobre 
el mismo lago, de manera que ser' po- 
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sible para el visitante pasar directamen- 
te del tren al vapor sin necesidad de 
cruzar las calles de la ciudad. De que 
esto sera muy importante y comcdo pa- 
ra millares de los que visitaren la Ex- 
posicion, no ,cabe duda. 

Ademhs de eso se estan arreglando 
los medios necesarios para que todos 
los ferrocarriles incluyan en sus boletas 
para el viaje hasta, Chicago, un cupon 
que permitira al tenedor hacer el viaje 
redondo por el lago en uno de estos es- 
plendidos vapores. 

LOS BUITRES, 

Yo escalaba tu cuna. gran montana, 
Las aguilas volaban h mi  paso, 
Y cuando mas erguido me veia, 
Pise mal, resbale, cai rodando. 

Cuando supe de mi ya era la tarde; 
Herido me encontre y ensangrentado, 
Y en aquellas inmensas soledades 
Clame al cielo y la tierra, y clame en vano 

Un buitre se cernia alla en la cima, 
Como yo en el abismo, solitario, 

Y hacia mi descendio con lento vuelo, 
Como desciende el mal sobre el postrado. 

Tendio su cuello sobre mi, cual pude 
Defendime del buitre ya ensanado; 
Mas, otro aparecio, luego un tercero, 
Y otro mas, y otro mas fueron llegando. 

Las negras alas en legion tendidas, 
En su rorda infernal me circundaron; 
Vi sus ojos llamear, senti su aliento 
Y el ansia de sus picos acerados. 

Faltaronme las fuerzas, y los buitres, 
Mas fuertes cada vez y mas osados, 
Penetraban mis carnes con sus garras 
Y me abrian el pecho a picotazos. 

Desfallecido al fin, cerre los ojos; 
i Adios ! dije a la vida sollozando, 
Y el corazon desnudo presenteles 
Para concluir mas luego, en ti pensando. 

i Oh ; que horrible es morir lleno de vida! 
i Oh! ; cuan duro es romper los dulces lazos 
Y apagar la esperanza! ... iNunca, nunca! 
i Arriba, corazon; muere luchando ! 

i Muerte, abandono, olvido.. . . i No, imposible ! 
!Nunca, nunca! .... grite desesperado, 

Y el grito formidable de mi angustia 
Los montes con sus ecos prolongaron. 

-!Que tienes, amor mio? me dijiste, 
Y conteste, del sueno despertando : 
-iAh! !los buitres, losbuitresme comian, 
Y un beso de tu amor los ha espantado ! 

MISCELANEA. 

El "Mensagero Americano?' - 
Ha llegado a nuestra mesa de re- 
daccion el n? l? de este nuevo e 
ilustrado campeon del progreso, 
redactado por el senor don Enri- 
que Naltes en Nueva York. Trae 
material escogido y brillante que 
hace de dicha publicacion uno de 
los mejores periodicos editados en 
lengua espanola en la Nacion del 
Norte. Saludamos atentamente al 
nuevo colega. 

fformidad con los Esta- 
tutos, se procedio a elegir en Jun- 
ta General los miembros de la Di- 
rectiva que debe •’ungir durante el 
primer semestre del ano en curso, 
quedando organizada de la rnane- 
ra signiente: 

Presidente Dr. Abralzam Ghavarria, 
le' vocal ,, Francisco Espinal, 
20 D. Doroteo Fonseca, 
~iscai< Br. P. Juan Meua, 
Tesorero ,, ,, Adrian Garcia, 
le' Srio. ,, ,, Juan Gomar, 
S? , ,, ,, Fermin Bayona. 

Del entusiasmo y actividad des- 
plegados por los nuevos socios, en 
cuyas manos esta el gobierno de la 
Sociedad, depende en gran parte 
el adelanto y progreso de una ins- 
titucion que tantos y tan grandes 
fines persigue. Un poco de cons- 
tancia y de laboriosidad son sufi- 
cientes: lo dem&s es obra del tiem- 
po y de la inteligencia. 
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Con e8 presente n6me1-o comien- 
za una nueva suscripcion para los 
abonados a "La Juventud Salva- 
dorena"-Conste. 

Balaams Negro. - Privilegio 
exc1usi.i-o de nuestro suelo es el ar- 
bol que produce este famoso 1i- 
quido, conocido en el mundo indus- 
trial con el nombre de bn'lsnmo del 
Perti. E! hecho solo de ser tan 
precioso y derrmnd~~do, es motivo 
suficiente para que e1 Gobierno 
dicte las inedidas oportunas a fin 
de hacer de el fuente notable de 
riqueza y de dar ensmche a su cul- 
tivo. Leyes hay q u ~  i~rohiben la 
destruccion de este Arbol y hacen 
obligatoria sr; conservacioii; pero 
debido quid. a la rnoi.osidad y des- 
cuido caracteristico de l w  autori- 
dades locales donde se produce, di- 
chas leyes soii letra niuerta, estan 
alli escritas en los viejos "Diarios7' 
sin que ninguno se atreva a invo- 
carlas y iri~~clio menos ri, ~i~plicarlas: 
Alcaldes hay que ignoran la exis- 
tencia de ellas. 

Creemos que si tal arbol Ilega- 
se a ser completamente destruido, 
la perdida seria general, no solo 
para el Salvador que lo produce 
con rizonopolio iiatural, sino para 
todos los pueblos donde le dan es- 
t a  o aquella aplicacion. Y si toma- 
mos en cuenta que hoy, agotados 
los bosques para la extraccion de 
maderas necesarias al consumo or- 
dinario, los duenos tendrkn que he- 
char mano de lo que encuentren pa- 
rallenar aquellas necesidades, nues- 
tros temores suben de punto y facil 
mente llegaran a ser realidades tris- 
tisimas. E n  corroboracion de lo di- 
cho manifestamos que ya  hemos 
visto el  balsamo^' convertido en 
durmientes para ferro-carril y en 
otros objetos de construccion. Oja- 
la que, siendo nuestras indicacio- 
nes la manifestacion del publico in- 
tiras, sean vistas por quien corres 

ponde con la atencion que merece 
asunto de i sn  vital importancia. 

Socio corresponsal. -El se- 
iior don Ramon P. Nolina, cuyas 
producciones literarias, publicadas 
en las columnas de esta Revista, 
son bien conocidas de nuestros lec- 
tores, se encuentra actualmente en- 
tre nosotros en caracter de Secre- 
tario de la Legacion de Guatemala 
a cargo del Licenciado don Caye- 
tan0 Diaz Merida. Saludamos al 
distinguido colega, deseandole que 
su permanencia entre nosotros sea 
motivo de placeres verdaderos. 

CircuIa a*.-Hemos ~ecibido la 
que a continuacion insertamos, de 
los seiiores Espina1 y Fonseca. 

Trabajos de Ingenieria Civil 
San Salvatloi..-C. A .  

Calle de Washington n!' 26. 

San Salvador, febrero 3 de 1892. 
Seiiores RR. de "La Juventud 

Salvadorena." 
Tenemos la honra de participar 

6 UC. que el dia de hoy nos he- 
mos asociado para ejercer nuestra 
profesion de Ingeniero. 

Creyendo que con la unidad de 
esfuerzos, obtendremos una pron- 
t a  y acertada ejecuci6n en las ope- 
raciones que se nos encomienden, 
nos permitimos ofrecera UU. nues- 
tros servicios. 

Somos de U. atentos servidores. 
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