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Eil Ite 4po~1.a p~esen te~  eii qail 
ia critica liaistbric~~ ha Zla~naclo 5, 
juicio todo !o qalo por wio 6 
otro motivo ex diglm de exda- 
iecerse, mt~elia~ Icyendus cpe 
han vestido el i ~ e m o s o  tmje de 
la verdad, se ha coil~piobado 
sa-ffeie~ltemouatee ( p e  si a (5 a S O 

merecen figurai., es en libros 
clonde se registren los esfuerzos 
intelectuales de alg~mos, la ma- 
iiosw habilidad de los otros, 6 
ciaanclo mas !a fortuna que han 
tenido ciertas e.elacio-a?es par8 
impone~se, ameaiig-r;rmcio el bri- 
121 de la verdad y holIat~tlo los 
fueros que Le soil propios y $5~- 
tintivos. No hay cyre erew que 
tales menti~as 23811 logrado do- 
minse solo & los 111x3 no entimo- 
den de sc1naqne.i de la mizate~ia, 
tambihn de) 6 & i 8 1 ~ 1 0  3 V8TOi1eS. 
encaaeeidos en !as Iabo~es 
estucEo y a~osk~inb:aaclos da m- 
-e222ano bki desca;a~ ~ ~ 3 1  de lo 
im.a&zado, han snscnto Yale. 
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i 
aquellas regiones en que impera 
el lzabla sonora de Castilla, co- 
mo en todos los lugares por al- 
mo nnidos A ln imxiortal memo- a. 
ym del ilavegmte pnores,  ha1 
ilaniado Iz atenciori, 7 con so- 
b r ado~  n~otivos, los tmbajos pu- 
blicados sobx el ymiz sroritetti- ' ?, miento, Clistin~meildose entre 
todos, los cpe  tneitclert 5 dlsii14- 
nuk  Ict gloiitt dc Q'olcin. De cai- 
chos trabajos poi4 e71 merito dtx 
sus arrtores, por. el prcsti~io cie 
arttorirl;xrl que vienen pece- 
didos. eon dignos tlc nolame las 
con-li'tl~eneitis dahs ~ Z Z  el iite~ieo 
de 34~dr.icI-~- de !as mates Bn es- 
eri to t~t-e-risanien te y con siuign- 
lar. ir::;ustria dont~ Emilir, Palde 
Baz,'tii, en las ~ ;~ i i o sa s  ameri- 
t a i ~ l i ' ~ ~  ~0~resp011Cle1tck que via- 
ne p~rblicancZo La Revi&% %las- 
trataa cte Nrrevdt Yorh. Los con- 
fereneiantes han disentido,  y 
ir.,ieuitr.as los unos en m l o ~  di- 
tirRl>~bPco agotm los ualificati- 
vos o- atesomn elogios los mas 
c~11iiplidoi;, para el hijo del car- 
dador de laxzas, lo? otros le a,- 
montonan defectos & defectos, 
ripios 5, vicios. Qriizh en esto 
haya no solo amor A la verdad, 
ptrodt. sey c p  talvez no por ma- 
licia,, sino con entera bmna fe 
se baya dado critdi-to al primero 
qtie: por espiritia. de novedad, in- 
tento disminuir la gloyia del 
descubric?or. del Nuevo Nui~do. 
Ya se le suponm clebilidades 
que talvez rmo tuvo, se ponen en 
sns labios palabras qne quiza no 
dijo, se le imputan hechos que 
Jan&s t~jecutci y g~adualmente 
se 1t.i quieren a~rebatar los tira- 
bres que t'rescientos a5os le han 
reconocido. 

Yo no concibo que tal obra. 
sea meritoria, en tanto que el 
do curnen t o 110 Tevele de una 
manera e lara ,  eiocuento, qiie 
no deje lttg.a;i. A la duda, que to- 
do lo dicho pos esos sel?oies es 
pura y siniplememte 1a verdad ; 
mientras pruebas robustas no 
so acinzcam eri el sentido ya i~i&- 
mdo, la, h-riu~lrenidad time per- 
fecto dereello 6, aeepta~ comcj 
eierto lo que: la mayor parte de 
los Iiistorladores co~lSignm, 10 
que hci IlePdo 6, nosotros poi 
la fuente historica de la t~ad i -  
eion, que no hace del Prima 
Alnlimn-ite de Indias solo el na- 
vegante audaz, si que tambien 
lo ~ o d e a  de todas lr29 esnrsidera- 
cioaes de ?a sr%bidu~"iii, de todos 
los homenajes qne se reseivm 
a los que son grandes por sus 
pensamien.i,os y que en la lucha 
tenaz dc? 12 vida, han conquista- 
do las palmas clel sufrimiento, 
serena el alma, tranquila la, con- 
ciencia. Nientras no se com- 
pruebe plenamente lo dicho por 
los detractores, los hispano- 
americanos  vuelven los ojos 
dela lncmoria al viejo peregri- 
no, que ya paya espirar el siglo 
XV y ;%connpaBado 6nicanieritc. 
de m1 nino, llega cansado y po- 
bre a las puertas del historico 
conver~to de Santa Maria, de la 
Rabida en la asombrosa peregri- 
naciQn de completar el plane- 
ta, ofreciendo un mundo & los 
monarcas europeos ; mientras 
no se arroje luz bastante, Ia hu- 
manidad discernira iirzicarnemztc- 
a C'oldu la eoria que hoy tratase 
de disrninu~rle, recordara e 0x1 
cariBo SUS difiellltades y se sea- 
tira avergonza,da al recordar que- 



$e pago con irqratitud alReden- 
tor de ta-atos y~reblos. 

Si wmcs sostienen x'iguuos 
que Co16n nxii~io pazdes  auxi- 
lios, es s-ir paniucipal deseo que 
otros ;mrticipen del Iromenaje 
cie la posteridad, no cmo nece- 
sario que para l~oi~rar .  6 &os se 
&uigre al insigne genores. A 
su ieeuerdo ~xta~dos nom- 
bres q i e  tienen el respato dt 
los buei~os, y husts hoy era nad:i 
11% ~~eriido ti menos su repulia- 
ci01a. Alas pweee que 110 se 
quierc I~onrar 5. o t r ~ s ?  sin6 ame- 
M a r  6 Colh. su glons, baden- 
.cIa>lo a13arecer inferior & ranuclios. 
Si errores cometiei, si dehiliddes 
tuvo, hay que r~corkldar C ~ S  SP 
e e l d ; ~ h  a.3 con url hombre cr-i yuim 
por muchas yaeufeccioiics q u ~  
iiayzx tenido, siempre Ilevsrict, 
algo dc la imljeifeccion que es 
fiar.acter?istica de- la hurilnnidud. 

Felizmente si ha IzaX~ido de- 
tractores de Imeria fe, ti la are- 
na del combate ban salido al 
frente lidiadores  a ale ros os y es- 
forzados. E n  '?E1 Liberal," aere- 
ditaclo diario de la capital de Es- 
pifia, se eneuei~tila ef siguiente 
smlto, que an-iaiaeia la publica- 
vion de una obra que vuelve por 
Ea gloria de Colion. "Un padre 
htieiscano, f ra,y Josii, Goll doc- 
tisimo en lnm~nn=ts letrss, his- 
toriador de los que hacen vivir 
lo que relatas, critico avisado 3- 
sagzm, escritor elegante, ha  to- 
mado A einpeuo la obra meriti- 
sima de continuar la tradicioiz 
te la orden que acogio al descu- 
kl'idor del Nuevo AIundo, cuan- 
!lo volvia desalentado del reino 
de Porhgal  porque liabian he- 
dio burla de su. E l  j-iii- 



1611 era las circrtnstancias parti- 
culares de que estaba rodeado," 

Ea ve~dad, las ideas hov :/ di- 
f~xnclidas sobre el mecanismo 
admlniitiatiro, el %maigo que 
kan t o ~ m d o  los principios qrte 
reconocen l os sagrados 
ciios de los pueblos, el pmg~e-  
so eileanzado uoi' el esfuerzo m- 

* 

acumular cteIectos a los l m ~ -  
lxes y A las cosas de otros tiem- 
pos. 314 pasado 1xereee doble- 
menee 11nes-fr.o~ respetos, de& 
p ~ w i o  es renegaf de anteeedcn- 
tes glo~iosos, que por ixedios 

soli las coquistus 
rey~li~adas por 10s eonteii~po&- 
r-neos -y los t r i~~xfos  que han si- 
do celebrados en todos los to. 
szos. Quever aplicar las soln- 
eica~ies que hoy biinda la esencia, 
fauscar 1 9 % ~  tendencias de la 6po- 
ceu actual en las sociedades que 
ernistieioa, es de  sc o no c e- el 
astaato; y si pueblos que han exis- 
Zifdo en iguales i~nomeiitos l-iisto- 
ricos presenta11 variedad de ea- 
mcteres, nada de extra i i  o hay 
que n~edianndo espacios de tiem- 
po m8s 6 menos dilatados, cam- 
bien las eostmnbyes como eam- 
bian los propositds. - - 

Digase Bo que se quiera, es 
preferible renctir homenaje los 
Ir4mes por mas que se pongala 
ex; duda sus hechos, por m&s 
que se trate de arrebatades el a- 
plauso y la admiraciou de los 
pneblos, qtze relegar al ol-i~ido a 
quienes hicieron el saciificio de 
su bienestar y trauq11i8idad. Se 
honm a, aqr;letlos povqtie se ci'ee 
qne tienen mereci~~iierztos y rir- 
Sudes. 

La humanidad se pi'qma pe- 
ra las grandes fiestas del cents- 
izaiio y si en la impisicloi: de 
la verdad se han queilido dim~i-  
nuir a, Go16n los timbres que is 
inmortalizan, t,arazbiera la vei.dad 
se ha sob~epuesto g- comkai>tidc 
aTgumelzto con argtmeat o. en 
la liermosa labor de rnantvizei 
en alto el eshadarte de la wbi- 
duria y de la cozistaraeia, que 
eolistitinyen Ir, causa eom~12 de 
los buenos, sostenida por c-'i he- 
roismo de la ..rirtud y pcT7 !" 
grnlideza del genio. 

En la mansicbn funesta de los mnertof 
Hay una triste fosa funeraria, 
Y esculpida en !a piedra cinerariu 

Leemos esta inscripciost : 
-Aqui yacen los restos de una virgen 

Que rechaz6 fa mundanal balumba; 
Era linda, y llevaronla a la tumba 

Hales de! corazon. - 

Si quereis saber la historia 
De esa criatura inocente, 
Escuchadla atentamente 
Y grabadla en ia memo~ia : 
Fue la rida transitoria 
De la virgen que DO existe, 
Corta y triste! tan triste 
Como el iiltimo latido 
De un corazon dolorido 
Que a palpitar se reiz3ste. 

En su juvenil edad, 
,En sus mas Rori'idos anos, 



La hirieron ios desenga.50~ 
Con espantosa crneldad. 
Pronto cubrio su beldad 
El velo de la tristeza, 
Y su languida cabeza 
Abatio la dura suerte, 
Y los besos de ia muerte 
Marchitaron sn belleza. 

V el alma de esa criatura 
Dejo la tierra; y ~olando,  
Otras regiones biiscando. 
Remontose hacia la a l t n r ~  
AIIi irradia blanca '; pura 
Como una phlida wtrella. 
QLI~ r a  sin iinbes <teste:?il 
Esparciendo sus fiiigor.? 
Entre las riitidas flo:.+ 
Que Dios con su p imx h e l a ,  

Alli debla brillar 
La que aqui tanto suiriB. 
La que en silencio behici 
Toda la hiel del pesar : 
La que no quiso expresar 
Siquiera con un lamento. 
El amargo sufrimieato 
Que sri pecho destrozaba. 
I' con sonrisas relaba 
De su alma el rudo tormento. 

Drie Lola angel inocente 
Revestido de ternura. 
Y la negra desveutura 
Con una zana inclemente. 
Ciao de espinas sn frente 
Y su vida fue agotando, 
Asi, cual se va apagtmdo 
En solitario panteon, 
La tenue luz de un blandon 
Que va cenizas dejando. 

Lola f u6 como el rocio 
Qne en los verdes campos brota; 
Blanca y trasparente gota 
Que orna la ruargen del rio : 
Perla que atrae el vacio 
Y en esmaltados aleoros. 
Sorbiendo suaves olores 
Sube-en misterioso vuelo: 
Se evapora, y llega al cielo 
Con la esencia de las flores. 

Fue tan gentil y hechiceri-e, 
Tan linda y encantadora, 
Corno el beso que 18 aurora 
Regala a la primavera : 
Esbelta cual fa palmera. 
Tenia los labios rojos, 
Grandes y negros los ojos* 
Y la faz alabastrina; 
P con su voz argentizia 
Suavizaba los enojos, 

Mas, como troncha la palma, 
El empuje del tnrbion, 
Desfibro su corazon 
Negra tempestad de! alma .,.... 
Robole la dulee calma 
Un fingido caballero 
Que hablando de amor sincero 
Ni1 juramentos hacia; 
Cuando el vil, solo queria 
Dinero .... jmricho dinero! 

Creyo que la joven era 
Filon de b d a n t e s  y oro, 
T se dijo :-;Es mi tesoro 
Esta graciosa heredera!- 
Lola, por la, vez griniera 
TTio que su ideal era un hombre, 
Y e1 asumo no os asoirtbre; 
Qne a veces el corazon, 
Habla mundos de ilusion 
En el lenguaje de un nombre ....... 

Era de oir el ardor 
Con que Espinel se expresaba 
Cuando a la niiia juraba 
Eterno y fen-iente amor. 
Carlos no era seductor: 
Era hombre que se vendia ' 

AI que riquezas tenia 
Para comp-ar su arrogancia, 
Su vanidad, su elegancia, 
P su alma rastrera y fria. 

c QuUe importaba fingir 
Si podia hacerse amar 
Que le importaba engaEas 
A una virgen, y mentir, 
Si asi podia adquirir 
Nombre, riqueza y I-ion'ores, 
T comprar nuevos amores 
En la infame mercancia 
Donde rueda la hidalguia 
En un abismo de horrores 1 

Y.... le creyo la nina desgraciada ! 
Y fue su amor, tan grande, tan profundo 
Que para ella, el fulgor de la mirada, 
Del hombre aquel, embelleefa el mundo. 
T penso que el dolor desafiarian 

Enlazados sus tiernos corazones, 
T que formando uu ser, palpitarian 
En un cielo de bellas ilusiones. 

i Cnanto creyo la virgen inocente 
Rebozando ternura y sentimiento ! 
iQue de ensizeIios cruzaron por su mente, 
Ese mundo inte~ior  del pensamiento! 

Sofiaba en un hogar, donde las flores 
Entreabriendo sus nitidos neetariss. 
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Les darian suavisimos olores 
Cual si fueran preciosos incensarios. 

T en aquel paraiso que forjaba 
En su joven y alegre fantasia, 
Se figuro que el hombre que adoraba 
De ventiira y de amor la rodearia. 

Eran ensuefm de angel, qneasu altnra 
Quiso elevar b un hombrc fementido; 
Cuando el, formado de materia impura, 
Se arrastruba en el fango oorrornpido. 

Creyo que en una esfera lnrninosa 
Colmada de Ilusiones deslumbrantes, 
Cuando obtuviera el titulo de esposa 
Tivirian ainandose constantes. 

,Desventurada joven! no sabia 
Que a veces el aroor, es rrnl delirio, 
Qiir trausformu el placer en agonii* 
Y ltt bella ilusioni eu cruel martirio: 

A1 ser que se idoXatra en victitnario, 
Y a1 corazon en martir inocente; 
,U sol de fB~k  ventura, en tenebrario, 
i 1% esperanza en amargura ingente. 

; i'resventurada bola! no sabia 
Que el amor que alumbraba su existencia, 
Era llama que pro~ito apagaria 
La falsedad deun hombre sin conciencia: 

Que era clkbil burbuja, que nn instante 
Coritemplaba en su loco desvario, 
'5- que mny Inegu, ausiosa y delirante, 
La veria estallar en el vacio. 

Creyo que eran eternos sus amores, 
(lomo es eterno el maternal carifio; 
Puro, como la esencia de las flores, 
Y como es pura la oracion del nifio. 
U el porvenir de eterna venturanzx 

Que sono en sus delirios virainales. v 

&u esplendida ilusion y su esperanza, 
Hnndieronse en inniundos lodazales. 
T exclamo la infeliz-!Piedad Dios mio! 

jLti dicha m0 brin86 sus alborozos! .... 
;Quise abrazarla, y me encontre el vacio! 
&$se reir .... y prorrumpi en sollozos! 

ibento en mi pecho piinzadoraespina! ... 
jBanan con llanto mi alma lacerada! 
iS01a me dejas, ilusion divina! ..... 
jXis ensuefios .... huiidiaronse en la nada! 

CANTO 111. 

DETALLES. 

; Por que causz'la doncella 
Sintio tan nido tormento, 
diendo tan joven, tan bella f 
6 Por qn6 en sil triste querella 
Casi exhalaba su aliento? 

Porque elhonibre que adorabs 
Con un amor tan sincero, 
(5610 riclixezas buscaba, 

P perfido la enganaba 
Porque era innoble y rastrero. 

Y en pago de la ternura 
De aquel Bugel de inocencia, 
Diola un caliz de amargura, 
Y al robarle la ventura 
Emponzono su existencia. 

Don Juan Antonio Castel 
(Este era el padre de Lola) 
1% que Carlos Evpinel 
Era obsequioso con 61, 
Y se dijo:-iOla, ola! 

Creo que sigue mi huellu 
Este amable yenorito, 
Porque tengo una hija bella: 
Pues que se case con ella, 
Que el amor no es un delito. 

;Que diantre! yo me case 
Y jamas me arrepenti; 
Ni Eloisa dichosa fue 
Porque al jiirarme su fe 
Xi honrado nombra Ia di. 

Ahora, en Loliti 310s vemos 
Reprodu~idos los dos; 
La mimamos, la queremos, 
Y tambietn la casaremos 
Porque asi lo manda ~ i o 8 .  

i T o  casarla % que pesar ! 
i Voy a morir de tristeza ! 
Mas no lo puedo evitar ....... 
ir Que se hace, si es ley amar 
Ley de Ia naturaleza? 

Amo mi abuela y mi madre, 
Y Elvira tambien am6; 
Que se ama, cuadre 6 no cuadre: 
Y asi corno amo mi padre 
A mi mujer amo yo. 

Si ella ama a Carlos .... ipaeiencia! 
Les dare mi bendicion 
Cuando se casen: su herencia, 
Mis suspiros, mi existencia 
Y tambien mi corazon.- 

el buen padre suspiraba: 
Y llorando corno un nino, 
Por sus mejillas rodaba 
Llanto ardiente, que expresaba 
El mas sublime carino. 

El asunto fne arreglado: 
Fijo del enlace el dia. 
Espinel, que era un menguado, 
Fingiendose enamorado 
En  sn interior se decia. 

-;Cazpita soy buen actor. 
Se cautivar corazones; 
Vendo bien c ~ r o  mi amor, 
Y no me causa rubor 
El dote de tres millones. 

Tres millones ...... !voto a san! 
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i Sieuto qne me ahoga el placer ! 
Pero ..... jque tiene don Juan 
Que escribe con tanto aftan 
L' lee cartas desde ayer B 

Esta triste, preocupado, 
Silencioso y pensativo ....,... 
iDemonio ! ir estara tronado ? 
iEntonces, estoy aviado ! 
jLo he de saber por Dios vivo ' 

J Si fuere asi .... ? jpor qnicn soj 
Que el corazon se rue parte! 
iPor vida .... temblrindo estoy! 
Si estan qnebrac?os .... mi.: voy 
Con la rnucics ;i ot.i.it p i ~ r  ti-' '- 

y Eqpiac.1 ert:rb-i:; 
HabP,ando cic sus nii torrc:  
Eterna f6 se jnraban, 
Y en el jardin se pahraban 
Cortmdo fragantes flores. 

En ese instante don Jiitirr 
Eselamo :-Desventrri.ado i 
iQuo horrible golpe me dan! 
jOh! i despuEs de tanto afan 
Logran hoy verme arruiuadol- 

Carlos, p e  en su pensamiento 
Comentaba 1a tristeza 
De don Juan, en el momento 
En que escuch6 su lamento, 
Tembio de pies It cabeza. 

-Lola &que tiene tu  padre* 
Dijo Carlos a la joven, 
Y ella coutesto abatida: 
-Xi padre tiene nflicciones 
Que nnnca me comunica, 
Pero qne adivino ...... 
-Entonces, 
Tu padre no es tan dichoso 
Como las gentes suponen- 
+,Quien es dichoso en el mnndo 
Si en la tierra d s  los hombres, 
Dice mi querida madre 
QLI~ son escasos los goces, 
Y que un dia de ventura 
Cuest~ un siglo de dolores, 
Y que 6 veces, la sonrisa 
Crueles martirios esconde? 
-Conque ,eso dice tu madre? 
-Eso dice ..... 
-Pero oye .... 
Estriln hablando muy fuerte 
Tus padres. 
-!Ay! pues entonces 
Corramos tb ver que tienen, 

Grito llorando la joven. 
-No, Lola mia .... esr,nchemos .... 
Ven, ven, rao les lncomodes- 
Dijo Carlos, deteniendo 
A la ni&, que apoyose, 
Estremecida de espanto, 
En ima estatua de bronee. 
Don Junsi Antonio seguia 
En la sala dando voces, 
P al fin dijo sollozando : 
-;Elvira ..... c u a t ~ o  mi!Iout~s' ...... 
;Toda la herencia de mi hija 
Se p~rtiio! 
- , I i P  dice ese hombre:' 
fh i to  Carlos estrataando 
Entre sus mmoa las flores 
Que SR novia le obseqniara : 
Y olvidando que la joven 
Estaba cerca, muy cerca, 
El infame dssborc86se, 
P arrojo el fango qne habis 
En su corazon innoble; 
Porque apretando los punos 
'b' contraidas las facciones 
Exclamo temblando de ira : 
-&Conque no tiene mtas dote 
Que su languida belleza? 
iOh, qu6 burlescos amores! 
jTodo queda terminado! 
Murieron mis ilnsiones; 
Porque si a Lofa ame rica, 
Ea desprecio siendo pobre!- 
Un doloroso gemido 
En el jardin escachose; 
Triste como al desencanto, 
Cual fa sombra de la noche, 
Como el. toque de agonia 
Que planidero responde 
Al tafier de las campanas 
Que en una gotica torre 
Eesuenan tocando a muerto 
Con extridentes clamores. 
Era que Lo18 escuchaba 
Las palabras de aquel Irornbre 
A quien amb coa delirio 
Y con uu amor tan noble : 
Y al ver que instaulaneamente 
Mataba sus ilusiones, 
Exhalo el triste Iwiento 
Que en el espncio perdiose, 
Y eonio Iie~ida de un rayo 
M suelo cayo de golpe. 
Espinel temblo de espanto 
Y del jardin alejose, 
Como el cobarde asesino 
Que despuos de herir se esconde, 
Temiendo que le castigue 
La justicia de los hombres. 
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CANTO V. 

HERIDA DE XCERTE. 

Todo quedo en silencio! entre las flores 
Que de aromas llenaban el ambiente, 
Espiraba una virgen inocente, 
Herida por la negra decepcion. 
Su boca de corales y de perlas 
Exhalaba sollozos comprimidos, 
Y eran tenues y escasos los latidos 
De su tierno y sensible corazon. 

Era la dulce Lola, blanco lirio 
Que el viento borrascoso combatia; 
Magnolia que fragancias esparcia 
Cuando del tallo se iba a desprender: 
F!or que en el mundo derramo fragancias, 
Flor del cielo a la tierra trasplantada; 
Dulce virgen que hicieron desgraciada; 
Angel puro con formas de mujer! 

$Como un hombre tan vil y tan ingrato 
Que no alzaba del fango el pensamiento, 
Podria comprender el sentimiento 
De aquella alma tan bella y tan ideal? 
,Cuando la blanca y magestuosa luna 
Asomaba su faz por el oriente, 
Se incorporo la nina lentamente 
Levantando su rostro virginal. 
Abrio sus negros y rasgados ojos; 
El  jardin reg~stro con la mirada, 
Y exclamo con la voz casi apagada: 
+Gracias Dios mio, que de aqui se fue! 
Pero al irse Ilevose mi ventura 
U de: amor el misterioso encanto : 
Ahora ... ;solo me queda un mar de llanto 
En vez del paraiso que sone! 

( Que hago en la tierra yo, pobre criatura ! 
&Cual es mi porvenir?. ... jamarga suerte! 
iXi sangre enfria el hielo de la muerte! ... 
!Tened, Dios mio, compasion de mi! 
iLlena, Dios de bondad! jllena el vacio 
Que un hombre deja en mi aflijido pecho! 
Y.... !perdona, Senor, si esta deshecho 
El corazon que te consagro a ti! 

!YO quisiera morir! jmas tengo padres! 
iQue ingratitud tan grande! ique locura! 
jilpurare mi caliz de amargura 
Sin compartir con ellos mi dolor! 
Voy a verles ... no quiero ser mala hija: 
Sufren tambien ... jenjugare su llanto 
Cubriendo con sonrisas el quebranto 
Qrie agobia mi sensible corazon ! 

CANTO VI. 
80'JRISAS EXCUBRIESDO YSRTIRIOS. 

Y ia nina encantadora 
.Arreglando sus cabellos, 
Enjugo sus ojos bellos 

Y dirigiose al salon 
Donde sus padres estaban 
De sus negocios hablando, 
Y papeles revisando 
Con creciente exaltacion. 

Al verla don Juan Antonio, 
Levanto la noble frente, 
Y la dijo tristemente: 
-Hija mia, ven aqui. 
Xo llores, dijo a su esposa, 
Y eIla repuso al momento: 
-Tu sabes que mi tormento 
Es por Lola y no por mi.- 
. !Pobre angel! &que sera de ella? 

Anadio con amargura. 
Y Lola, noble criatura, 
Ocultando su dolor 
Y estrechandola en sus brazos, 
-;Ya no llores!-repetia: 
1x0 sabes que mi alegria 
La constituye tu amor?- 

Don Juan dijo-!Tu no sabes 
De la suerte los vaivenes! .... 
;Se han perdido nuestros bienes! .... 
-&Que importa, si existe Dios? 
Dijo Lola, acariciando 
De su padre la cabeza; 
Y aquel angel de pureza 
Colocado entre los dos. 

Esa noche parecia 
El genio de la esperanza, 
Senalando en lontanananza 
Un risueno porvenir. 
Sus padres al contemplarla, 
Iban sintiendo el consuelo, 
Como un pefume del cielo 
Que suavizaba el sufrir. 

Lola seguia diciendo 
Con inefable ternura: 
-!Cese la negra amargura 
Y ya no lloreis por Dios! 
Que todo el oro del mundo, 
En donde se aprecia tanto, 
No vale lo que ese llanto 
Qiie estais vertiendo los dos.- 

-Hija jes muy cruel la pobreza! 
Dijo don Juan snspirando. 
Lola, a su padre abrazando 
Repuso :-Se trabajar. 
Yo dare clases de piano, 
Haremos economias, 
Y pasaremos los dias 
Felices, en nuestro hogar. 

-&Y tu novio, hija de mi alma? 
-gNi novio? jquien piensa en eso! 
Vamos papa: dams un beso, 
Y no hablemos de Espinel. 
-Pronto debiais ensaros ...... 



-Es cierto; pero es el caso, 
Papa, que ya no me caso, 
Porque ya rompi con el. 

jJesits, Jesus! !que cabeza! 
Todo, todo se me olvida 
Porque soy una aturdida .,... 
Ya no se hable de afliccion.- 
Y Lola se fue corriendo. 
-;Que tiene? dijo su padre 
Y exclamo su triste madre: 
-Tiene herido el corazon!- 

CASTO 1-11. 

Cuando llego B sn alcoba 
Lii nina sin ventnra. 
Casi no respiraba 
Su peeho virginal: 
Cni i? s:7 mnlslank 
La IAS eriizi amarowc?. c 1- t.: dohz eatreabrla 
Sus :xT~;o- di. coral- 
5-19.1 (-2 el i c a r ~ c :  

Dt. m;! mesa, 
fl 2 -mi mano 
T11 aiii!Ia secreter. 
Y- 

i ::, V: fondo de aclael rnnebIe 
COL p l  oriinda tristeza: 
FOE?~  (lile en otro tiempco 
Teia con placer. 

Cor, sus manos de n i ia  
Coiilpimiose la frente : 
Seritose en una silla 
T uca luz acerco, 
Y luego suspirando 
Xurmuro tristemente : 
-!Adios ilusion bella!..,,. 
,Todo ,. . todo acabo!- 

De una lujosa caja 
Extrajo muchas cartas: 
T el hermoso retrato 
De Carlos Espinel, 
Y exclamo con angustia: 
-,Corazon no te partas! ..... 
!Este hombre se vendia! .... 
jSo ?alpites por el!- 

Despues, saco la nina 
Xil fiares desecadas: 
T'ioirtas, pensamientos, 
Semitos de ilusion : 
Fiows cL:ie al punto fueron 
Cor h 3 t 0  salpicadas: 
Llanto que era tan tris:e 
Con:@ la decepcion. 

L x g a  guardo en la caja, 
Caitris. retrato 3- flores: 
Diciendo :-,Hay un abismo 

Profundo entre los dos! 
iDisipose el ensueno! 
!Murieron mis amores! ..... 
!Adios dulce esperanza! ....... 
!Bella iiusion ..... adios!- 

Paso la triste noche. 
Y al despuntar el dia, 
Llario la triste Lola 
A una criada muy fiel, 
Y la dijo, fingiendo 
Juvenil alegria : 
-Lleva al punto esta caja 
Al senor Espinel. 
Dile que ya no compro 
Joyas de tanto precio, 
Porque mi amado padre 
Sus riquzas perdio. 
Dile que el lapidario 
Solo inspira desp~ecio 
A la joven que un dia 
Con perlas se adorno.- 

La :&a encantadora 
r i o  partir h en criada. 
'r- ninrmnrci afligida : 
-i3ilencio corazon! 
;TLIS dorados ensuefios 

eo la i ada!  
;Ahora .... solo te queda 
Ea -.rnel desolacionl- 
T exhalando un s~ispiro 

Recliri6oe en su lecho 
Diciendo:-;Ya en el mundo 
?;o hay nada para mi!- 
Comprimio con sus manos 
Sn fatigado pecho, 
T exclamo delirante : 
-;Siento la muerte aqui!- 

Don Juan Antonio Gastel 
Ko perdio tanto en la quiebra, 
Y vio con gran regocijo, 
DespuSs de pagar sils deudas, 
Que si faltaban millones 
Para vivir de sus rentas, 
El  trabajo le libraba 
Del rigor de la miseria. 
Pero Lola se ~ o r i a :  
Se moria de tristeza; 
Ocnltando sus dolores 
Gon sonrisas halaguenas. 
Pcr  no afiijir a sus padres 
Que pensaban solo en ella. 
T miraban suspirando 
Su palidez de ameene. 
Pero. en la callada noche. 



Gontempinndo las estrellas, 
Deshaciase en sollozos 
Y a Dios contaba sus penas, 
'i la muerte iba rodeando 
.A la ,,gen hec:lriccra; 
Destenia sus colores 
Al batir sus alas negras, 
Y la  joven expiraba 
Cual pudorosa violeta, 
Que murieudo entre el follaje 
A1 cielo enviaba su esencia. 
Y en tanto, &que hacia Carlos? 
Asediaba A una coqueta 
Bfuy rica y muy vanidosa, 
Que para verse mas beiia 
Usaba gruesos brillantes, 
Topacios p hermosas perlas. 
Tala, (que asi se llamaba 
L a  graciosa damisela) 
Bacia grandes conquistas, 
Y contaba por docenas 
h los rnuehos pretendientes 
Que, pensando en sus riquezas, 
La  requerian de amores 
Jurando constancia eterna. 
Entre tantos aspirantes 
Ltevaban fa preferencia, 
Carlo~, porque era buen mozo, 
B nn hombre de mu&s ciencia, 
(Es decir, para los vicios!) 
Porque e! pretendiente era 
Soltero de cuarenta arios 
P famoso calavera; 
Senoron de alto coturno, 
De merito y grandes prendas, 
f orque tenia rnillares 
De alajas y de pesttas. 
Tula fue amiga de Ltla  : 
Y una tarde mily seremi, 
En que la joven rstaba 
Contemplando u n a  azucena 
Qne al ir ptiegi-indo sns hojns 
Quetlabii e11 xa  jardin muerta: 
Llego la perfida anriga, 
Y besando a !& dtmvella, 
Dijo :-Veup a visitarte, 
Para ver que me awrisrjits, 
Pcarqae estoy mtly apurada ....- 
-Pues bien, cuentame tus penas. 
Repuso la dulce Ilola 
Entre formal y risueua. 
-Pues has de sltber, querida, 
Que voy amando de veras 
A un joven que tu  conoces 
P que me aseguran que era, 
Tu adorador ...... 
-(iDios me asista!) 
-Yo habia hecho 18 promesa 

De uo escuchar las palabras 
De Carlos; pero, en cou&ncia,, 
Espiuel es apreciable, 
V... se ama lo que se aprecia. 
-Dices bien. 
-Pero es el caso, 
Que doti Alfonso Villeua 
Tambien quiere ser mi esposo, 
P es hombre de grandes prendas, 
Porque es elrgante, sabio 
Y posee muchas riquezas; 
Aunque la edad me tripliea ...., 
Conque di i,que me auuus~jns't- 
-Que te cases con el que ames 
Ir t u  corazOn no vendas. 
-l)iees bien; pero gque tienes? 
-Kada ..., nada ..... 
-+Como tiemblas! 
-Es un vabido ...... 
-Te has puesto 
Palida como una muerta. 
Ven, te llevare a tu cuarto; 
Que en el jardin hay violttas 
Y nardos en abundancia, 
P los perfumes mareati. 
--?\'o, Tulu .... no te molestes .... 
Dejame aqui ..., ya estoy buene .,,. 
Fue un vertigo .... algo nervioso 
Que ya paso 
-Corno quieras; 
Pero Lola, me retiro 
Porque ya mama me espera. 
Con que adios, hasta la vist8.- 
P se alrjo In ectyuera 
Urjando 6. la triste Lnla 
Eu el jardin iardict muerta. 
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-;Pobre cora~on mio! excfamo Lola 
Compnni?c.ntio sn prcho virginal : 
-&o ve>? han dc-sliojildo en tu presencia 

La fl )r da ia amistitil, 
Tula sabia que el amor de Carlos 

En otro tiemp) mi ventura fue: 
Y Ei mi vieue a eonifiarrue sus amores.,.. 

i Ah!  LIS amiga tltn cruel! 
Ilusion ... amistad ... jtodo ha concluido! 

 ES el mclndo un desierto par8 mi! 
jBurlaron tus mas nobles sentimientos, 

Corazon iufeliz! 
&Por que no vi que seres imperfectos 

No merecian este corazon, 
Y que el amor purisimo de mi alma 

Debia ser de Dios? 
iEerdoname, Senor, si en mi delirio 



Basta de tu existencia me olvide! 
!Perdon, perdon si el d m a  que me diste 

La consagraba ei el! 
;A SI, a Carlos, al hombre que adoraba 

Con amor tan inmenso como ideal! 
A1 qpe mato mis bellas esperanzas .... 

Y.... ila muerte me da! 
jXe siento fatigada! ... mi existencia 

Es debil luz que se consume ya! 
JIi alma ... tiende w vuelo 9 otras regioneq. , 

Donde ... jno entyanaran! 
Dijo la nina y exhalo m lamento: 

Era un ay de sentida vibraciori, 
5' en el soplo ligero de la brisa 

El eco se perdio. 
Do la  Elvira, escuehaudo aquel sollozo. 

CorrPG, al jardin seguida de don Juan; 
Criando el rostro de Lola se cubria 

De palidez mortal ...... 
1 ~ n  tribte madre la estrecho en sila britzo. 

Con Enhito, indefinible amor: 
I' don Juan 6 los pies de la doncella 

De rodillas cayo. 
Y era de ver el grupo que •’armaban 

LOS padres y la nina angelic:il, 
[dealisaddos por la cruel angustia 

Y el doloroso a f h .  
Lok, que habia caido en un arriate 

De Eoc muchos que hzbia en el jadin, 
-ira r m  boton de ctndida azucena 

Tirado en el pensil. 
Las violetas la daban sus perfumes; 

311s tibios rayos el poniente sol, 
S' p ~ m  ella los cielos entreabrian 

El azul pabellon. 
La brisa, suspirando entre las flores, 

Parecfa sollozos imitar, 
Y las aves decian en su canto: 

iSe va el angel .... se va! 
+Hija de mi alma!--dijo dofiaEloisa: 

-gQnees lo que tienes augelde candor?-- 
Lola entreabrio sns moribimdos ojos 

Y repuso :-!Perdon! 
n os pido padres de mi vida, 

Porque al partir os hago padecer! 
lloreis! jno lloreis! jos lo'suplico! ... 

!Dejadme ir con e!! 
-Y &quien es el"? grito la triste madr, 

Sintiendo el paroxidmo del dolor. 
-!El que me ama con amo* inmenso!.. 

iEl que no engana! .... !Dios! 
2 3 0  veis aquella blanca nubecilla 

I 

Qiie el horizonte atravesando vb? 
Es el trono de mi angel inocente 

Que me viene a encontrar. 1 
iPa no me detengais.. yo dejo el mundo 

Poryne ya estoy cansada de sufrir. 

!En la tierra hay dolores!.., y en el cielo, 
!No enganan como aqui! 

Aqui me liuridieron en un mar dellantc 
Cubierto por la negra decepcion .... 
Y en el cielo ... hay delicias inefables ... 

j Amor! !eterno amor! 
Y la nifia gentil fijo sus ojos 

Buacando 1i Dios en el espacio azul, 
Y exfinguiose su acento, cual la nota 

Postrera de nn laud. 
Y cual ruedan las gotas de rocio 

Sobre las blancas hojas de un jazmin, 
El llanto de s m  padres salpicaba 

Su rostro de marfil. 
Murio la joven, y su infeliz padre 

Grito con sorda y estridente voz: 
-+Caiga sobre el verdugo de mi hija, 

Ni eterna maldicion !!- 

Era una tarde lluviosa, 
Y en el funebre pante6n. 
Azotaba el aquilon, 
El marmol de blanca f o s ~ .  
Una nube tempestuosa. 
Que lloraba parecia. 
Banando la tumba fria 
Y la cript,a funeral, 
Que era el lecho scpulcral 
En donde Lola yacia. 

Todo era sombra y tristeza 
En la mansion de los muertos, 
Donde sus despojos yertos 
Escondia una belleza, 
Ocultando entre la huesa 
SUS encantos seductores, 
Por no: sufrir los rigores 
Con que su alma traspasaroli 
Aquellos que emponzouaron 
Su vida, jurando amores. 

En  el triste cementerio . 
Todo infundia pavor: 
Parecia que el dolor 
Alli tenia su imperio ..... 
Movianse con misterio 
Y el animo amedrentaban, 
Las sombras que proyectaban 
Blancas estatuas marmoreas, 
Que entre las losas mortuorias 
Como espectros se elevaban. 

Si la Fronda del sauz 
Y los enhiestos cipreses, 
Remedando humildes preses 
Se agitan junto a la cruz; 
Si vacilante la luz 
En tiniebla se convierte, 
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Acer bo llanto se vierte 
C on triste melancolia; 
Que en ese cuadro hay poesia: 
La poesia de la muerte. 

En  aquel panteor las flores, 
Sus perfumes exhalaban; 
Bos arboles se agitaban 
Produciendo mil rumores, 
Que parecian clamores, 
Carcajadas, alaridos 
Y sofocados gemidos 
Que alli lanzaban los muertos, 
-41 ver sus despojos yertos 
En gusanos convertidos. 

De pronto, nn hombre embozado 
A la tumba se acerco, 
Y el frio marmol golpeo 
Diciendo :-!Soy un malvado, 
Y el eieio me ha castigado 
Porque yo la muerte di 
Al angel que duerme aqui 
Bajo esta losa insensible, 
P es imposible, iiniposible 
Que haya dicha para mi!- 

-;Lola, Lola! repetia 
Con acento temerario, 
Y el sepulcro funerario 
El hombre a golpear volvia: 
-Yo te abri la tumba fria 
Porque al despreciar tu amor, 
Te di el chliz del doior, 
Angel bello de inocencia; 
Pero escucha: mi existencia 
Es ahiiamo aterrador.. 

Loia: yo vendi Ia f e  
DL :s alim inocente y pnra, 
Y e n  pago de sii ternura 
hl:~ p:eriad la. destroce. 
T despues ... ,&spnes ame 
A rmu mujer. ve idosa '  
,LA di e! titulo de cspusa 
Y ! J  ,tdortib~, ferneste '  
y .a vil ;tisu6 1*<1 i r e ~ t e  
B'r li rii;a mancha asquerosa! ..... 

Clyt. : Tuia codiciaba 
Cuino yo ,rr,ncho dinero' 
Com(> YO, ~a'i7811e:o, 
..hit: el oro se arrastraba,. 
Ya mi renta no biistaha 
F sra lo cp ella m y ' a :  
Vi&na !a perseguia 
Siempre hablandola de amor, 
Y la vi! ..... pendio mi honor 
En infame mercancia!!! 

,Lo ves? jestoy castigado! 
iTeng0 lacerada el alma! 
Perdi la serena calma, 
Porque ella ... jme ha deshonrado! 

Lola .... jme hizo desgraciado 
Esa mujer maldecida! 
;Es uri infierno mi vida! .... 
; Ah! ;mi dolor oo te asombre; 
Que es castigo de un mal hombre, 
Una esposa fementida!- 

Escuchose amartillar 
La iiave de una pistola, 
Y el hombre prosigiiio :-!Lola! 
!Es muy negro mi pesar! 
No le puedo soportar 
Y me siento sucumbir! 
iperdona! ite hice sufrir! .... 
Pero ... mi castigo es cruel! 
iPerd011a a1 triste Espinel! ..... 
;Perdonale! jva h morir !!- 

La tempestad estallando 
Con su fragoroso estruendo, 
Sus negras alas batiendo 
Iba las nubes rasgando 
'Y las flores dehojando 
Terrible y desenfrenada: 
Rugia su voz airada, 
U en el oscuro panteon 
Sono una detonacion ..... 
Luego un ay, y despues .... nada! 

Esa fne la triste historia 
De la virgen inocente, 
Que duerme tranquilamente 
Bajo una losa mortnoria! 
Yo veraero la memoria 
De aquel angel de eonsuelo 
Que tendio su raudo vuelo: 
Porque f 3 L  li'u dulce Lola, 
Flor que a! sn  corola 
Ellvili ~ I J  perl'f~ms a? &?!O! 

E a  sido tan koebatida h ceues- 
tion de que voy a ocuparme, 
carisiinas leetorns, que c*raal- 
cqriieru diria cjne yn eEtA didio; 
pero es un campo rastisirno que 
se presta ti lanchas coiisidera- 
eionex, y quiero liaceros algu- 
nas, probalido, hasta la evidsn- 
eia, que solo en la virtud y en 
la bondad del alma estriba e1 
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prestigio y la belleza de la mu- 
jer. 

Una de las cosas mas impor- 
tantes, mejor dicho, la 
cosa a que la mujer da suma 
importancia convirtiendola en 
cuestion de grandisimo a•’an e 
interes, es la necesidad absolu- 
ta que cree tener de parecer 
heimosa, y esto es tanta ver- 
dad, que facilmente perdona las 
ofensas que se la hagan, rnien- 
tras que no puede olvidar la 
falta imperdonable de Hamarla 
fea. 

Oh! sabeis lo que esto signi- 
fica para la mujer?. .. - .. 

Es la a.~rsencia de la alegria, 
de la triunfante vanidad de ob- 
tener aplausos, de la satisfac- 
cion intima de akanzar ovacio- 
nes repetidas; es por fin, el do- 
lor mas grande que puede ex- 
perimentar, la perdida de su 
belleza. 

Generalmente la hermosura 
es madre de la vanidad y abue- 
'la de la tonteria. 

La mtqje~ bella eiivenenada 
por la galanteria de stis admi- 
radores, concluye por eizvame- 
cerse de una manera ridicula. 

Le parecen- poco todos los 
homenajes que se le tributan. 

Los desea, los busca, casi !o2 
exige. 

Se torna egoista y pospone 
todas las cosas, aun las mas 
importantes, a sus trirrnfox y 
conquistas pasajeras. 

La belleza de su rostro, la 
elegancia de su talle, fa gallar- 
dia de su apostura, es el bello 
ideal de la mujer. 

Dice una joven escritora, que 
"las mujeres hermosas, gene- 

ralmente hablando, tieneu una 
vanidad exajeyada que Iss pone 
en ridicu.lo constantemente; son 
mujeres que quieren que se les 
rinda el mundo entero, muie-es " 
que exijen homenajes, aplm- 
sos. adoracion ! 

Es:ls mujeres so11 vanidosas, 
y la vanidad es rina hidropesaa 
.moral de las eabezas hum2,nas, 
que con nada se satisface, y es 
una enfermedad que al hacerse 
cronica, rara vez se suele cura-i..?' 

La hermosa, mas que ningu- 
na otra mujer, necesita cn l t i~a r  
sil inteligencia, vivir la vida del 
es?pasit~~, hacerse amar por sus 
virtudes, porque de lo contra- 
rio, solo sabra inspirar. el torpe 
amor de los sentidos, y no el 
cariiio puro, santo, espiritual 
que llena de gloria la existencia. 

Decia una escritora que la 
hermosura es como 10s perfu- 
mes, que en acoslzirnb~=andost-e 
6, ellos no se sienten mas. 

En efecto, lectora., llega nl:o 
a x-er coa is~diferencia A Ic2 i'riu- 
jer mas bella y que mas impia- 

- 7  sion 110s causara: ~ O F  OLT-ICL~-  

mos de sil8 atractivos. 7: e- i.p- .. 
soportab2e !a rlelz h su la()-o .i.i 
no tiene gmcia. espresih,  iigic- 
do y simpatia. 
La belleza del alma es  18 c;ix 

comrinica mayores euea11to5 5 
la inujer, s o b ~ e  todo, f o ~ d o .  

A c n  rostro feo le dz cierta 
esp~esion de dulzura, de bo::- 
dad, de alegre satisfaccion, gtre 
agrada y atrae con fuertes SmiI- 

patias. 
La bondad es bastante paria 

enlbellecer a LW fea. 
Porque la paz de una alma 

pura, la apacible serenidad de 
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ces mas brillantes; de donde se 
deduce que la belleza no es una: 
porqiie hay mujeres muy her- 
mosas y 110 se pareeen entre si.'' 

Es fa belleza tiiirt cosa niuj- 
clcsenda y no saben sin duda las 
que la desean que p o ~  mas des- 
provista que se enctisntre la 
mujer de perfecciones fisicas, 
puede eclipsar las mas celebra- 
das hemosxi~'as, si atesora un 
coraeoli sensible, un caracter 
afable, alguu talento y el mas 
bello de los dones que pos& la 
mrijer: la - * *  Q . L ~ C : Z .  

La mujer buena y p c i o s a .  
cs mas celebrada, es mas bella 
qua tina fnermos~ira wagreida y 
tonta. 

Generalmente todas las be- 
llas son vanidosas y Fetuas. 

Pagadas de sus encantos se 
elevan trknfantes y desdenis- 
sas mirandolo todo con indife- 
rencia, Convemidas de que tie- 
nen el mas irresistible atracti- 
vo paya el hombre, (despubs del 
dinero), se duermen tranquilas 
sobre sus lixureles y descuidan 
el cu1ti-c.o de su inteligencia y 
el adorno de su alma. Para e- 
llas no hay mas afan ni cuida- 
do que el de realzar sus encan- 
tos, y el espejo y las  modista^ 
son srls mejores amigos. 

Por esto S@ advierte en casi 
todo rostro pem.$ec"cmente km- 
moso cieitn expresion de tonte- 
ria y fatuidad que repele y on- 
fria el corazon. 

El orgu%Io da m aire G ~ V C T O  
y helad; qae causa viro desa- 
grado y qiic afea ef ~ e ~ b l a n t t :  
de un modo atroz; el ceno de 
%una beldad es repulsivo. 

Rdemis, la, belleza necesita 



----- . LA JUVENTUD SALVADORERA. .. - - 103 

cuidarse mucho para lio caer 
de sil trono, para no pe rde~  su 
merito y su valor, porque un  
rayo de sol puede marchitar la 
frescura y el nacsrado color de 
Ba tez; unas viruelas ii otra en- 
fermedad cualquiesa puede tam- 
bien torcer la boca, desfiguras 
los ojos y hacer estragos en la 
fisonomia mks arqpii(:al. 

&NO es un martirio toner que 
virir esclavas de la bermosuraU! 

j,Ko causa tedio verse obliga- 
da un dia y otro dia a cuidar 
de los encantos fisicos que tan 
proiuto pasan? 

Una hermosa desea no enve- 
jecer nunca; el tiempo es su 
mayor enemigo, y gustosa haria 
el mayor sacrificio a quien le 
asegurara que sus hechizos se- 
rian eternos. 

i la mujer bella no cuida de 
elevar su inteligencia, de eulti- 
var sus cualidades ~xorales, de 
dediear algunas horas a1 estu- 
dio y de reprimir con mano de 
hiexo sus defectos y SUS pasio- 
nes, no obtendra mis  triaanfo 
que el que hallan las estAtipas. 

(3 las adi~~irarh como $ un 
ro perfecto, como un obje- 

to artistico, como una COSCJ de 
valor, y el corazon de sus admi- 
radores permanecer& frioy seco. 

&A quien se le ocurre pren- 
darse.de ulza esthtua? 

ues esto sucede con la mu- 
jer que todo su prestigio -y su 
valor lo cifra en sus encantos 
fisicos: esto sucede con la aue 
se igu& a la camelia, flor ex- 
quisita, de suavisimos colores, 
de frescas hojas, de gran rneri- 
to, pero que carece de perfume, 

que es el a-lmctiw dclieio?;o de 
las flores. 

En cambio, la que. time la 
dicha de poseer gracia se hace 
t~iesistiblv y se erisefiorec? de 
todos Tos corazones. 

1x4 es la  guacia ? 
Lo ignoro; se sielite y 110 pue- 

de definirse. Es para tino:; la 
bondad, la dulzura, la simpatia, 
el candor; es s e g h  otro?: el ta- 
lento de decir u cada uuo lo q u L  
le agrada, de dar a todos cl lu- 
gar qne les eonmqonde, de no 
ofender ii nadie y de cautivar 
hasta a sus enemigos; findniepi- 
te, es para maiohos la eleg.ancia 
y el I-tuen gusto del vestrr, la 
modestia de la ]nirada, Is pure- 
za del alma, la sensibilidad, la 
caritativa sencillez y la d i -  
gion, que debe siempre aeoan- 
pktPmar ii la mujer. 

En el vestido, en el hablar, 
en los adeiulalzes, en todo lo que 
la rodea, se conoce la gracia en- 
cantadora, de 1% mujer, y esta 
cualidad basta para hacerla so- 
bresalir y brillar entre las mas 
perfectas hemioswms. - 

Una mujer f a ,  si cs graciosa, 
si sabe rodeaisi- de todo lo que 
cautiva en %a inu jer, y liaeerse 
amar p o ~  las bellas cualidades 
amorales, siempre ser& bella, por- 
que tee~drit la belleza del alma, 
que es la mayor de todas. 

;cComo ha de ser fea Ba mujer 
buena y verdaderamente reli- 
giosa que ama Ia caridad, que 
cumple sus deberes, que vive 
en la paz de una alma justa, si 
la bondad, la dulzura y la mo- 
dest'ia la hacen encantadora, re- 
vistiendo su rostro de una ex- 
presion de dicha sin igual y de 
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una especie de atractivo inex- 
plicable q u ~  casi nunca resalta 
en el rostro de las hermosas, 
porque su belleza las hace pm- 
teneiosas, tontas ;C. fatuas? 

Creedlo, la inujei graciosa y 
buena vale mas que la bella. 

Anado el buena a la graciosa, 
porque 110 quiero que confuil- 
dalis la gracia, con ese caracter 
festivo, ligeio y burlon que ts- 
do lo critica, que todo lo des- 
menuza y del cual suele decir- 
se: "- , qtle giacia ! " 

&Por que deseay tanto la hey- 
mosuia, si esta solo cautiva ca 
los hombxs f~ivolos cjtie amar1 
la exteiio~idad, 3- no se cuidan 
de conocey el coraz6ii de la que 
aniali ?' 

Se3 amables, sencii!as y bue- 
nas, y obtend~eis s andes  tl"i~m- 
fos en e3 corazon del Iiloiibre 
sensato, y si la mayoria os des- 
defia, viuicl descuidadas. El ca- 
rifio y el aylatiso de los tontos 
es u m  verdadera calamidad. 

No os cnranezcais, lectoms 
que sois hermosas? '; no os o- 
fendais porque d ~ g a  que casi 
siempre la belleza es hermana 
de la toilteria. La expeiieneia 
lo demixestra p'lpablemente. 

Buscad la ht.rniosura del al- 
ma que es la mejoi y la unica 
durade~a, es la que no necesita 
de Jiivencio, ni niiiguno de esos 
afeites q u ~  adornan el tocador 
de las rmjeies bellas. 

Ademas, como el corazon no 
envejece nmca,  si sois amables 
y discretas, si poseeis el encanto 
supremo de la gracia que no se 
explica, pero que se conoce muy 
pronto; si la dulzura, la nmahi- 
lidad y el taientte os aeornp- 

nan, y si sois modestas, no tein- 
blareis ante tal idea de perder 
vuestros eiicantos que duraran 
tanto conio la vida, y esta es 
una grande ventaja sobre las 
que siempre temen que venga 
la eferiiiedad o la mano pesada 
y destructora del tiempo a ro- 
barles sins atracti~ros. . . . . . 

Una de esas reinas de la ele- 
gancia, una de esas deidades he- 
chiceras que han visto atados 
a su carro de triunfo cien ado- 
radores, no se viste por agradar 
a su iilaTido solameute; quiere 
los homenajes de todos, y la 
admiracion de cuantos la cono- 
cen, 3- de lo yLae menos se acuer- 
da es de aglada~ al compafiero 
de su  ida. 

E l  dia fatal eri que surca su 
';Tente la ~jrimera airuga? sufre 
una hoiiible decepcion. 

Giaando c m  del trono y pier- 
de Ba soberania de la hermosu- 
ra, cirando aparecen las traido- 
ras canas, cuando eilgnesrz SU 

talle, una amargura ininenstz lle- 
iia su corazon. 

Quisiera tener el poder sufi- 
ciente para detener el ralpido 
paso del tiempo que corre con 
tanta ligereza. 

En cambio, coino la gracia 
no teme a la edad, vive tran- 
quila y es mas dichosa; como 
no se pierde con los afios, ni se 
desfigura y ni se trasforma, co- 
mo siempre guarda su indeci- 
ble encanto, la mujer que la po- 
see no teme envejecer, y Se kn- 
porta poco que surquen sus sie- 

gas y que sus nes hoi2das arru. 
cabellos se maticen de plata, 
porque hasta que miera dum. 
el rekado de sus atractivas. 



Desead la gracia, porque es 
facil obtenerla; buscad la vir- 
fud, la dulzura, la modestia y 
sereis graciosas, y siendolo ob- 
tendreis grandes ,y verdaderos 
triun•’os, y la paz del alma os 
acompanara siempre. 

Cultivad vuestra inteligencia, 
lectoras, y sereis felices. 

Amad la virtud y no envi- 
dieis el e•’imero y pasajero rei- 
nado de la, hermosma, porque 
es muy desdichada la que solo 
es admirada por su semblante. 

Recordad siempre estas pala- 
bras de un distinguido autoi 
contemporaneo : las conquistas 
de la belleza son falsas ; aprisio- 
nan solo la mitad del enemigo, 
y entretanto el pudor y la gra- 
cia duran toda la vida y rinden 
fortalezas que se juzgaban in- 
conquistable~. 

Ralrum. 

A DOROTEO FONSECA. 

Cuando ya ningun rayo de ventura 
Alumbra'la existencia indiferente .....; 
Cuando sin fe en el pecho ni en la mente 
Vamos del mundo por la selva oscura ....; 

Cuando sentimos que unamano impura 
Nos ha herido traidora y friamente, 
Y aun vemos sonreirnos jovialmente 
Al falso amigo 6 la mujer perjura .....; 

Criando del desencanto al soplo frio 
Nuestra ultima ilusion se desvanece, 
Y en nuestro corazon se hace el vacio ...; 

Cuando ya nada se ama ni apetece, 
Pub nos queda &o Men, amigo mio, 
Que la paz que el sepulcro nos ofrece...!!! 

San Salvador: 28 de marzo de 1895. 

CARLOS GIL. 
(Tease la pagina Sp del  X? anterioi.) 

Precisamente el mismo dia, 
en que un amigo me pYegunta- 
ba quien habia sido Carlos Gil, 
llego a mi casa un mozo de la 
oficina de Correos con el objeto 
de entregarme un paquete cei- 
tificado que me habk traido el 
vapor del 22 : eran papeles de 
mi amigo muerto; SU hermana 

6 L me los enviaba, como un re- 
galo de ultratumba," que por 
conducto suyo n ~ e  hacia el que 
en vida tanto siipo queierri~e.- 
"86 que para otros DO valdria11 
nada esos papeles- cliee ella-; 
pero se tambien que paya C. son 
muy valiosos, poi la tlema arnie- 
tad que lo unia  con Carlos ; p o ~  
eso B U. se los envio, Ademas, 
en unos renglones algo ilegihles, 
escritos con lapiz y ya rziedio 
boirados, bosquejo de una dedi- 
catoria, se lee c la ramente  el 
nombre de U., como puede ver- 
lo en el pedazo de papel que va 
adjunto a esta carta. Si Cailos 

la es- dedicaba & C. lo que hab' 
crito, yo cumplo la volunuaci de 
mi hermano mandando a U. 
pobres borradores. Por poco 
que valgan, en ellos vertio las 
tristezas de su alma enferma; y, 
crealo, siento cierta involuii ta- 
ria emocion de frate~nal repio- 
che al considerar que dedico sus 
escritos a un amigo ansente, a 
quien no veia desde hace m:- 
chos aiiy,. teniendo tan cerca, 
y como mica companera, & esta 
su pob~e  h e m c m u .  LTsted per- 
donara esta debilidad mia, pero 
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es lo que ya le he dicho : lo que- 
ria a V. mas que a mi - - - . - - .. - 
- . - . . - - . - - . - _ _ _ _ LOS mucha- 
chos-sus condiscipulos - han 
dedicado a la memoria de su 
amigo una corona funebre; le 
envio un ejemplar. Proyectan 
tambien erigirle en el cemente- 
rio un pequeno mausoleo. Po- 
bres! tanto que les agradezco lo 
bien que se han portado! j Si 
los hubiera visto U. que con- 
-movidos est,aban! Hicieron cir- 
eulai tarjetas firmadas por e- 
llos, en las que invitaban para 
el entierro. Me cuentan que se 
disputaban el llevar en hombros 
el ataud. En el cementerio pro- 
nunciaron discursos muy senti- 
dos ; dicen que el de G. Ibarre 
fue el mejor: hizo llorar a todos 
los asistentes." 

Esto, y otras confidencias in- 
timas, me dice su hermana Mer- 
cedes. 

-X 

&Que quien era Carlos Gil? 
Me parece que lo estoy viendo 

como cuando eramos condisci- 
pulos y tenia el diez y nueve a- 
nos de edad: alto, delgado como 
una cana, palido corno un m -  
mantico; con SUS largps cabellos 
negros, suaves y rizados; su 
frente espaciosa, corno la de un 
griego antiguo; sus ojos gran- 
des, pardos, llenos de dulzura; 
su nariz de romano; su boca 
franca, de labios algo gruesos, 
donde continuamente moria, al  
nacer, una sonrisa semi-infantil 
y semi-volteriana. E l  pecho lle- 
no de fuego, de un fuego que 
lo consumia; en el cerebro una 
llama, de vividos resplandores; 
en la frente el sello del genio. 

Por lo demas, todo un buen 
muchacho, amigo excelente ,  
exagerado en sus eritusiasrnos, 
humilde en sus juicios, tan de- 
cidor corno meditabundo, tan 
severo corno indulgente, pero 
siempre simphtico. 

Escribia mucho - - - - . para 
el- - .. - - - y  para mi; por distrac- 
cion, por cualquier cosa, por lo 
que corre el agua. Se asustaba 
como un ladron cogido infra- 
ganti cuando alguien sospecha- 
ba que el haciaversos . . - - - -  

-Me han dicho queU. es poe- 
ta, le pregunto una vez un ami- 
go mio que le habia presentado 
recientemente. 

-Mentira . . -. yo no soy eso, 
yo no, contesto enrojeciendo y 
todo lleno de turbacion. 

!Ell que era un Keine inedito! 
Dibujaba, pintaba. E n  la ciu- 
dad se hizo celebre una Dolorosa 
suya, ornamento de su sala de 
artista en flor. El  buen Obispo 
decia que el cuadro era digno de 
adoracion, aun sin estar bendito. 

Paisajista de primera fuerza 
-como Becquer - salia en las 
mananas y en las tardes por los 
deliciosos alrededores de Popa- 
yan, llevando su aIbuin y sus 1a- 
pices : decia que iba, " a cazar 
paisajes, como otros cazan per- 
dices." 

A veces "cazaba" unas cuan- 
tas bellas estrofas. 

Era excursionista acerrimo ; 
decia que necesitaba "beber mu- 
eho aire riastico." 

De esas excurs iones  traia 
siempre algo bueno: el croquis 
de una puesta de Sol tras los 
picos azules de la cordillera oc- 
cidental de los Andes; la colina 
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de Belen, ion su preciosa capi- 
:lita y las muchachas de sueltas 
cabelleras que suben corriendo 
por la senda empedrada y tor- 
tuosa que conduce hast'a el atrio 
de la iglesita blanca; una minia- 
tura del paseo de " E1 Ejido," en 
el camino que conduce a Pasto; 
un recodo del rio Molino ; el Pu- 
race en erupcion; una ' venta, 
donde un estudiante hace sefias 
amorosas a una guapa iaucha- 
cha, mientras la madre de esta 
sirve a un transeunte una copa 
de aguardiente . - . . - _ . _ - - . - - - 

Todo esto lo he visto yo en 
su modesto cuarto de estudio. 

A veces se entretenia en 
creaciones de lo mas originales, 
cuando echaba a volar la ima- 
ginacion : E'laminarion viajan- 
clo por el espacio, montado en 
un rayo de luz; una francache- 
la en el Infierno; la Tierra le- 
vantandose en el horizonte de , . Jupiter - - - - - - - - - - - - 

Una manana trajo del campo 
una bonita composicion en ver- 
so: una alegoria mal sostenida, 
pero esencialmente poetica; ca- 
si lo primero que rimaba. Yo 
se la robe y la hice publicar en 
los Ensayos Literarios, periodico 
manuscrito que redactabamos 
varios estudiantes y que llena- 
bamos con versos para nuestras 
"novias," alumnas casi todas de 
la Escuela Normal de Maestlras. 

Todavia recuerdo dos estrofas 
de esas p r i~ ic ias  de mi amigo: 

"Hela alli esta del Cauca a las orillas 
la bella y seductora Popayan, 
blanca paloma entre follaje umbroso 
que se contempla en claro manantial. 

Y vedla cuanta donosura muestra 
al pie del viejo, conico volcan: 

reina infeliz que abraza las rodillas 
de egregio padre moribundo ya." 

Salieron suscritas por el seu- 
donimo Carolipo Isanc; p e i o  
aun asi se alarmo la modestia 
del autor. Ante las averigua- 
ciones de los estudiantes se afli- 
gio muchq, y me hizo decir que 
la composicion era mia. 

"Despues de todo" - me de- 
cia - " el que no lo sepa puede 
aprender en mis versos que Po- 
payan esta a orillas de UD rio g- 
al pie de un volcan." 

En un clima que da muy buen 
color al cutis, solo el, puede de- 
cirse, era extiernadamente pali- 
do. Cna vez le hablabamos de 
las mejillas color cle manzana 
madura : "color de campesino y 
burgues," exclamo el; solo a 
los hombres palidos temia Julio 
Cesar; Napoleon r,unca fue iu- 
bieundo." 

Se hablaba de Edison y de sus 
prodigio so s descubrimientos. 
" &Para que estudiar 8," dijo ; 
"cuando pienso en lo que han 
podido hacer ciertos hombres, 
se me antoja que debo pasar la 
vida durmiendo. " 

Leiamos la gran epopeya de la 
independcia suramericana : los 
hechos extraordinarios, invero- 
similes, de Bolivar, Paez, San- 
tander, Sume, Cordoba, Ricaur- 
te, Girardot - . - - . - - - . . "En la 
carrera de las armas, que ha en- 
grandecido a tantos hombres, y 
que tanto ensalzaba D. Quijote 
-dijo Carlos Gil-nada han de- 
jado para nosotros esos gua- 
pos y expertos mocetones : nos- 
otros no pelearemos sino en las 
merras civiles, lo cual es por a. 
cierto bien triste, por mas que 
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l haya de por medio los mas her- 
mosos ideales politicos. &Acaso 
nos daran estos suficiente rna- 
terial para una iwolucion co- 
mo la de 1789 en Fraulcia?" 

Esa ftttai guerra civil llego 
bien pronto. Buba que pelear 
en ella. Los mozos - historia 
de siempre-se laiazarori al cam- 
po a lavm con su sangre las 
manchas iiegras de inmoralidad 
politica con que los viejos Zen- 
dws infaman las banderas mhs 
puras. ?aro otra cosa fue la re- 
vo'iuciori de 1885 en la patria de 
Santander: un liolocnusto de la 
mas brillante juveiitnd en el 
mismo altar de Ia Patria, donde 
esos viejos ieaders habian que- 
mado anos tras anos el incienso 
sacrilego del crimen y la utopia. 

Carlos Gil, por supuesto, en- 
tro en campafia. 

F. A. GAXBOA. 

La ciudad de las flores, 
Tierra liechicera, 

Donde mis ojos vieron 
La luz primera, 

Es  el lugar bendito 
Que la natura 

Xscogio para alcazar 
De la hermosura. 

Sus mujeres son bellas 
Y salerosas, 

De todos admiradas 
Por lo virtuosas; 

Y en ellas se han reunido 
Tales encantos, 

Que enloquecer pudieran 
Hasta ii los santos. 

Dichoso pueblo mio, 
Que feliz eres, 

Pues angeles divinos 
Son tus mujeres; 

Wermosas y lozanas 
Como las flores 

Que nacen en tu suelo 
Xeganclo olores. 

En tus iriafianas frescas 
Y deliciosas 

Se respira un ambiente 
Como de rosas, 

Los pajaros sus cantos 
Larizan al viento 

Saludarido a la aurora 
Con tlulce acento. 

'Pus feracgs colinas 
Que el sol colora, 

Enriquecen la mente 
Mas sonadora; 

Y al contemplar tu  cielo 
Puro y hermoso, 

El  corazon palpita 
Lleno de gozo. 

Tus verjeles risuenos 
Dan la alegria 

Como los bellos prados 
De Andalucia.. . . . . 

&Que lugar en el mundo, 
Decid, encierra 

Los encantos divinos 
Que hay en mi tierra? 

Pe-Po ay! es necesario 
Decirlo todo, 

Por mas que algun paisano 
Me punce el codo; 

Pues aunque del poeta 
Pulse la lira, 

Yo soy muy enemigo 
De la mentira. 

Las calles eri mi tierra 
Son alumbradas 

Por pequenas mechitas 
Enimantecadas, 

Que como las lueierizagas 
De luces bellas, 
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8010 alumbran el puesto 
'Que ocupan ellas. 

Por eso nadie puede 
Salir de noche 

Ni solo, ni a caballo, 
Ni a pie, ni en coche, 

h menos que haya alguno 
Muy mentecato, 

Que siendo narigudo 
Quiera ser chato. 

Porque es cosa muy facil 
Que, caminando, 

Se vaya el transeunte 
Desnarizando, 

Pues en casas y postes 
Puede estrellarse 

Si no lleva linterna 
Para alumbrarse. 

Y tal inconveniente 
Solo es debido 

A que el pobre alumbrado 
Nunca lo ha sido: 

Lucesillas verdosas 
Y enfaroladas 

Que parecen morirse 
Ya desahuciadas. 

Con mejor alumbrado 
La tierra mia, 

De noche fuera tanto 
Como es de dia, 

Y si m, que la miren 
Cuando amorosa 

La balia con sus rayos 
La luna hermosa. 

Yo os suplico, teclenos, 
Que, con cuidado, 

Hagais por conseguiros 
Buen alumbrado, 

Para que a todos brinde 
Noches mejores 

La ciudad de lo$ angeles 
Y de las flores. 

JosE MARIA GOMAR. 

De tiempo en tiempo acos- 
tumbro leer los avisos de los pe- 
riodicos, que por cierto no tie- 
nen para mi ningun inte~es. A- 
viso tras aviso; la "casa que se 
arrienda," las "pildoras mara- 
v i l losa~ ,~~  los mil reclamos a la 
atencion pu-blica con que los in- 
teresados paran la vista de los 
lectores en el lugar deseado. 
Hay en esto algo muy parecido 
a loa medios escogidos por los 
ambiciosos del mundo, a fin de 
llevarse, de grado o por fuerza, 
tras de si la admiracion de las 
gentes. 

De la confusion disparatada 
de estos curiosos llamamientos, 
surgen a veces como puntos 
sombrios, avisos tTistisimos 6 
vergonzosos que echan sobre el 
animo algo asi como un velo 
de dolorosa melancolia. Una 
madre que "no respode por ircs 
dezcdus de su hijo;" un marido 
que pone en entredicho a su 
mujer, y a renglon seguido la 
repiesalia de esta, aseguran do 
que solo d a  pwde vew,der . . . . 
y cuantas cosas m&, horribles 
y tristes, que ensombrecen la 
luminosa tarea de la prensa! 

Un dia, despqes de leer todos 
estos htteresantes, tope con un 
j l n d ~ o n e s !  Vaya una cosa! si 
media humanidad vive de la o- 
t ~ a  media, que hacer? 

Era que un muchacho, un 
cualquiera, de apodo Tuto, ha- 
bia cometido un robo. 

Tuto ! pero quien es el? y que 
se me da a mi que haya un la- 
dron de este nombre? Esto pen- 
se yo, a semejanza de lo que 
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piensan muchos en presencia de 
la agena desgracia cuando no le- 
siona los propios intereses. Ir 
quise hacerme el indif erente. 
Pero paso un dia y otro dia, y 
mi cabeza dando vueltas por ha- 
llar un recuerdo que explicara 
el interes que me inspiraba el 
ladron. Por fin lo encontr6, lo 
encontre con sorpresa y miedo. 
Jamas hubiera imaginado que 
quien tan de cerca me toca, fue- 
ra el protagonista de tan repug- 
nante falta. 

Conoci a Tuto en el colegio : ' 
era un mu~ha~chillo bajito y re- 
gordete, siete anos, cara redon- 
da con ojos muy abiertos de 
mirar asustado. 
- Como te llamas?- Tuto. 

--De donde eres?-De la Vega. 
No se si seria un huerfano, o 

un nino de padres pobres, heie- 
dado con el desamparo que da 
la miseria; lo cierto es que el 
no conocia familia alguna. &Que 
pensais de un muchacho de esa 
edad, que se encuentra asi, so- 
lo en el umbral de la existen- 
cia? Un adivino no habria tra- 
bajado mucho para predecir la 
suerte del huerfano. 

Se ganaba el la vida : lleva- 
ba y traia recados, y nada mas, 
porque era inepto. Ni asomo de 
escuela, niindicio de talento, ni 
senal de ser protegido. Su gran 
clientela componiainosla unos 
cinco ~olegiales, tan pequefios 
como el, y como 41 pobres,.pero 
con fuertes letras de cambio en 
esperanzas para 10 porvenir, de 
las cuales, no pocas han sido 
protestadas al llegar el plazo. 
Tal cual nwdio, alguna vieja ca- 
gaoa, y en ocasiones, camisas es- 

trelladas de remiendos : esto sa- 
caba Tuto de nosotros. Ufanos 
con nuestra pecuiieiia caridad, 

A A 

jam&s pensamos en el porvenir 
del mandadero. Ni nosotros ni 
nadie. El solo busco el camino y 
hallo el mas corto: hoy sus proe. 
zas son conocidas: es ladron ! 

Al pensar en aquel presente 
y este porvenir, se pregunta u- 
no : $en que ignorado escollo es- 
cribe la fortuna, la suerte del 
hombre? Quien es el frierte. 
quien el que esta seguro y firme 
en medio de su vii.t)ud? 

P o  no se como responde; 
a tales preguntas; pero me di- 
..o que en esto el orgullo nos 
e. 
ciega. Hay reputaciones inma- 
culadas que nada deben a sus 
due-eios; hay criminales que de- 
ben su maldad a la suerte. 

Ved lib donde ha,venido a pa- 
rar aquel oscuro muchacho que 
tan preferente lugar ocupa en 
mis recuerdos de nino. P h e  aqui 
por que no puedo olvidar a Tu- 
to; porque las cmas de nuestra 
infancia las queremos con obs- 
tinacion invencible, con un ca- 
rino que constantemente, esta 
protestando contra los debiles 
afectos nacidos despues en el 
coiazon, ansioso siempre de pa- 
siones. 

Tuto ! que importa que arras- 
trado por la desgracia haya co- 
metido un crimen? El, para mi, 

re- mas que un hombre, es u-, 
cuerdo, de esos que fijarnos en 
el camino de la *vida, cual co- 
lumnas conmemorativas en las 
cuales podemos siempre leer las 
alegrias y los dolores recogidos 
en nuestra peregrinacion sobre 
la tierra. 
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Despues .de tanto tiempo de 
no llamar a la8s puertas de mi 
memoria, debiera haber venido 
ataviado con el modesto y blan- 
co traje de la honradez, y no 
envuelto entre los harapos del 
crimen, como me lo devuelven 
Ja miseria y'la imprevision so- 
cial, pero no importa: no ten- 
go mas que cerrar los ojos; en- 
trarme al rincon donde guardo 
mis anos de colegial y descorrer 
el lienzo que cubre uno de mis 
m'ejores recuerdos, para ver a- 
parecer al mucha(*hillo de ojos 
abiertos y asust:dos: es el, el 
Tuto de los mandados; el hijo 
Be la Vega, el huerfanito ampa- 
rado por la pequena caridad de 
un nino. 

A SALVADOR DIAZ 

Eres poeta de pnjante aliento 
U de grandiosa iuspiraeiou potente: 
Tu almit de bronce es divirial portento 
De do brotan ideas en torrente. 

- 
Najestuow ts elevas prepnt~nte 

Con el aguila audaz dri perisamreuto; 
Y en la regiin srreriit y e-pleridente, 
'Jibra y arroba t ~ i  sublime acento! 

E inspirado, a Ins hombres apostrofas 
Al son augusto de t u  lira homerica, 
Y de lo bajo y de lo vil te mofas 
Con el orgullo de la raza iberica, 
iY ante el mutido proclaman tus estrofas 
Que eon un genio in6s cuenta 121, America! 

JUAN ANTONIO SOL~RZANO. 

8an Salvador, 1892. 

icuanta n o t ~ ,  dormia en sus cuerdas 
Como 91 pajaro duerme en lasramas, 
Esperando la mano de nieve 
Que sabe arrunuarlas! 

Reina de Ba musica, alma de 
la armonia, encanto del oido, 
simil del genio; preludio portea- 
toso de belleza, sublime y miste- 
riosa voz, a cuyos irresistibles 
ecos despierta el sentimiento: 
todos los instrumentos musica- 
les te rinden. veneracion y culto? 
Todos se postran humilladosarn- 
te tu divina grandeza; todos co- 
nocen los milagros de que eres 
capaz; admiran tu egregio lina- 
je; saben tu  gloriosa historia, y, 
convencidos de que al honrarte 
honran al arte divino de que 
son expresion fidelisima, te acla- 
man y saludan como al genio 
magico de la musica, que ha lo- 
grado hacer de la plegaria una 
epopeya de ltrgrimas, cuyos can- 
tos se oyen en el cielo. Solo 
Dios sabe cu&n t a subliiiiidad 
encierras en tu seno; solo El es 
capaz de  otorga^ ii tus virtudes 
el premio inemcido. Tu eres la. 
amiga inseparable de aquel rey 
de los judios tan favorecido por 
Dios como olvidado de sus be- 
neficios, que en la hora del arre- 
pentimiento quiza no hubiera 
percibido tan bellamente ]las 
dulzuras del perdon, de no sea" 
t u  la mensajera de sus po6- 
ticas lamentaciones; tu, la que 
semejas angelicas melodias y 
trinos de ruisenores; tu, la esca- 
la de aereas cuerdas que encie- 
rra un mundo de belleza; tu, L 
companera eterna de la mujer 



judia; tu, en fin, el instrumento 
mas hermoso, mas dulce, mas 
tristemente poetico y mas im- 
perioso de cuantos el arte e a -  
plea en su servicio. Tuviste por 
patria un pueblo que pa.6 su 
criminal error con el destierro, 
y emigraste; hoy ese pueblo no 
tiene patria; tu como el arte, 
tienes por patlria el mundo. 

Cuando asistimos a un con- 
cierto, y empieza la ejecucion 
de una de esas obras inaravillo- 
sas, que han arrojado desde la 
altura de su genio esos gigan- 
tes del arte que llaman Mozart, 
Bethoven, Hayder y Mendel- 
ssohn, la orquesta toda se pone 
en conmocion como las abejas 
de una colmena. 

Alli todos los instrumenl,os 
se afanan en procurar que e! 
conj~mto resulte armonico y- 
perfecto; pero izo obstante, di- 
riase que lucha cada cual por 
hacerse oir mas que los otros y 
lograr en premio un aplauso. 
Los violines gimen acompasa- 
damente bajo sus arcos, dejan- 
do percibir vibraciones delica- 
das que conmueven lo mas pro- 
fundo de nuestro ser y hacen a- 
somar lagrimas a nuestros ojos; 
la flauta, eco fiel de la melanco- 
lia y de los sencillos amores, 
nos impresiona con la dulzura 
de su voz; los instrumentos de 
metal, con sus notas que tanto 
imitan el rugido de las pasiones, 
nos animan a las grandes em- 
presas, infundiendonos valor y 
entusiasmo; mas nadie logra la 
victoria. 

Aquella es una revolucion de 
belleza, una especie de amargu- 
ra ordenada por la indiscutible 

batuta. Pero habla el arpa, a- 
bandona el triste silencio en que 
sus recuerdos tienenla sumida, 
y la orquesta enmudece; solo se 
oye entonces aquella prodigiosa 
escala que una mano de r,ieve 
arranca de las cuerdas del arpa, 
como se arrancan las hojas de 
una flor. En aquel momento, 
arpa, todo lo dominas. El pii- 
blico oye tus suspiros con d i -  
giosa atencion, el violin y la 
flauta carian avergonzados de 
que pueda hacerseles rivales tu- 
yos, y todas las almas seducidas 
p or  t u  irresistible elocuencia. 
sienten deseos de amay a Dios. 

Ln musica religiosa no puede 
encontrar interprete mas fiel y 
severo que tu. Goumiod, en su 
sentida y melodiosa Ave maricc, 
ha solicitado de ti la inmoetali- 
dad, y en cuatro notas se la has 
concedido. ;Poder maravilloso! 

Tambien sabes cantar el a- 
mor, pero no el arnoi. arrebata- 
do y loco sino el puro y dulce 
amor de la inocente virgen. La 
mujer hermosa a quien no ocul- 
tas la clave de tus secretos, re- 
conocida te cuenta todos sus 
pesares, y amante de tu  belleza 
te abraza conmovida vertiendo 
hermosas ltigrimas que arran- 
cas facilmente con tus inspira- 
dos cantos. 

Tu fama es universal; tu com- 
panera la musa; tu  altar e? tem- 
plo. 

Pero dolor causa el decirlo: 
el arpa no siempre goza de las 
consideraciones que SU ilustre 
origen y pus innegables tit~ilos 
les merecen. Yo la he visto 
muchas veces rota, suciaj era- 
mohecida, casi muerta en hcm- 
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s de pequenos y desgracia- 
dos musicos callejeros que mas 
bien la arrastraban que la con- 
ducian. 

Y comprendi entonces la cau- 
sa de esta degradacion: El  ar- 
pa no Iza olvidado que estuvo 
4n Jerusalen y por eso suele ser 
en Europa la pesada cruz con 
que los ninos musicos suben al 
Calvario del arte. 

SONETO CURSI. -- 
31uy bien sabes, amiga, que te quiero, 

Que adorarte, en la vida, no es delito; 
Y que antes que me olvides, yo prefiero 
Arrojarme a tus pies como proscrito, 

A ofrecerte ilusiones; mas dinero 
No te ofrezco, mi bien, mi amor bendito: 
Xi capital es cero sobre cero 
NtdtipZ{cado por el i@nito! 

Yo te ofrezco mi mente de poeta, 
Mis cantares, mi amor, mis ilusiones, 
Y te ofrezco de mi alma todo el brillo; 

Pero no busques en mi bolsa escueta 
Ni uno, ni dos, ni cinco mil doblones, 
Pues no tengo ni un real en el bolsillo ! 

Congreso Literario. 

La Asociacion de Escritores y 
Artistas de Madrid, ha circula- 
do su convocatoria para la ce- 
lebracion en Octubre de un con- 
greso- literario hispano-ameri- , 
cano en Madrid: esta redacta- 
da por el senor Nunez de Arce 
en llana y hermosisima prosa 
de que pueden juzgar por estos 
parrafos los lectores : 

"Deseosa de contribuii, en 

la medida de sus fuerzas, a la 
conmemoracion de uno de los 
mas asombrosos aconteciniien- 
tos que registra la Historia, la 
Asociacion de Escritores y Ar- 
tistas Espanoles ha acordado so- 
lemnizar con la celebracion de 
un CONGRESO LITERARIO HISPA- 
NO-AMERICANO el cuarto Cente- 
nario del descubrimiento del 
Nuevo Mundo. Separandose de 
la marcha seguida por otyos con- 
gresos interiiacionale~ de indo- 
le analoga, que se han consa- 
grado especialmente a ventilar 
y esclarecer las nlultiples cues- 
tiones de derecho relacionadas 
con el respeto debido a la pro- 
piedad intelectual, la fiesta de 
familia para la cual invita la 
Asociucio.ih de Esc~. i to~es  y A ~ t i s -  
tus Espanoles a sus hermanos 
los literatos de AmeTica, tiene, 
en esta ocasion, un fin menos 
concreto, pero de mayor tras- 
cendencia. Su objeto exclusi- 
vo sera el de sentar las bases 
de una gran confederacion lite- 
raria, formada por todos los 
pueblos que aquende y allende 
los mares hablan castellano, pa- 
ra mantener uno 6 incolume co- 
mo elemento de progreso y vin- 
culo de fraternidad, su patrimo- 
nial' idioma. El pensamiento 
es patriotico, en el mas amplio 
sentido de la palabra, porque a, 
todos cuantos la estimamos co- 
mo propia nos importa del mis- 
mo modo la conservacion de u- 
na lengua expresiva y majes- 
tuosa, que epicos navegantes, 
soldados heroicos y valerosos 
apostoles de la fe de Cristo, es- 
parcieron como fecunda semilla 
para que sus sucesores recogie- 
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el frlito, por una parte de 
las costas africanas, por el vas- 
to  continente aniericano y los 
mas ricos archipi4laps de O- 
wa~liiu. 

""Siempre ha sonado la hu- 
- 7  manlczd con 12 poscsion de un 

habla c o i ~ n n  que sirviendo de 
f a d  y Inminos:, veliicdo 1-'t las 
idea?, pt~siese en intirn2, y cons- 
t a n ~ ~  ~,i~ill?~mkaciOn las iriteli- 
. g c i ~ t ; k ~ ,  lns sentimientos 7 los 
inrnt.-~~<es ilc dc 12, tierna. Diez 
y S& i,nciones !&res y sobem- 
nas, %:as de Esparla,, llamadas 
por 52 c~xtemion de SU teirito- 
Ro y sus vences c?e 
riqrsez:: L los mas prosperos des- 
timos. gozan &. estc iiiapiecia - 
hle bier?. corni~fgando d e d e  el 
Norte de Xexico hasta el cabo 
de Romos en un mismo idionia. 
el cm!, sobre todas sus exce- 
lencias, ostenta la gloria iiidis- 
putada de haber sido el prime- 
ro de Europa que, flotando so- 
bre las aguas de mares hasta 
entonees no siircados, llevo el 
espirittl de Dios a 11x1 mut~do 
desconocido. 

todo.- GS con legitimo or- 
0 d l o  le llsmmlos t7~est1'0. la de P 
impedir que se corrompa y de- 
grade ese ' L ' P Y ~ O  explendoroso 
cuya i~ractiacion civilizaclora a,l- 
cama los i~lt imos terminos c k  
la tierra: pues si por indiferen- 
cia, incu~ ia  6 flaqueza de animo 
clejararuios de cumplir con el de- 
ber qnp Irt misma naturaleza 
nos impone, incurririamos en 
grave xsponsabilidad ante las 
generaciones venideras, y nos 
h5triainos acreedores al clespie- 
eis de la Historia. 

" Fundada en estas razones, 
la Asociacion de X s w i t o ~ e s  y _ 4 ~ -  
tistcrs .Esprrfioles no ha wcila- 
do en promover el COSQRESC~ 
LITERARIO que hoy aiiuncih, Y 
pera el cual ha obtenido e1 ge- 
neroso coneui.so del Cuerpo di- 
plomatico acreditado en Espa- 
na por las jol-enes republica+ 
ciel contineate que Colbn a i rm-  
ci, a los misterios del Oc4mo. 
Tocios Pos mietnbros que ie com- 
poliell. respondiendo ti, los na- 
M e s  impulsos de la sazgre, han 
aceptado con feivomso entu- 

e! proyecto, 2- prestan 
la aiitoi.idad de s ~ i s  fimms A cs- 
ta conroiaatoria, que juntos di- 
~igilnoi: dcsclt: si hogar paterno, 
con ocasion de una fecha eter- 
oeirnenite nleinorr,ble, a los ilias- 
tres representantes de las letras 
americanas. Xiragun temor a- 
brigamos sobre el exito de la 
empresa, porque estarnos con- 
vencidos de que los amantes y 
cultivadores de la lengua caste- 
llana en ambos hemisferios x- 
cudiran ii nuestro llatnamiento, 
cooperando a una obra comun, 
yne tan provechosa puede ser 
para la unidad intelectual, cl 
porvenir y la grandeza de nties- 
t ~ i ~  raza.'? 

Firman esta convocatoria : EI 
Presidente de la Asocinciori c 7 ~  
Pl;cdores Y/ Artistns ESpaUoles, 
Gaspar Kuiiez de Arce?-El 
Yinistro de la Repi~blica AY- 
gentina, Miguel C'an6.-El Mi - 
nistro de Costa-Rica, Xanizel 
11. de Pei.alta.-El IS,reinistro de 
la Republica Dominicana, J os6 
Ladislao Escoriaza.-El Nirnis- 
t io de Guatemala, J. Carrera.- 
El Ministro de Mexico, V. Rivx 
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Palacio.-El 3!Thistro del Peru, 
Pedro Alejandrino del Solar.- 
El Ministro del Uruguay, Juan 
gorrilla de S. Martin.-El En- 
cargado de Negocios de Colom- 
bia, J. T. Gaibros. 

Como puede observarse, en 
las firmas precedentes figuvan 
los representantes de todas las 
pepublicas hispano-americanas 
que tienen residencia en .&la- 
drid. 

UN R E T R A T O  DE EMlL lO ZOLA 

Dibujabase claramente e12 la 
tibia luz del salon la interesanti- 
sima f i e r a  del apostol del na- 
turalismo. Xuchas descripcio- 
nes se han lieclio de Zola y nin- 
muna de ellas se aproxima a la 9 
verdad. El Zola dibujado por 
Renouard; el Zola de ztaecos, 
gorro y chalecho de Bayona, 
mas parece ni1 leon y Castillo 
en confianza, pensando eiz mmz- 
.gas de cantisu. El Zola de sus 
primeros tiempos es tambien o- 
%ro Zola de semblante mas du- 
ro y cuerpo mas recio. 

Seria imposible determinar 
con fijeza la cara de un escritor 
en los distintos momentos de 
su vida. Solo de Voltaire se 
han dibujado cuarenta retratos, 
que se transforman como una 
Hetenpsicosis de feria : desde el 
Voltaire fino, sonador, al Vol- 
haire de nariz larga, ojos de la- 
garto, boca torcida y grande eo- 
mo de hucha, cuya cara parece 
caraltula giega, cuando no ric- 
tima de choque de trenes, el 
pincel del artista ha recorrido 
ras escalas de la risa y el dolor. 
Del mismo modo el Zola bohe- 

mio, el Zola batallador, no es es- 
te Zola que veo delante de mi, 
vestido con elegante traje gris 
y sombrero de fieltro ii la mo- 
da, que lleva en el ojal de la 
chaqueta, como una pincelada 
roja sobre el gris, e! cintajo de 
la Legion de Eonor. Si a Zola 
le hubieram dicho, cuando co- 
rria por los campos con su Ni- 
nGiz amada, cogiendo la fruta 
pendiente, de la rama que debia 
colgarse en el chaleco esa uade- 
na y esa moneda de oro con el 
busto de Luis XIIV que ahora 
lleva, se hubiera burlado de 
quien tal di j e ra ,  llamaridole 
bozwgeois despreciativamente. 

El Zola que escnoibi6 L' dsso-  
m i f .  y N a m  no puede ser el 
misnio Zola que ha escrito Le 
Bere. Porque en un Zola hay 
varios Zolas que se agrandan y 
se achican, como esos juguetes 
japoneses de ingenio en que se 
van sacando cajoncitos en dis- 
minucion. Ese Zola sefior, bozw- 
yeois, que habla con voz atipla- 
da 1?, ratos, no es el Zola que ha 
escrito i i e s  Haiws .  La decep- 
cion es completa. 

Sieilipre tienden los escrito- 
res y criticos a simbolizar en el 
aspecto del escritor el caracter 
de sus obras: si es roinantico, 
ha de tener ovalado rostro de 
marfil; si es naturalista, grefias 
por aqui, grenas por alla, pelos 
de lobo, coces en vez de pala- 
bras. 'Con Zola ha ocur~ido es- 
to. Tal vez, cuando se le T-ea 
en su jardin de Xedan, vestido 
de liorteiano, la ilusion natnra- 
lista sea completa. Fezo, en es- 
te n~omeato, cualquiera creeria, 
y perdonese la exageracion, que 



el pontifice iba a elegir mues- 
tras para una casa de comercio. 

Este Zola parece a primera 
vista un bzw&is que &aja en 
primera clase, come bien y no 
sale en los periodicos hasta aue 
se muere. 'Dabanme ganacde 
preguntarle : 

-Pero austed ha escrito L e  
Reoe? &Usted es el padre de Sil- 
via, el amante de Ninon? Irn- ' 
posible. Usted debe ser el sue- 
g ~ o  de esos dos personajes. 

E1 Zola que en este instante 
pasea 1ent;ame:;te y mira, A tra- 
ves de los humedos cristales de 
la rotonda, el Code de Beqzedito, 
balanceandose cn un agua ver- 
dosa y sucia que tiene todas las 
tonalidades de la porqueria, ese 
Zola es un hombre cuadrado, de 
regular est.atura, ancho de espal- 
da, de recia musculatura, movi- 
mientos perezosos; camina un 
poco encorvado, con los brazos 
atras; no es fino ni esbelto, pero 
tampoco ordinario; es sencilla- 
mente .un hombre, lo que llama- 
mos un hombre viril, energico, 
forzudo, ti, quien se respeta por 
sus punos. Tiene la hermosa 
fealdad de la fuerza. Sin em- 
bargo, su paso es un tanto lan- 
guido; rodeale ese nimbo de tris- 
teza y debilidad y cansancio que 
envuelve  ;Z los trabajadores 
cuando bajan de la cumbre de 
la juventud por la rapida cuesta 
de la vejez. 

No ofrece Zola el aspecto ju- 
venil que yo me imaginaba. Ha 
enflaquecido, ha perdido su ro- 
tundidad de jefe de escuela.- 
Tiene aspecto enfermizo. En 
L7CEuvre, Zola se fotografia 
en el tipo de Vandoz. "Pierre 

Vandoz-dice- un amigo de 19 
infancia, era un muchaclio de 
veintidos anos, muy moreno, de 

' cabeza redonda, de nariz cua- 
drada y ojos dulces en una mas- 
cara energica encuadrada en un 
collar de barba naciente." Esto 
es exacto en cuanto a la cabeza, 
la nariz, los ojos y la miiscaia; 
pero la barba ya blanquea. Zola 
tiene cincuenta anos. Pero su 
cara, de expresion ruda, intere- 
sa muchisimo, apenas tuerce el 
labio y dice unas palabras. En- 
toneer;, aquellos ojos apagad& 
se animan, la boca se contrae; 
el labio, fino, blancuzco, sube y 
baja como si le tiraran de un 
hilo; ariugasele la frente, y los 
lentes de concha, enormes, ca- 
balgan sobre la nariz subiendo 
y bajando, como jinete en indo- 
mable potro. Entonces adquie- 
re una expresion tan clara, tan- 
ingenua, que parecen adivinarse 
sus pensamientos, y el alma se 
le trasparenta como .trozo de 
alabastro atravesado por la luz; 
tornase su actitud tan hermosa, 
que no puede menos de hacerle 
admirable. 

Poco despues, el comisionis- 
ta se convierte en prodigioso 
mago que seduce y cautiva. - 
Contrasta aquel rostro palido, 
arrugado, macerado, en el cual 
sobra piel; de barba canosa y tu- 
pida, de pelo lacio y parduzco, 
como algamasina, que le cuelga 
sobre las orejas; aquella cara de 
trabajador cansado, que parece 
salir del fondo de humeda mina 
o sollado de barco, y aquel hom- 
bre sin dientes, con su conver- 
sacion juvenil, animada, vigo- 
rosa, colorista y descriptiva.- 



-- LA JUVENTCD SALVADORERA. 117 
l .  

Pues Zola escribe como habla; 1 ingenio, y para la fantasia y entra- 
pareceA que tiene veinte anos.- 1 ba al par los movimientos del cuer- 
En vez de severo ponLPfice que ' po Y del pensamiento; fuego tran- 

desde su sitial diciendo i quilo del que no hay qiie temer 
i que suba a incendio, fuego alimen- palabra g parece un 1 tado de excelsas materias, de tron- 

alumn0 de FilOsofia y letras que , cos generos,, que un dia tuvieron 
M3la Con sus compafieros en flores y cuando ya, no las tienen, 
un pasillo de Universidad . . . . privados de alegrarnos coa ellas 
Pero lo mas estrano de Zola, lo los ojos, se dan en pasto a la llama 
que no se aparta de quien le para volver c?, ser iitiles y prestar- 
contempla. es la nariz. Ea na- nos abrigo Y comXd0- - - - 

riz de Zola tiene algo de la na- Tal hubiera sido tu amor, estoy 

riz aplastada de l/Jlguel Angel. Rimero flores7 l k q p  luz 

esta parece nacida para fundir- Si la vieras esta noche, que bo- 
se en bronce: la de Zola tiene 
una expresion ironica, terrori- 
ficable, indefinible en las lineas diera yo verla contigo, yo 
del arte, pero que interesa, fas- n tanto gustas tu! 
oina corno esas notas inexulica- aido de repente y dura iin 
bles, esos sonidos vagos, f iiera 
de la miisiea, que, sin embargo 
conmueven y se graban en el 
oorazon toda la vida. 

Los demas rasgos de su cara 
son energicos, sin du~eza. A ve- 
ces su rostro se vuelve palido y 
se dibuja violaceas ojeras. Todo 
revela a primera vista un hom- 
bre de esfuerzo perseverante, 
de tenaz voluntad, obstinado y 
laborioso, mezcla de luchador y 
operario. Lleva indeleblemen- , 
te marcada la huella del traba- 
jador. ! , 

.. - - -- 

A una palida. 

Aqui dentro fiiego : ahi fuera nie- 
ve. . . .Asi eres t6, como dijo aquel 
poeta que tambien te qiriso: 

-Fuego en el corazon, nieve en 
el rostro. - . . 

Fuego como este, calor de hogar 
manso, tranquilo, no enervante co- 
rao el del sol de estio, que ata el 

momento. 
No es la nieve frecuen te encanto 

de estos climas, como en el mundo 
sois raras las muchachas c:omotu. 

Aparece siempre a nuestros ojos 
como espectaculo nunca visto y con 
la intensidad y la fuerza de un pen- 
samiento nuevo. 

Asi, ri, traves de uno y otro ario, 
de uno y otro dolor verdadero y de 
una y otra ficticia ventura, viene, 
blanca como la nieve, tu memoria 
a llenar de poetico y triste erican- 
to el pensamiento. Baja, sobre el, 
mansamente, como bajan sobre el 
agostado jardin esos copos y le 
van formando esta blanca vestidil.- 
ra que, con ser tan fria, parece que 
ha de abrigarle y protegde. 

Como es tan raro que nieve, hns- 
ta  in  luna, esta, esquiva do quien 
apenas conservAbarnos memoria, 
se ha dignado sdii. a verla. 

Yo la he saludado con 1:z :riisma 
alegria que a ti cnando pasado 
un luto apareces en una  fit~stia, j- 
perisantlo el) ti, me he puesto a con- 
templar (11 maravilloso especthculo 
de sns reilejos sobre la nieve.. 

iQue luz tan melancolica, tan 
hermosa! i Que musa! 
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Ea nieve, que es triste, parece 
sonreir ante las caricias del astro, 
corno se sonrie tu rostro palido al 
sentir, sobre si, la luz de unos ojos. 

Si pudieras verlo, tu a quien 
tanto gusta la nieve. 

Durara un momento, pero la im- 
presion de esta blancura, de esta 
delicada belleza de la nieve, vivira 
atm largo rato en mis ojos, como 
en mi memoria la de tu hermosu- 
ra, con que me alUmbro entre las 
tinieblas y oscuridades de la vida. 

A mi me gusta la nieve porque 
te gusta a ti, y a ti te gusta porque 
es blanca. 
P repara que quiza no he dicho 

una simpleza. Blancos son tus 
pensamientos, y tus suenos, y t u  
alma, y tu rostro, y blanco tiene 
que ser todo lo que te guste, y por 
ser blanco es porque tiene que gus- 
sarte, porque !o blanco es la pure- 
za, lo inmaculado, lo no vulgar, y 
tii no puedes encontrar bello nada 
que no sea asi. 

En el jardin del mundo, del que 
sois vosotras las flores-? nosotros 
pudieramos ser Ios Arboles, quien 
21 fuerte roble, quien el laurel glo- 
rioso, quien j ay! el cipres tristisi- 
130, 13s lriq- de todos colores y as- 
pec;os. FieSere 330 los claveles 
poraqiie so2 alegres; otro los eii- 
eirentra vul.nres 5- elige la msa de 
t4, lo trrste, por lo aiistocrtiti- 
ea; Lag q-aien escoge los pensa- 
mientos, p r  lo qne slgnifiean, y no 
se psgc de exzeriores encantos. . . . 

Lriec I?ien, en ese jardin tri eres 
la y o g a  S!aliea7 la qi:e todas aclrni- 
raE UUII~LE  sin atreverse A aspirar 
6. ella, la cpe 110 se discute, la que 
EO admite cornpsreuciones ni riva- 
lidades. 

Ei  blaneo es la suma de todos 
los colores, de todas las bellezas de 
1a vista, por lo tanto. 

Ea pureza, que es el blanco entre 
10s matices del espiritu es la suma 
de todas las virtudes, de todos los 
afectos tiernos y generosos.. .. - . - - 

Vista a traves de tu alma la vi 
da y la naturaleza humana se trans- 
figuran y embellecen; bajo ella o- 
cultan sus esperanzas la una, su 
flaqueza y miseria la otra. En lo 
cual eres todavia igual que la nie- 
ve, que cubre con una inmaculada 
alfombra el lodo y el sucio aspec- 
to de la calle o el camino. 

Celest'emente hermoso sois tu y 
la nieve! 

Parecen estos copos,. petalos de 
rosas blancas que alguien se entre- 
tiene en deshojar desde a~r iba .  . . . 

Diriase que ibas tu a pasar por 
debajo. 

Y eso parece tu rostro: no blan- 
co, sino nevado. Palido, no por 
falta de color, sino por sobra de 
blancura. - - - - - 

Hermosas sois ti- y la nieve. 
&Por que va a ti mi pensamien- 

to siempre que veo nevar? Tam- 
bien es blanco el sol y no se te pa- 
rece, sinembargo. 

&Sera que son tristes la nieve y 
tu recuerdo? 

Ello es que de tal modo os aso- 
cio yo en mi mente, que no parece 
sino que eres tu la que nievas.. . . 

NOTAS. 

Cuentan qne iin rey tirano y corrompido. 
cerca del iiiicr; coa sil concieaci:~ ii solas, 
sobre la. playa se quedo dormido. 
Y cuentan que aquel mar lanzo ni1 xigido 
y se$ to d infame entre sus olas.. . . ~ 

Hoy, bien l~aceis, oil d6spotas del mundo. 
en vivir con los ojos siempre abiertos ; 
porque el pueblo es un mar, y un mar profundo, 
que piensa! que castiga! y que iraciindo 
os puede sepultar!. . . . !Estad despiertos!!! 

El amor aviva el entendimiento 6 las 
mujeres, y se lo quita a los hombres. 





-NUEVA PLANTA MEDICINAL, 
- Segun el Meclical Era, se ha descu- 
bierto en el Estado de Luisiana una 
planta cuyas virtudes anestesicas son 
:denticas a las de la cocaina. Dicha 
planta, que crece espontaneamente en 
el Estado mencionado, es un arbol has- 
ta  de 40 pies de altura; sus hojas se pa- 
recen a las de acacia y sn corteza no es 
Mspera ni dura. Sn fruto es parecido 
al del algarrobo, aunque la vaina es al- 
30 mas aplastada, la que contiene semi- 
llas de un jugo viscoso. Por la des- 
cripcion que se hace de este arbol, he- 
mos creido que sea el mismo que en loa 
valies orientales de Bolivia se llama 
"Tara," cuyo fruto en forma de vaina 
aplastada y ligeramente encorvada, con- 
tiene semillas de jugo viscoso que cuan- 
do se mascan se pone insensible la boca 
:- la lengua. Il'o recordamos si el fruto, 
ias hojas 6 corteza se emplean para en- 
wgrecor la tinta. Los nirios arnasa-a 
las semillas y hacen pelotas, pues mien- 
:ras se secan tienen tanta elasticidad y 
iebote como las pelotas de goma elas- 
tica. De todos modos, la descripcion 
del arbol que en el Estado de Luisiana 
se llama "Tear blanket" conviene en 
todo, casi hasta en el primer nombre, 
ion ia "Tara" boliviaila. 

Este nuevo anestesico fne descubier- 
to casualmente por un veterinario, Mr. 
Goodman, durante el viaje por dicho 
Estado, habiendole salido a uno de sus 
caballos un tumor y no teniendo a nia- 
na ningun remedio conocido, recogio al 
pie del arbol citado unas hojas con las 
que hizo una cataplasma que la aplico 
en e! tumor del animal, y poco despues 
saco el abceso con su cuchilla. Como 
dicho animal no dio la menor muestra 
de sentir dolor alguno, sospecho Mr. 
Goodman que esas hojas podian conte- 
ner propiedade semejantes a las de la co- 
caina, y en esta virtud las aplico en otra 
ocasion con identicos resultados de coni- 
pleta sensibilidad local. Este hecho lle- 
go a noticia del doctor Leward, de New 
Jersey, quien se procuro las hojas de 
dicho arbol, y apiicndas varias veces a 
operaciones qnirurgicas, dieron los mis- 
c:os resultados de completa inseusibili- 
dad, cuya propiedad cree que se debe a 
que la planta contiene im a!caloide co- 
mo I a  coca. 

iiaeva 9anta 
de "La Juventud Salvadorer?an ha 
quedado constituida del modo si- 
guiente : 

Presidente, D. Abraham Chavarria; 
les. Vocal, ,, Francisco Nartinez a 

Suarez; 
29 ,, ,, Eafael E. Chaves; 
Tesorero ,, Acirian Garcia; 
Fiscal ,, Victor 31. Jerez; 
ler. Srio. ,, Juan Gornai.; 
2 9 

7 1  ,, Doroteo Fonseca. 

LR Jauveiatiid re- 
engalana lioy s nas 

con la publicacion del he rmoso  
poema denominado "Lo L a,  19 escri- 
to por la reconocida poetisa guste- 
malteca dona Vicenta Laparra de 
la Cerda, y "dedicado a, las bellas 
~entro~aruiericanas." 

Recomendamos mucho su lectu- 
ra y felicitamos por esta nueva o- 
bra a tan laboriosa como inspira- 
da autora. 

"&a Pals~ieira.~i-Tal es el nom- 
bre de la nueva publicacion cienti- 
fico-literaria ql-ie se edita en la cul- 
ta ciudad de Sonsonate, redactada 
por el inteligente escritor Dr. don 
Alberto Luna y el joven poeta don 
Carlos A. Tmendia. 

Saludamos muy cordialmente a 
tan simpatico colega, deseacdole 
una larga y prospera vida. 

y de fuera de la Xepitblica, suplica- 
mosles se sirvan remitir c ~ ~ a n t o  an- 
tes a la Administracion de esta Re- 
vista, al producto de las snscricio- 
nes qv,e rengan establecidas. 
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