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D E  LA S O C I E D A D  CIENTIFICO- L I T E R A R I A  DEL MISMO N O M B R E  

-- servancia de lo dispuesto por el 

Lta Diwcti-da de ( ( L a  Jmwztztd 
SnZ-dado~~&u", ceZeb?.nda e l  10 

guiente : 19 Fue designado el so- 

de enwo dc 1894. cio Gomar (don Juan) para pro- 
-- nunciar una oracion funebre en 

terior, fue aprobada. la cual se publicara en el proxi- 

presto sus servicios, durante el 
Eusebio Rracawzonte, 

primer ano de su fundacion, co- Presidente. 
ano Fiscal y 3er Redactor del pe- A Zom-o Reyes G., 

~ e r  Secretario, 



A L O C U C I O P  tos, pues fue tea1 y consecuente 

PROSUNCIADA amigo, esposo fiel y amante, J- 

timbre de honor a la administra- 
EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN 

SALVADOR, AL ISHULIARSE LOS RESTOS DEL 

DOCTOR HORACIO R. TARQU~S. Sacio Jarquin en la ciudad de 
-- Usidutan, )- su madre dona Juana 

Senores : 

presento. Sonsonate, en cuyos piiestos de- 
Senores: mostro su acrisolada honradez, 

danza eterna. ventud S a l v a d o r e n a "  siempre 
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que consagro su vida al bien ge- 

prana muerte! 

q u i n ;  goce el alma del excelente 

chable de Jarquin a les generacio- 
nes que se levantan. 

SE;.;!OEES : 



tierra. 
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San Salvador, enero 10 de 1894. cualidades, no se puede llevar la 
impresion que nos ha causado con 

.+- los triunfos de su inteligencia y 

SEMBLANZA 
con sus acciones laudables : que- 

- 

La vida de uno de estos seres 
encierra ensenanzas saludable:. , 



ra con amor intenso. 

Cuando Horacio tenia doce 

* 
x ?t aprovechados, conquistandose las 





LA J U V E N T U D  SALVADORERA 

* * .% 



Montalvo , gloria de America, uerte no se hubiera interpuesto. 
muestra duques, condes y lores de Veamos cuales fueron los servi- 
Inglaterra q u e  n o  vinieron al s que 5. su patria presto Jar- 
mundo con esos titulos nobiliarios, n .  Desde como el ano de 
sino que los adquirieron por el 3 vino desempenando los si- 
cultivo de las ciencias y las artes ntes puestos publicos : fue 
y por los relevantes servicios pres- 
tados a la patria. De un taller 
de sastreria salio lord Craven ; de 
una barberia, lord Tenterden ; 2? del Jurado de este de- 
carbonero fue lord Eidon ; un bo- ento, y Juez de I ?  Instan- 
ticario fundo el ilustre condado de ensuntepeqiie, San Vicen- 
Lv'orthumberland; lord Chatham, sonate. Como Fiscal y 
el mas gran ministro y mas subli- z, sus reglas constmtes 
me orador que ha producido In- :ey y la justicia. Me- 
glaterra, honrado por sus con- ial mencion su condiic- 
temporaneos con el dictado de e l  
~ o . 7 ~ ~ ~ 2  pecdzevo y que al morir fue 
al panteon de los reyes-como 
dice M o n t a lv  o - Wellington, 
Herscl-iell, Ricardo Foley, Ro- 
berto Peel, Hill, Claide, Fergu- 
son y otros muclios varones in- 
signes fueron plebeyos ; salieron 
del estado llano para alternar con 
los principes de la sangre, quie- 
nes, por otra parte, no desdenan 
el cultivo de la inteligencia y son, 
por lo general, sabios, filosofos, 
oradores y estadistas, fundando 
mas su orgullo en esto que en los 
quilates de la sangre. 

En  las republicas de America 
no hay titulos nobiliarios para 
adornar a los hombres que se dis- 
tinguen por sus meritos ; pero hay 
si para ellos admiracion y consi- 
deraciones sociales y altos pues- 
tos publicos a que elevarlos. 

Jornalero fue Horacio Romul 
Jarquin en los primeros anos d 
su vida, y sus esfuerzos y su int 
ligencia lo colocaron en disting 
da posicion social ; y mas alto 
bria llegado, por sus meritos y 
vicios, si en tan temprana eda 



Jarquini, como Fiscal, tenia con- 
ciencia de  sus deberes y los sabia 
cumplir estrictamente. El no veia 
iin delincuente en cada procesa- 
do, pues cuando aparecia que es- 
te era inocente, abogaba por su 
absolucion, corno un buen defen- 
sor. I'ero si caia bajo su juris- 
diccion un hecho punible, de esos 
que causan indignacion y alarma 
en la sociedad, y descubria al cri- 
minal, entonces Jarquin era el 
verdadero representante de la so- 
ciedad ofendida, por cuyos fueros 
volvia, lanzando terrible acusa- 
cion contra el trasgresor de las 
leyes y los sagrados derechos de 
la personalidad humana. 

-% * .x: 

Corta fue la vida de Woracio 
Rolnulo Jarquin, pero meritoria, 
porque fue consagrada al bien. 
Sirva ella de modelo a la juven- 
tud, mientras descansa en la tum- 
ba el ciudadano distinguido por 
sus virtudes publicas y privadas. 

C m  Salvador, enero de I 894, 

T e  he vuelto a ver joh, madre de mi vida! 
Y me he sentido renacer al verte; 
Pero al darme tu tierna despedida, 

Con el alma transida 
De angustia y de ansiedad, senti 1a muerte! 

Porque jamas amor tnas infinito 
Se profeso por madre mas amante 
A hijo mas calumniado y mas ahito 

De odios, que el ha  bendito 
Porque le han hecho ser casi un gigante. 

il * * 

Ahora, cada rencor fieio 5 cobarde 
Que nos lleno de pena y amargura, 
I'uedo recompensarlo aun no inuy tarde, 

Sin hacer de ello alarde, 
Con un lazo de amor o una xentura.. . . . . 

" y. 

DIOS, que puso ternems en mi seno, 
C~ac ias  a tu piedad que no abandono, 
Dios ha. querido que )a mas sereno, 

Les perdone de lleno 
A aquellos que me l~irreion con su encono. 

Y 
r r 

Mas no espeieis que rlesusado 3 flojo 
Sienta el pesar que la exlstencia t i u ~ c d  
Yo de mi a1 apartar jay! tanto abrojo, 

Tanta ira y tanto enojo, 
Peidono, si; pero no olvido nunca! 

f * * 
Yo puedo perdonar porque me diste 
Un corazon i la bondad desp~erto, 
Y porque aqui en rnl ser, que ti1 nutriste, 

iOh, madre! no pus~ste 
1-0 Insano de las aguas del Alar Muerto!. . . . 

i * X 

Mas, ;i que recordar horas de duelo, 
De rudo batallar, de horrible lucha? 
Kos ha  queildo miicho, mucho el cielo, 

U aun colma nuestro anhelo, 
Y aun nuestros ruegos intimos escucha. 

% * 
Paso la te~npestad que rebramando 
Turbo algun dia nuestra dulce calma; 
Y los dos ) eiido por el mundo amando, 

Bendiciendo, adorando.-. -..... .. . 
iLIevamos siempre a Dios dentro del alma!. . . 

d * 
Que ine sirva tu amor siempre de escudo, 
Y que el mio te sirva de consuelo: 
Y- si vuelve el dolor pkrfido y rudo 

A herirnos sordo y mudo, 
Le ofreceremos nuestro amor al cielo. 

iZ- 
C i* 

Y el cielo ha  de aceptarlo porque unido 
Ira al amor de la modesta esposa 
Que arrulla de pasion aqui en mi nido, 

Y que ama a su marido 
Como este te ama & ti sobre otra cosa, 

* 
B * 

Mientras, no olvides mi filial carino, 
Ni el magico poder quc tu ternura 
En mi ejercio desde criando era nino, 

Puro como el armino 



XZadie rntre todas cnririosa y santa, 
v: . mente lo que encontrzba en los 

ibc para mi fe que es infinita; periodicos y revi*;tas. 
U nientras tengo la vcnliiia tanta 
D e  oii tu IOZ que me acaricia y cant'i, Hoy, debido ri la amabilidad 

;se mil veces bendita! de uno de los Redactores de El 
XICVLL I'L~CII)O PEUA. Idcal, tengo el libro en mis ma- 

San Salt aclor, Dicicrnbrc 18- 1893. 

' ---- 

DI< EIIXIISTO I' ,WOl,FO I,EOS G O J I E L  

su casa de campo, alla en el Cau- 

lancolico de Sevilla. 
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versos. De los Leon Gomez, el 

este nombre: 
-Ernesto Leon Gomez. 

La poesia de Ernesto. como al- 

lTarias veces me han dicho que mis cantos 

Algo como la sombra de las penas. 

Salvando la distancia, 
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poeta: 

I-Ian ocupado mi alma, 
bhs ,  siempre, siempre, silenciosa, triste, 
Su sombra i lcp. los extingue y pasa. 

versos : 

norrihi c de ella?-cl~je, y los cipcctros 
T u  inolvidable nombre murmuraron ; 
Y repliqueles yo :-i Cavad mas pronto 
Que el viaje de los dos es ya muy largo! 

Y cZla, 

aferradn :il :irbol del deber, En  efecto, poco tiempo des- 
pues, el sepulcro recibio en su se- 

y 61, no al cantor desgraciado. Hoy 

- i p o p i i o  en las rocas del Ironor, las brisas de mi Patria m~rrmuran 

DespuCs, todo es triste. El mismas esperanzas y aspiracio- 
poeta empieza a amar el cernen- nes, probadas por unos mismos 
terio, y los sepulcros lo atraen clesengafios. " Que esto es cier- 
con u92 fuerza irresistible. Vuel- to, puede comprenderse leyendo 
ve, como Rene melancolico, ( 'a su libro. En la poesia de !os dos 
buscar lagrimas y recuerdos" en hermanos, la nota dominallte es 
los lugares que amo antes; y vi- la del desencanto y el dolor. 
citando el jardin que con su ama- Adolfo rie a veces; pero su ri- 
da recorrio 

Te que las azucenas enternecidas 
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Mostrando aqui mi corazon enfermo 
Y el cementerio alla, 

-Creo en el desengano, contestele, 
Y en el eterno olvido. ;A que creer mas? EI, E X i  ERXO. 

Copio el principio: 

-Detente, .histnti ,  detente, Entonces eila coloco !a mano, 
-Voy de prisixl VOS dc paso: i\llostrando el corazh,  sobre su pecha : 

E n  un banquete me esperati -Que no te oiga, me dijo con ternura : 
.Habla mas paso porque aqui hay enfrrxo Tiempo hace, los coa\ iclados. 

-ESCI. ella, Ainistaci, agiinrdo, E n  u n  volumen de vei-sos no 
E:ltra, ii dcscaiisar un rato. faltan coincidencir;~ que rescltan 
-;Si (pit Itilcf frio cll ti1 p11crh7 
Si <iiie wtri ttr rostro p:ilido! a veces como imitaciones. En la 
j Es tan tiiste t i r  ni orad:^ obra de los Leon Goniez hay ,  
Como el triste tlcsciigniio! pues, algunas, q U e  no pueden pa- 

sarse inadvertidas. 

DP repente esos ojos se 
Senti iiiiclo de alas, 

1- iiuiago 1 i q71e i ~ r i  iiiiio carinoso 
Xriestras iiiailos jmtaba-, 

En  todo el ~olurnen hay ver- 
daderas obras de arte en que pal- que es la misma idea, quiza m e  - 

pita el sentimiento como palpita jorada, que expresa Ueine asi: 

el corazbn. Hay poesias que pa- Cuando el matinal arbor 
recen escritas por el mismo B k -  Brillo alegre y placeritero. 

'I7in1os coi> nludo estupor 
Sentado otro pasajero 
Entre los dos : el Amor. (1) 

r i io s  con c a r i ~ o ,  otros con i-n odio? 
Los iiias sin intelicioii, 

;SIe liaii atormentado el altim 
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Los unos con su carilio, 
Con sus rencores los otros. (2) 

Sobre la arena grabo mi nombre 
Y leve viento lo arrebatii. 

da, casi hasta en los epitetos. No 

En el tosco pei?on <Iiie ~lcstifio 

Pero de todas las que he visto 

y m& adelante: 

Y en torno de lu encina destrozada Su nonlbre en las arenas de la pllaga. 
iilusca el cn;liente iiido, 
Ansiosa de reposo y (le consuelo, En una imitacion de Heine ha 
Despngs del Iinracrin de los dolores, estado Adolfo i:cllicisirno. Por no 
Bnsca el izlrna 1% paz dc SUS iznmes. prolongar inas estas lineas, no 

me detengo en ella. 
El soneto A mi P ~ t v f n  empie- 

za asi: 
To, soikdor oscuro (le 1% gloria-. 

Po,  de la, gloria sofiador oscuro. en toda la obra. 

poesias algunos pequenos descui- C n  amigo mio que sabe mucho 

dos de este genero. La poesia de versos, leia conmigo este libro 

Zaz, bellisima por cierto, precioso. Terminada la lectura, 

encierra en su final la misma idea 
desarrollada en la composicion 
Pava enio!o7zces. La titulada Nues- 
tvos pzowzuyes me recuerda una de 
Peza que lleva por titulo czom- 
- unica respuesta una sonrisa, son- 

[ z ]  Traduccion de T. L!orcntc. risa que queria decir: 



San Salvador, enero, 1894. 

2 Por que inclemente y desdenosa oi\-idas 
%I que te adora con delirio tanto ? 
; Por que sus ilusiones mas queridas 
Convicrtcs en dolor, tristeza y llanto ? 

- 
Jamas pense que tu me olvidarias. 
U me conte entre los felices yo ; 
Pero ya la ventura de esos dias 
En mi pecho infeliz se marchito. 

- 
Hoy solitario nii desgracia lloro 
Y no ceso un instante de sufrir; 
Ya esta amarga esistcncia la cleploro 
Al pensar en mi trictc porrenir. 
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- 

Paso ligero, como pasa el viento, 
Quedo cual humo, convertido en nada ! 

- 
Por que jurar que siempre me amarias? 

,j Por que llenarme de esperanzas vanas ? 
Piensa en mis largos e infelices dias 
Cuando oigas el doblar de las canipanas ! 

- 
Paso las noches cual 10s dias paso 
Sin poder mis pesares olvidar ; 
; Por que cuando me diste aquel abrazo ? 
No me hicistes i oh perfida ! espirar? 

- 
Yo te adoro ! exclainaste, y no pense 
Que serias veleta en mi ventura; 
Ti' yo i insensato ! con fervor te ame 
Y te amo cada vez con mas ternura ! 

- 
Que aunque tu me aborrezcas yo te adoro 
Y aunque sufra por ti no te maldigo: 
!Mujer ingrata por quien tanto lloro, 
Enganosa mujei-, yo te bendigo! 

- 

Tuya soy, me dijiste, y no eres mia, 

; Xo sabes que daria yo mil -\zidas 
Por mirarte coiltenta y a mi lado ? 

- Yo era el ser mas feliz del universo 

Cual thrtola ijuc sufre tristemente Creyendo que tu amor seria eterno; 

P5r que pierde a srt clueiio tan querido, Pero ahora que el hado me es adverso 

Sufro tambien, ingrata, amargamente Vivo en el mundo conlo en un infierno! 

Porque tu cras mi dueiio y te he perdido ! - 
- Quiero morir para que mi alma pueda 

Y tu iinagen me sigue por doquier; Exciainando !infeliz! con Espronceda : 
Que haya un cadaver mas jque importa ai mundo! 

Voy pisando de espinas mil alfombras.. . . - 
; Ya se ha extinguido para mi el placer ! Volaron ya mis placidas venturas, - Ya en la tierra perdi toda ilusion, 
i Cuan dichoso ine hiciste al prometerme Y hoy que vivo entre sombras y amarguras 
Que siempre con delirio me amarias !. . . Ven !ingrata! a arrancarme el corazon! 
Lograste al fin desventurado hacerme - 
Con promesas que solo eran falsias ! No vaciles, tu mano despiadada 

- No pojria aumentar mi desventura: 



- 
;Fuiste clicbos,~ con tiocnr ini sucite? 
cPor que me hiciste de~gac iado ,  di' 
Yo Ilamo A veces con furor la muerte, 
Pero 1n muerte se parecc a ti ! 

-- 
Gozatc iingrata! cn 1111 feroz toiincnto, 
A este mundo hc venido 5  padece^: 
P e x  en medro de tanto sufrimiento 
T e  perdono. cy.1~ al fin eres rnitjcr? 

!(Xt; & r 4 ~ I ? ,  (;0\1211. 

San Sal\ udoi. 

- - 

TR11BTJlZL4 8. 
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- 

da en el caos? Medito en vano 

-- ese mutismo cruel turba mis sue- 
Cansado de viajar por los espa~ios, 
has buscado otro campo a tus hazanas: 

- 

me en sus tremendos arrebatos ..... - 

- 

engastas tu ambicion en una estrofg, 

- 

a la luz!! como un Dios mitologico : sentado 
en el carro de bruma5 de 13 noche ! 

,ii,osso REYES G. - 

San Sa!v:idur, no\iembre 24 de lf392. Siempre grande y feliz siempre exponta ne9 
tu pensamiento, en alas de tu idea, 

- - --- -- por la cumbre sin nubes de tu craneo, 
como aguila caudal revolotea ! 

- 



Escalar el espacio fue tc anhelo, sar de vivir, con la fantasia elegantr: y 
y vagar cle horizonte en horizonte : enamorada, en ni1 pueblo wrvil p defor- 
i has descubierto el monte desde el cielo me. D~ 61 se puede decir tlnc, pagado 
has mdeado  el abismo desde el monte del arte, por gustar del ( 1 ~ ~  Francia tan 

Bomingo i7/1rtiiziv IhjU11 de cerca, le tomo la poesia nula, 7 de 

Jlima,-1593 desgano falso 6 iiinecesrwio, con que los 
orifices del vcrso parisicnst cntretuvie- 

- --m- - -- ron rstos aiios ultimos el mcio idcal de 

JULIAH DEL CASAL. sil. 6poca transit,ori,i. En cl innrido, si 
se le llc~ii. con digriidact, liay :wn poesia 

-- 
parii, mucho; todo es ci valor moral con 

31 2-1- (j2! pasaL]o oetrlbre ex]ial& e qrie se encare y t h i e  ki, il~jllsticii~ apil- 

filtiino aliento, ucjevorado por ]Si tisis? rentc de la vida; ~riieiltras h a p  nn bien 

en la ciiidad la gIabilila, el not,zb que hacer, un d ~ ~ ' f ( ' h 0  C[UC defender, 1111 

poeta Jiili;~li del Casa]. Ha rriiIerto c~ libro sano y fuerte qi7c lew, i r n  rincon de 

masiado jo\ren el hijo de las ll-tilatla, y inonte, una rmjeer l~ucna, iin verdaciero 

to un doble motivo pEva qlle amigo, tendra r i g ~ r  el eorwzcin bcnsible 

ra. mas llorada su tempiciria milerte. para amar y loar lo I)ello y 10 ordcnacio 

entierro concurridisirilo: la, a de 1% +ida, odiosa :i veces por l a  brutal 

racion (,] eiirino depositaroii su ofr md,ltlxd con que suelcii s fen~la  la 3ei-1- 

de duelo sobre el feretro qile e*eer y la codicia. El sello de la p i l -  

los despojos mortdcs del jnfortil (9cm es ese triunfo, De Antonio Perez, 

poeta, Sir ataud f ~ ~ e  condutido ti srr 61- es esta verdad : ciS610 los grmdes e- 

tima morada, repleto dc coronas, en tolliagos digiereri \.enmo. " 

quite acaso de las muchas que se lc cs- I'or toda nuestra A~ncZric:~ era ./ uli:in 

quivaraii en vjda. precisamente del C : d  muy conoc.ido y amado, y ya 
taba irnpriiniendo, Cuando ocLirri se oiran los elogios y las tristezas. 3- 
muerte de Casal, ni1 niievo libro de ver- cs que pil Arne'rica estd j a ,  en flor l :~ 
80s s n ~ o s ,  qire ~ l ~ ~ ~ ~ ~ a  titrrlo *le ente nueva? que pide l ~ s o  c i  la 

60s y nimas, y que, a] decir de u conclicion al verso, y ijtiierc trabajo 3- 

ritidieo, es un legado de gran valor. realidad en la politica y en 1s literatura. 
l>rillantc Jose o liinchado cans6, 1:~ politicil huec;b 

dedicado al sutor de $fijas at rridirnentaria, y :~quplh falsa. lozania de 
tlcl .jj&vc, en ui1 8rtiCIIlo nee S letras que rccuc~tln los perros ayen- 
hermosisimos parrafos, de los q dos dcl loco de (Yer~a~ites. Es como 
]nos estos : una familia en Am6rica esta geuerncioii 

6' De la beldad ~ i v i a  prenda eraria, que principio por cl rebusco 
rna; del cristal tallado y de la itado, y est& ya eri I:L elcpiicia sud- 
japonesa; del color del ajenjo y concisa, y en la exprcsiort artisticn 
rosas del jardin; de mujeres iricera, brevc y tallada, del sentimien- 
con ornmentos de plata labra ersonal, y del juicio criollo y (1irect.o. 
como Cellini, ponia en un sa erso, para estos traba<jadores, ha dc 
piter. Aborrecia io falso y nando y volando. El verso, hijo dc 
BIari6, de SU cuerpo endeble, 



vralado, ci eotrio antifaz, siii gusto ni po- 

:cima. La poesia ~ i v r .  de Iionra." artistico del Japon. De alii qrie con su 
Por su. nciiioso tc:ni>erai~ieilto litera- Ilipi;., de paisajista, traztira las m& lindas 

rio, perheiiecia Caiai ii La escuela dcctx- iriiiiint~rras riiponnu que se lian escrito 
rlenw. Sir r ids  tempestuosa, cn i t ~  que 
asoman l a  cabem coino nliiifragos los 

Ediicado por su ~ n a d r t  en nna atiilos- 
suenos castos de sti alma. las rotas cspe- 

fera de rnisticisrno, y contando entre sus panzas de su ju~entird, sus destrozados 
ascendientes con un Gerarca de l a  Igle- ictealefi de artistx, necesitaba, para apa- 
sia Catolica ex1 Espana, y entre sus aii- gar In IIelm quc ii la contin~m 10 con- 
tepasados coi1 una histfrica, que fue c6- snmia, de calmar $11 bed en ese vaso crn- 
Icbre por las emltacioncs de sa ihmi- ponxoiiatlo cilyos bordes ornaii las jlores 
nismo, Casal tenia que participar de esa del tizal. Era tin hermoso talento, en- 
Itercncia morbosa, y que al  entrar en la ternio de la, i~ ieu~able  enfermedad que 

Ia ciencia niodern:~ lia designado coi1 el vida social moderna, tocado de cerca 

nombre de "neurosis". T m  cumbres por !a inmo frfrEa y descarnada de l a  nlP. 
seria, se tornara esc6ptico y se perdiera de! Hdcal lo atraian con sns eiiibeleaan- 

tes lejanias, pero, clwbradas las ;xhs de en los negros mxtorrales del materialis- 
mo. Contribuyir 5 esto grandemente, 
si hay qiie creer lo que dice uno de sus 



- 
Pase abatido una tarde 

Por junto al sepulturero 
-iNo hay una tumba, le dije, 
Para enterrar los recuerdos? 
- Muchos afios, contestome, 
Hace que entierro a los muertos: 
Tremulas tengo las manos 
Y ya blancos los cabellos, 
Y sin embargo no he hallado 
Jamas un sepulcro abierto 
Do poder mis desventuras 
Enterrar con los recuerdos. 

Segui luego, y suspirando 
Le pregunte al carcelero: 
-{No hay para tristes mernorias 
Algun antro de silencio, 
Alguna prision profunda 
Algun insalvable encierro? 
-Oid, contesto mostrando 
Los calabozos siniestros 
De do brotaban sollozos, 
Maldiciones y lamentos, 
No hay una cjrcel segura 
Donde haya paz y silencio 

LA JUVENTUD SXLVADORENA 

tina orgia.'? 

mejor dicho, qne los liaya roto con m- 
1)onde vegetan aquellos 

no nerviosa contra. ci cristal clc a301ic- Pobres seres desgraciados 
ntia dc  una copa de Cliampagi~e; y es- De lo inmaterial enfermos, 

' o enes. y brillantez de inanii, Que semejaban lamentos 

lian del Casal, cs iirin ~ e r d a d e r n  pordi- De infinito desconsuelo, 
Donde estaba saber quise, 

da para las letras de  Hispaiio AniCrica. 
Y un hombre, casi un espectro, 
Mostrandome el Manicomio 
Me dijo con grar-e acento : 
-Ida tumba de la memoria, 
La carceI de los recuerdos, 

ADOLFO LE& GOXIISZ 
[Colombinno 

___- - A-_-^ 

- 

'f LI voz en alas de la suave brisa 
Es perfumado acento, 

U en tu mirada angelical pareces 
La casta virgen de oriental ensueno. 

Tu paso ieve, de torcaz sencilla 
Y el latir de tu inocente pecho, 
Las notas son que forman de tu alma. 

E1 divina1 concierto. 

1. ZELAVA. 



DI- i z SOCIEDAD 3. Coleccionar los mejores pe- 
" 1 , ~  .TI VI:ST['I) s.\L\ .\I)oI~EW. riodicos que La Juventud reciba 

- 

C A P ~ T U L ~  1. 

Dc 7a BibZioteccl. 

tora del periodico las obras que 

20 De la contribucion impues- CAPITULO 111 
ta a los socios e n  sesion de 18 de 

Disposirioizes generales. 

hacer los socios; y 

C A P ~ T U L O  11. 

De7 Bibliotecario. 



inily miicho i r t  pena c l ~  ser estudiado. 

que a los socios. 

Pan Salt.ador, enero 15 de 1593. 

una niesa con la esperanza de entrar en 
comunicacion con Franklin. Habiit es- 

Xeclieiana 3- Literatx~ra. cogido a Franklin, dccia, a caus:t de sil 
nitrrtistao. ( i  Diantre de palabra !) r i e -  

PSIQT-ICAS. t o r  Mugo fire adepto conr~ncido de la 
- 

seiioiita Pigeaiie. '(La llewron 6   ni 

tillo. 
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pojarsc de todo lo que posee, 6 itrlplorn 

Es iniposible c'ntidar dc la bncnii, fe de 
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~ i r d n  5 coinplelarlas. 

m& seria. de delicadeza o e11 prueba de fuerza, se- 

de eclectico (soy eclectico en todo, rricnos J U I ~  SIMOX. 
txn filosofia) a nii me gustan mucho 1:ts 

(Lc Tenz$s.) 
noveias de aventuras que me solazan bas- 
tante, y muchas novelas de wntilisis que 
a \reces casi nie apasionan, enando es- qi.ie 210 canto? 
tiin bien escritas y son decentes. Aiin - 

creo, todo bien considerado, que las no- qne no canto? Has visto i la paloma 
velas de analisis son 18s que prefiero. Que cuando asoma en el oriente el sol 

Y alegre canta 

Steildhal. P o  quisiera norelas psicolG Y, ;no has visto cuando el sol se avanm 

A la amorosa 

vientre. Todos cantamos en la edad primera, 

Y publicamos necios, indiscretos. 
Muchos secretos 

man de $1. Bernheim y de M. 



Solo en oscuro, retirado asilo 
Puede tranquilo el corazon gozar ; 
Solo en secreto sus favores presta 

Siempre modesta 
La que el hombre llamo felicidad. 

Conoces tu la flor de batatilla, 
La flor sencilla, la modesta flor? 
Asi es la dicha que mi labio nombra ; 

Crece a la sombra, 
Mas se marchita con la luz del so!. 

Debe cantar el que en su pecho siente 
Que brota ardiente su primer amor; 
Debe cantar el corazon que herido, 

Llora afligido, 
Si ha  de ser inmortal su inspiracion. 

Porque la lira, en cuyo pie grabado 
Un nombre amado por nosotors fue, 
Debe a los cie!os levantar sus notas 

O hacer que rotas 
Todas sus cuerdas para siempre esten. 

Pero i cantar cuando insegura y muerta 
La voz incierta triste sonara.. . .! 
Pero cantar cuando jamas se eleva 

Y el aire lleva 
I'crdida la cancion, i triste es cantar! 

Cuando al encuentro del placer salimos, TC'o hay sombras para ti. Como el cocuyo 
Cuando sentimos el primer amor, El genio tuyo ostenta su fanal; 
Entusiasn~ados de placer cantamos Y huyendo de la luz la luz llevando, 

Y evaporamos Sigue alumbrando 
Suesira dicha al compas de una cancion. Las iuismas sombras que buscando va. 

Pero despues.. .nuestro placer guardamos, G K F  GORIO G U T I ~ R R E Z  G O N Z A L E . ~  
Como ocultamos el mayor pesar ; jcolombiano] 
Porquc es mayor en soledad el llanto, 

Y crece tanto - 
Nuestra Qicha en humilde oscuridad ! 

Juan Valera. 

( C O L A B O R A C I ~ N .  ) 

1. 

E1 dteneo de Uadrid es el Iiigar doii- 
de se han hecho las mas brillantes repu- 
taciones literarias 3; cientificas de to- 
dos los centros de Espana. Sombrc  
que el Ateneo consagra, es un prestigio 
verdadero : no pasa alli l a  moneda fal- 
sa, ni se confunde l a  audacia con el saber, 
ni el desenfado o el cinisrno con talen- 
to. En los anos que precedieron a l a  
revolucion dc 1868, todo se habia des- 
naturalizado : l'arlamentos, Ac:tdemias: 
Escuelas, hasta l a  Catedra. Todo me- 
nos el Ateneo, que supo conservar el ca- 
racter independiente y el espiritu de pro- 
greso y de tolerancia, maltiatado en las 
demas esferas de la vida social. L a  Aca- 

Ttriste es cantar cuando se escucha al lado 
De enamorado trovador la voz ! demia de l a  Lengua llego a convertirse 
i Triste es cantar cuando impotentes remos en refugio de afectos 5 determinados 

Que no podemos 
Suestras voces unir a su cancion ! partidos, g SLIS puestos en premio de con- 

descendencias politicas : en la Academia 
Mas tu debes cantar. T u  con tu acento 

Al sentimiento mas nobleza das ; de l a  Historia apenas habia quien llevase 
TUS versos pueden. faciles y tiernos, testimonios de idoneidad : en el Parla- 

Hacer eternos 
7'u nombre y tu laud.. . .i Debes cantar! mento hnbo diputado por treinta votos, 

7 pasaron por oradores personas que nun- 
Canta y arrdle  tu cancion sabrosa 

Mi silenciosa, humilde oscuridad; ca supieron concordar el nombre con el 
Canta, que es solo a los aplausos dado verbo. 

Con eco prolongado, 
TU voz inte~rumpir !. . . .Debes cantar. E n  medio de todas las anormalidades 

y vetuzteces, aparecia el Ateneo, joven y 
Pero no puedes como yo he podido, 

E n  el olvido sepultarte tu : radiante de luz y de generoso empnje ; 
Que sin cesar y por doquier resuena alli se probaban las fuerzas y se esgri- 

Y el aire llena 
La dulce vibracion de tu laud. mian las armas de l a  razon y l a  ciencia 



sin escrupulos ni cortnpizas. Discutian- 
se ~odnu las cscuelas y principios, todas 
las i t h s  y traclicioi!ea. E ra  un aiiihien- 
te tlt: prima\ i>ra en qnc todo se sentia 
florecer. Se le tolesiiba, c r c p i d o  qiie 
iro trasccntlcria al exterior, ni qrte sns 
tIel,ates p coiitro\ ersias ejercerian inflnjo 
e11 el pais. Las  a1ni:ts t~ntnniccidas i!o 
st~ben que las ideas gerniinan rri;is iiidc- 
fcctihlc.iiie-tlte que las semillas de los fru- 
tos dc 121, tierra. N1 Ateneo piso  cn la 
revoiiicion moral ?- doctiinal, l a  espre- 
-i6n rnus pnrt<g cl atilc~miicnto y l a  finn- 
ra q w  silelen no dar los choques cle saii- 
grc y 1.1s giierrils de partidos, La re- 
\olncion renovo instit-iiciones y sisteriiiq 
pero rindio lzontcnt>jt~ al  Ateneo. En- 
tonces toiilo nuevo bfEo sin perder las 
pr&cticas de toleraricitz en q n ~  siernpre 
se habia inspirado. L a  jnrentiid o c q 6  
los bancos de  las secciont.~, y entro eri 
coritxto ininediato y cariiioso con los 
qrandes miestros. Estaban cri t d o  su 
apogeo Moret g Echcgaral, Castel;tr y 
Moreno Xicto? y otros mil filosofos, rno- 
ralistas, jurisconsultos, hombres politicos, 
;istronornos y rnatelndticos. Singima mi- 
ridia de abqjo para arriba ; ninguna ten- 
dencia a subordinas en los qno ya goza- 
h r i  dc  celebridad y tic favor. 110s ad- 
T ersarior en filosofia, 6 t r i  politica, tra- 
talianse bajo una rnedida de  dcwcho y 
d e  respeto que en vano se buscaria en 
ning6n otro centro literario y cientifico de 
d e  nuestra raza. Solo disonaba el  ilus- 
tre Moreno Nieto con sus ruidosos arran- 
queseontra  1:i democracia; los dcmo- 
cratas se reinn coiltt*xnplando a1 orador 
enfurecido, y don Emilio rrdoblaba bus 
:it,aques 6 invectiws sin vencer l a  
aunque inofensiva sonrim, dc 1 
joven. 

No era lo peor p i ~ a  IIoreno 

soriiil de Itevilla, l'ubino 1 los de SLI es- 
ciicla. A1 :~cab:w sus iracundos discur- 
sos, toclos Ic ac:trici:il-tnti conlo 6 iin ni-  
Eo n~iinac-lo : no se creia en sii colera, ni 
eii su i r i i h  1 oluntatl. " T. ventlr:i con 
nosotros, don Endio, Ie decia Rerilla; 
' s  lo cstd, y sc hace ruido por rio apa- 
rccerlo." Noreno Sie to  se escapaba 6 
In biblioteca, 5 donde iban 5 sacarle las 
caricias tie sus adwrsnrios g los consrte- 
los de 10s amigos. 

1311 el grupo mis  querido del Ateneo, 
formaban, adernae, I'clayo Criesta, Juan  
Talera y otros profesores, lit>eratos y sa- 
bios. A estos dos  lel lio lajurentud que 
comenzaba ;d 'iivir, una vida activa, una 
solicitud y nn estiniulo que nunca se agra- 
decmi  bastante. Pelayo Cuesta, des- 
pu& Ministro d ~ l  partido l ib~ra l ,  goza- 
b a  conlo nadie en los debates; se le veia 
alentar 5 los novicios, tiefenderlos, sena- 
larlcs el caniino del por? enir y del 6sito. 

Pero coi) inspirar Cuesta y Moreno 
Sie to  tantas sirnpatius, iio podian llegar 
ti la  altura del prestigio de Juan Valera. 
Este hambre se habia convertido en el 
idolo del .&mico: los nihs h n a g o g o s  y 
los ii6s tradicionalistas, 1c sr@an para 
Iiacerlc hablar, para qiie diese conferen- 
cias y tratase aunquc fuera de los asun- 
tos inas ligeros y n ~ c n o d t ~ t i g ~ s o s  para 
el espiritu. Tendria Valera en 1870 
unos 45 :iiios; alto, bien forruado, con 
un bigote inedio gris, ojos alegres, an- 
dar  firme, a c c i o n e s  desembarazadas. 
Deciase qnc. habia tenido partido entre 
las rnnjercs, pero lo indudable era que 
todas las mujeres, con muv leves escep- 
cioim, tenian un partidario en Juan  Vale- 
ra. Compadecia coi1 toda el alma a los 
que se enaxnoraii de las rubias o de las 
niorenas, de las circasianas o de las lati- 
nas 6 sa,jonas, perdiendo el derecho de  de- 



2 No existe el alma? solo la materia 
es la que tiene ser ? Pues no te creo ! 
O no piensas siquiera en lo que dices 
o esta tu joven corazon enfermo. 

- 
Nada se pierde, si, nada se crea ; 

de formas cambia la materia, el cuerpo 
se descompone ; del cadaver brotan 
larvas y Aores, luz, un mundo nuevo. - 

L A  JUVENTL'D SALVADOREMA 

- 
Mira el retrato de tu santa madre, 

ERNESTO O, PALAC~O. 

- 
i'hx1toiaio Tko.  

-- 
El Xootieie~o lr?zicersnl, t l t l  Burcelorra, 

De ellas nos complacemos en townr 

-- . " Vico ir$, 3 al conjtjnro (le sii acento, de 
La savia de aquel germen no es la. misma e u  artc excepcional, los ainrricanos sen- 

que alimenta mas tarde su cerebro ; 
la c6lula de ayer no es la de  ahora; tirtiit las mal dormidas sin~patias 
trasformanse las fibras y los huesos. por la madre patria; los espanoles tert- - 

drdn las fuilcionrs-Vico por saltido a- 

- 

en que 10s ojos turbios y extraviados 
buscan a Dios con religioso anhelo. - 

2 Acaso lo ha estudiado tu escalpelo 
al cortar los tejidos y las viceras 
de un cuerpo helado, silencioso, muerto.. " Ptidierase decir qse Aittonio Vico 

Esas dudas que sientes json acaso 
mecanica funcion de tu cerebro ? extraordinario del sentimiento espatlol, 

- 
Esa escala ascendente de  los seres r a  todavia el nombre Bendito siempre dc- 

que la ciencict sellala, no es efecto 
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61 al actor que se dispoiic a cumplir uii 6 Donde encontro su inspiracion el Dante, 
Kcwton su genio y su pasion Petrarca? 

contrato vcntsujoso, al hoinbrc qiic va 

imic;mcntc ;i sil rie,qocio; errios y cine- ; Como ha podido ; obrero sin segundo ! 

Y burlar las soberbias tempestades? Bn menor scra Xa dc oirse npl~iirdir por 

habla: sentir, u 'i~ncci- pensar cti wpn- ;Q.rien Ic di6 su poder la conciencia, 
:O] Iduz S los ojos, fuerza S la. riiemoria ? 

; Por qui. amamos !os triunfos de la ciencia, - 
De la tirtud, del genio y de !a gloria ? 

~ ~ E D ~ - ~ ~ ~ c I o N .  
- 

El nido que la lzospecla en el vermo ; I)onde se forma y crece el pei~.;acniento ? 
Entre flores la abcjn peregrina 

por todo el cosnios tu poder se extiende; 
Alza gotico alcatar ioberano. 

; Solo tti sabes lo que el hombre ignora ! 
5011 las roca, nt6s tristes y mas solni Nadie el ~nkterio clc tu ser comprende; 

De ia grariot't ardaz seyirro abrigo, ; (111 eterno Dios ' j Mi coiazon te adora 
Y bajo el manto azul Se inquietas 01n5 

S610 en ti, en las borrascas de la suerte, 
l3:e e1 pet: sin zozobra y sin testigo. 

Aiis ya cansados ojos estan fijos: 

Nace el insecto bajo tosca. piedra &iga tu bendicion sobre mi muerte 

Y e! cirabo infeliz muere olvidado Y sii despuiis el padre de mi5 hijos. 

Donde, con flores funebres, la hiedra Adoro S tu poder, y humilde crco 
Cubre el muro del templo abandonado. Que es tuyo el hondo porvenir del hombre, 

Y prefiero ser ciego antes que ateo Vive el condor que en atrebitio vuelo 
Y antes que profanar tn excelso non-ibre. 

Salva abismos tan hondos como grandes, 
Bajo la augusta boveda del cie!o efimz de I ~ c  b?(>at. 
E n  la elesada cima de 10s Andei. 

Mas iclonde ;oh Dios! tu poderosa. mano Rima. 
Que al orbe presta impiilso y movimiento, - 
Pin colocado el nido soberano L a  escuitura del nicho me miraba, 

El mar es un abmio y lo sondea 

Xas  ?donde esta ln cuna de la idea 
Que aun no la puede descubrir el hombre? -iJra sC lo que me cuentas, dijo el santo: 

; Cosas del corazon. .. . . . ! 

, Que libro consulto cada profeta -Hacerte de piedra como yo! 

_M anunciar los hechos del Calvario ? Raar DE VIV. 
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'' LA JUVENTUD SALVADORIE~;'A" 
desea d sus .~zumerosos Zcc to~e~ ,  - 

no nos habia sido posible enviar - 

vadorena". 

- 

"H 'amikr~  ha fallecido hace po- 

rifico la inhumacion de los restos 
de nuestro inolvidatlle consocio, y 



Kan visto desaparecer de un ho los espanoles en la via del progre- 
gar dichoso a la que por todo so, han demostrado ante el mun- 
fue considerada corno una santa o que no van & la zaga de ingle- 

Reciban las distinguidas fami S, americanos ni franceses. 
lias Marin y Villacorta nuestro - 
cordial pesame, qt1e esperarno 
les servira de consuelo en S a caridad", revista ilustrada, to dolor. organo dc la Asamblea Espano- - la de La Cruz Roja. Tiene es- 

SE 110s asegura que I ~ U J -  pron evista SO anos de existencia 
to se dara en nuestro coliseo un n ella colaboran IIXC~OS no- 
velada lirico-literaria & benefici S escritores de Espana Y de4 
& la coinpanfa de bomberos d njero. con el periodico en 
esta capital. referencia hemos recibido tanz- 

La idea es inagnifica y creer11 OS Estatutos de la filantro- 
que se efectuara a la nlayor b sociacion que pone tan de 
vedad posible. manifiesto los nobles sentirnier:- 

-- tos de la nacion espanola. 
enlos el endo  y ;u.;- 

"EXPI,ORACIONES b o t h k a s  orrespotldemos al canje. 
fectuadas en la parte meridional -- 
de Costa-Rica, por los anos I 8g I 
a 1892 ", por AdolfoSonduz, quien E s  la ciudad de Altriaci~apan 
se ha servido obsequiarnos con ha fallecido el doctor don Ihnie l  
un folleto que leeremos detenida- Calderon, academico de la Un;- 
mente. versidad y uno de los aboga- 

Agradecemos al senor Tonduz dos mas distinguidos de El Sal- 
el envio en referencia y al propio vador. El doctor Calderon ejer- 
tiempo lo felicitamos por su valio- cia el cargo de juez de I ?  11:s- 
sa produccion. tancia de Ahuachaph, cuando la 

implacable muerte corto el hilo - de su preciosa existeiicia. 
HERIOS en ' (La Am& nuestro amigo y colabo- 

Cientifica 6 Industrialv de Ne e esta Revista, don h l i -  
york, la copia y descripciotl alderon, 10 mismo que SU 

((Puente Palacio", madre y su apreciable 
vantado ultimamente en Bil sufran cristianamente el 
(Espana) bajo la direccion del olpe que ha venid0 a au- 
pular ingeniero don Alberto us sufrimientos, en la es- 
Palacio. Segun e~ periodico n de que algun dia veran 
yorquino, el "Puente P21acio' 10 al que en la tierra fue 
actualmente el mas ancho y buen hermano. 
mundo y uno de los mas solidos - 
y hermosos que existen. A uentran ya de regreso 
ga el periodico en referencia s Delegados salvadore- 
con este gran paso que han el- Congreso pedago- 



gico Centro-Americano. Sabe- 
mos que la participacion: que ellos 
tomaron en los trabajos del Con- 
greso fue activa e importante. 
S o s  es grato eriviarles la mas cor- 
dial biecvenida. 

RECEI~CI~X.  Muj- pronto se 
verificara la del senor don Isaias 
Gamboa H. como socio activo de 
"La Juventud Salvadorena". El 
discurso de entrada del senor 
Gamboa versa sobre "El escep- 
ticismo en la poesia", para cuya 
contestacion ha sido designado el 
socio don Indalecio Zelaya. Da- 
dos los meritos que distinguen al 
nuevo socio activo. muy buena es 
la adquisicion que hara nuestra 
Sociedad. 

T ~ s ~ a ~ o s  el gusto de publicar 
u n a  bella poesia inedita que el 
poeta colombiano Adolfo Leon 
Gomez remitio a nuestro conso- 
cio Zelaya. 

DAMOS las mas expresivas gra- 
cias al doctor don Abraham Cha- 
varria por la deferencia con que 
nos iia proporcionado, para pu- 
blicarla en nuestro periodico, la 
sentida oracion funebre que el 
pronuncio, a nombre de la Uni- 
versidad, al inhumarse los restos 
del doctor f arqun'n. 

- 
Ex el numero anterior de esta 

Revista ofrecimos ocuparnos de 
Julian del Casal, socio correspon- 
diente d r  nuestra Sociedad, que 
hace poco fallecio en la Habma. 
Seguros de que nuestros lectores 
ganaran con el cambio, en vez de 
cumplir lo ofrecido, reproduci- 

mos el articulo del senor don Vi- 
cente Acosta, sobre aquel nota 
ble poeta cubano. 

SE honran las columnas de 
nuestra Revista con la inspirada 
poesia "A Salvador Diaz Miron," 
que ha tenido la fineza de enviar- 
nos el notable poeta peruano don 
Ilomingo Martinez Lujan. 

MALOS I ~ E N S A U I E ~ T O S .  Con el 
dolor, la luclxx 5- las lagrimas se 
compra el amor, la gloria y la 
fama. 

Dicen que los ricos st: vuelven 
miserables, y es al contrario, que 
son los miserables los que se 
vue l~en  ricos. 

Para librarse de un in~portuno, 
el rernedio mas eficaz es exigirle 
un ser\-icio.-F. de P. C, 

"LA XUEVX GEXEI;ACI~S". EL 
2 r del corriente, a las g a. m., se 
verifico en el solon de grados de 
la Universidad la primera confe- 
rencia publica de esta Sociedad 
compuesta en su mayor parte de 
jovenes cursantes de Ciencias y 
Letras. Verso dicha conferencia 
sobre <(El regimen gramatical," y 
los socios conferenciantes fueron 
Ios jovenes Dionisio de J. Gue- 
rrero y Ciriaco Pastora, habien- 
do tomado parte en la discusion 
los socios Teofilo J. Gonzalez, 
Antonio Doininguez y Antonio 
Jule. Nos es satisfactorio enviar 
la mas sincera expresion de a- 
plauso a los jovenes de "La Nue- 
va Generacion", por sus esfuer- 
zos en favor del adelanto intelec- 
tual de nuestra patria. 
, .,,, , ,,,,, ", .......................... ~ ~ . ~ ~ ~ r ~ . ~ r ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , , ~ . m , ~ . . r , " ~ . ~ . , ~ ~  ...e -m- - . .. 

S S., SIP. LA LUZ, CALLE MORAZAN N.31 
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