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CONGRESO PEDAGOGICO CENTPO-AMERICANO, 

Sellor iflinistro de Xnstruccion Publica : 
Serinreb Delegados : 

Senores : 

Una cortes disposicion de la 
Comision organi~adora <U del Con- 
g r e s ~ ,  me obliga a hacer uso de 
la palabra en esta solemne sesicin 
inaugriral, que, dignisin~as perso- 
 did dad es de clistinguida posicion 
socia:, riiagnif;can con su presen- 
cia, atraidas, sir, duda, por el in- 
teres que despiertan ios asuntos 
pedagogicos al acto que inicia la 
scrie de labores ti-ascencienta!es 
que, ir,fw-mando la opinion publi- 
ca, tjercerin bengfica influencia 
en el proceso evolutii o del gru- 
po etnico centro-americano. h2as 
antes de entrar en materia, sea- 
me permitido saludar a los ilus- 
tres Delegados de las republicas 
hermanas. a los conspicuos micm- 
broc del Cuerpo Docente y de- 
m& honorables congresistas, que, 
respondiendo 5. la fecunda idea 
sugerida por la Academia Cen- 

tral de Ilaesiros guatemalteca y 
llevada a feliz realizacion con e! 
apoyo del Gobierno de esta im- 
portante seccion de ia Antigua 
Patria, vienen, con inquebranta- 
ble fe y los corazones abiertos a 
las mas halaguenas esperanzas, a 
satisfacer Izs necesidades funda- 
mentales de la ense5anza educa- 
ti\-a 6 integral ,? la luz de la cien- 
cia pedagogica de pueblos que, 
no olvidando su cornur, historia, 
buccan en la amplitud de los me- 
&os ponitiv~s de la educacion po- 
pular, la cchesios y unidad nece- 
sarias al c~mpliiniento de su des- 
tino manifiesto. Pero para que 
e: Congreso pedago@co Centro- 
Americano sea pertinente en 10s 
aitss fines que persiple y llene 
12s aspiracior,es del patriotismo, 
debe tener 1301- objetivo el porve- 
nir de la patria de nuestros rna- 
1-ores e inspirarse en los princi- 
pios demccr5ticos que sustentan 
nuestras instituciones, porque si 
'la educacion es un medio para 
llegar a ur, fin, t'sta debe corres- 
ponder a los ideales de ia liurna- 
nidad j. de la patria. 

En el siglo pasado, Francisco 
31aria Arouet de Voltaire j 7  Juan 
Jacobo Rousseau fundaron dos 



escuelas, que, aunque al parecer 
opuestas, se encaminaban a un 
mismo fin: ei uno con el sarcas- 
mo y sa acerada ci-itica derribo 
los idolos consagrados por el 
t i e m p ~ :  E! otro, estudiando la na- 
turaleza humana en toda su des- 
nudez e investiga:lcto los dere- 
chos de los pueblos, hasta e ~ t o i l -  
ces desconocidos, y ambos lan- 
zacdo terribles 3- energicas pro- 
testas contra !as \-icios creados 
por las sociedades constituidas 
be aquel tiempo, prepararon la 
Revo!r~ciOn, f r2nces~ por su na- 
cionalidcld, pero uninxsal por sus 
resultados, que llevo la luz cle la 
democracia y de !a libertad a la 
conciencia del pueblo qse, paria 
en Oriente, esclavo en Grecia y 
Roma y sieri-o de la glebz en la 
Edad JIedia, -,-mia ya conqais- 
tando por medio de 12 razon y la 
ciencia la augusta entidad de su 
personalidad juridica, que lo ha- 
ce responsable de sus acciones y 
dueno de sus destkos. Este mo- 
vimiento literario y filosbfico, pro- 
ducido por Las nues-as ideas y por 
el ejemplo sub!i:ne de la indepen- 
dencia de las trece Colonias 111- 

plesas del Norte cie America, or- " 
ganizaclas en Republica federal 
coit el nonlbre de Estados Vni- 
dos, agitaron, mas que otra:, cau- 
sas, las den&z Colonias del Con- 
t i n e ~ t e ,  haciendoles entrex-er los 
ideales de la libertad, que, lles-an- 
dolas a su emancipacion, les se- 
%daba al misino tiempo el derro- 
tero de cric destinos y la futura 
constitucion de su organismo po- 
liiico y social. 

Centro -America, corno los otros 
paises l~ispzno-an~ei-icincs que 
f~leron por algun tier?cij?o la joya 

mas p rec i~da  de la Corona de 
Castilla, al separarse de la l iadre  
Patria y pasar cie la coloiiia a la 
autoitomia, influida siempre por 
Ios a\-ances del progreso, ha ido 
definiendo su politica a t rat .4~ de 
ferales revoluciones y porfiadas 
luchas que han depurado los sis- 
temas economicos coiltrarios al 
clesarroilo de la riqrieza y las tra- 
bas impuestas a las obras de! pen- 
samiento y al fomento de la s ida 
de la inteligencia que EspaI?a, 
por un 1amenta'o;e error de la epo- 
ca, como dice Quintana, co9cer- 
vaba con sus leyes proliib;tivas, 
perpetiiancb !2 rutina juntai~lente 
con otras prexupciones;  pero lo 
que intentor~n hacer los rncjores 
patriotas de Centro-LZmerica, a 
semejanm de lo que kYashington 
y SUS coinpaneros l-iabian hecho 
e11 el Sorte, Un Estado federati- 
vo, no pudo lles-arse a cabo, de- 
bido al espiritu de localismc, ali- 
mentzdo por la ignorancia de las 
niasas, lo que ha venido 5 pro- 
bar, una vez mas, que no puede 
haber una et.o!ucion completa sin 
la accion eficaz de la c'ducacibn, 
factor eficiente de toria transfor- 
macion social.-f nan Jacobo 12ou- 
ssezu, comprendiendo esta gran 
verdod, completo SLI oisra revo!~i- 
cicnaria con el EmiZio, libro esen- 
cialmente de ediicacion, que sci:?a- 
lo nuevos horizontes a !os mas 
ilustres pedagogos modernos. La 
apxicion de este libro fue un ver- 
dadero acontecimiento en el man- 
do frances, donde todas las cla- 
ses socia!es se ocuparon de 61. 
Mas, a pesar de esto, los princi- 
pios presentados por el scibio 5- 
losoh ginebrino no tus-ieron in- 
fluencia decisi~a en !a escuela 



fratlcesa, que sigui6 su traclicio- 
nal sistema. Fue  en Alemania, 
la patria verdadera de  la pedago- 
gia, donde se estudiaron, .se 
trato de implantar, los princ~pios 
educacionales del Enzidio, princi- 
palmente por la llEscuela Filan- 
tropica", llamada asi porque tra- 
taba de aplicar principios huma- 
nitarios en las escuelas, en oposi- 
cion a la tortura moral y fisica 
que imponian aquellos rnaestros 
apegados a la rutina de que "la 
letra con sangre entra". 

Las doctrinas 1-eformistris h e -  
son luego patrocinadas por sabios 
como Kant, Euler, Lessino y o- 
tros, los que, cultivandolas con 
mejor acierto, contribuyeron a la 
difusion de los conociniientos pe- 
dagogicos y a la unificacion y 
grandeza de  aquel pais, como lo 
afirma el educacior,ista Jost. 

Los diferentes sistemas educa- 
tivos informan las transformacio- 
nes por que ha pasado el ideal de 
la vida e11 varias epocas y entre 
pueblos distintos; asi, Grecia nos 
ofrece el ideal natural y estetico 
en el cual se forman sus historia- 
dores, que iluminan con la luz 
del genio la cuna de los pueblos 
antigcos y crean con Herodoto 
el genero historico, sus filosofos 
sientan .las bases de sus sistemas 
filosoficos, Fidias v Praxiteles es- 
culpen y animan el ~narniol pen- 
telico. Zeusis uinta. Siinonides 

1 

inventa la oda triunfal, Homero 
la epopeya y sus oraclores ini-nor- 
tales el secreto de  su inmortal 
elocuencia. La  edad media nos 
ofrece el idcal trascendente de la 
Iglesia, en el que se considera la 
vida como una preparacion para 
la vida futura, que iniprinii6 a tc- 

das las manifestaciones de la ac- 
tividad hrimana un caracter pura- 
mente religioso, y las nacionali- 
dades iilodernas, los ideales de- 
mocraticos que consideran el sis- 
tenia de la escuela comun como 
un centro donde tienen todas las 
clases sociales un derecho a la li- 
bertad, a !a instruccion y a la fe- 
licidad; pero estos ideales son d e  
dos especies : materialistas 6 idea- 
listas; el primero considera la li- 
bertad politica como medio de  
adquirir riqueza para mejorar las 
condiciones de la vida material, 
de manera que la escuela publica 
debe dar a sus alumnos la educa- 
cion e instruccion necesarias bajo 
el infiujo del inter6s personal. 
Este ideal, que aprisiona al indi- 
viduo en los estrictos I h i t e s  del 
nias refinado egoismo, no podra 
servir nunca de base para formar 
un gran pueblo, sino mas bien es 
propio para formar una factoria 
cartaginesa, sujeta al mas puro 
mercantilismo; el otro aprecia la 
libertad politica como medio pa- 
ra el desenvolvimiento del espiri- 
tu de  la nacion, rompiendo con 
todas las tradiciones del pasado 
y llamando a todos a 12 cultura 
por medio del pcrfeccionainien- 
to de su naturaleza intelectual, 
moral y fisica, que las doctrinas 
de Descartes y Condillac irnpi- 
dieron por alaun tiempo que esta 

h 
educacion se mplantara en las es- 
cuelas, siendo hoy un punto acla- 
mado tanto en Europa como en 
America, y a 13. que los ingleses 
atribuyen suma importancirr, has- 
ta el grado de conceder que los 
aiumnos empleen ties cuartas par- 
tes del tiempo en hacer ejercicios 
corporales y una en el cultivo de 





tificar los nobles propositos del 
primer C o n g r  e S o Pedagogico 
Centro-Americano, 

DIJE. 

DISCURSO 

Sertoras v Caballeros : 

No hace mricl-ios dias que el 
I'rrincipe de Bismarck, dirigiendo- 
se a un grupo de maestros de Da- 
viera, que le hacian una ovacion, 
les dijo lo siguiente : "E1 pode- 
roso influjo que cada maestro ejer- 
ce sobrc nuestra existencia nacio- 
nal, consiste en que se le entrega 
el alma del nifio como una hoja 
de papel blanco, y que lo que se 
escribe en ella, principalmente ~ L I -  

rante la ensenanza primaria, per- 
manece toda la vida con caracte- 
res indelebles. " 

He ahi en esas palabras el ge- 
nesis de mi discurso. 

Individuo del Rlagisterio de es- 
ta Kepilblica, a cuyas filas me Ila- 
man mi vocacion y mi patriotis- 
mo, creo firmemente que los maes- 
tros tenemos el sagrado deber de 
procurar que las generaciones fu- 
turas hallen un camino sembrado 
de flores, y que al entrar en la 
vida columbren un mundo moral, 
distinto de aquel en que a nos- 
otros nos ha tocado vivir. 

Y ese mundo podernos foimar- 
lo a nuestro antojo : sombrio y 
triste si arrojamos al viento ideas 
de opresion e intolerancia; ale- 

gre y resplandeciente si Ias lan- 
zamos de libertad y de justicia. 

Para poder desarrollar estas 
ideas, permitidme hablaros de la 
atmosfera nloral e intelectual que 
respiro la generacion ;i que perte- 
nezco, al entrar en la vida publi- 
ca ; de los libros que les sirvieron 
de inspiradores v de la impresion 
qne esos elementos dejaron en 
nuestras almas, decidiendo de 
nuestro futuro destino. 

Era el ano de 1866, senores, y 
en nuestros cerebros comenzaban 
a aletear las ideas, y los corazo- 
nes entonaban sus primeros him- 
nos a la esperanza. 

El medio ambiente no era bue- 
no. Cierto es que habia muerto 
el tirano; pero aun el tiempo no  
clareaba. Nuestros padres, que 
habian visto la gran epoca del ano 
dc: r 536, nos l-iablaban de un gran 
ciudadano que se llamaba Galvez, 
que fue liberal j7 bueno; de un 
Barrlindia, genio fogoso, girondi- 
no trasplantado a nuestro suelo ; 
de un Rlolina, hombre tan sabio 
como su antecesor, el gran Flores, 
en cuyos labios se posaba la sar- 
castica risa de Voltaire; y de otros 
muchos de la gran escuela liberal. 

Y al mismo tiempo que sc evo- 
caba en el hogar 5 aquellas figu- 
ras egregias, hijas de otra edad, 
se nos seiialaba con el dedo a 
ciertos hombres, citandose en se- 
creto algunas de sus negras haza- 
nas. 

Se nos aseguraba que la liber- 
tad habia muerto en este suelo ; 
y de alli la continua elegia de 
nuestros padres, que entristecia 
nuestra vida. 

Para colmo de desgracias, nos 
toco en suerte asistir a las ago- 



nias del romanticismo. E r a n  
nuestros libros favoritos por en- 
tonces los de A. de Rlusset, las 
penas de IVerther y las de Rene, 
nuestras penas. Un tedio mortal 
se habia apoderado de las almas. 
No escaseaban las lagrimas, y si 
sobraban muchas quejas. El mun- 
do nos parecia prosaico, y estu- 
pida la organizacion sccial. 

Teniamos la cabeza llena de le- 
yendas goticas o arabigas. Los 
heroes de Zorrilla y de Burger 
eran nuestros heroes, El retintin 
armonico del verso martillaba 
nueytrcs oidos, y las grandes que- 
jas de Byron y de Esprencecla 
hacicln q u e  se nos I!eiiasen 10s 
ojos de Iagriri~as. 

Don Juan, Manfredo, Napo- 
Yeon. Bruto, todas las figuras fan- 
tasticas y todas las f i p r a s  mons- 
truosas y co~osales, llenaban nues- 
tra mente, haciendonos ver en ea- 
da uno de nosotros, otros tantos 
de esos heroes, en eimbrion, de 
los cuales podria prometerse niu- 
cho la patria, 6 que temer ntucho 
fa sociedad, 

Y asi fuimos creciendo, ilusos 
en el fondo, pero adoloridos de 
verdad, consumi&ntlonos en una 
agonia lenta y en un malestar in- 
definible. Total:  que muchos de 
mis jovenes companeros, inurie- 
ron del mal del siglo, y que otros, 
se  extraviaron por las sendas que 
conducen al vicio o a !a locura. 

Llego entonces a nuestras ma- 
nos un libro, que fue para noso- 
tros un revelador ; un libro admi- 
rable por la forma, escrito por un 
ilustre poeta, en seductor estilo, 
que lleno nuestros corazones de 
entusiasmo y que fue por mucho 
tiempo nuestro inspirador. 

Me refiero a la Historia de los 
Girondinos, de Alfonso de La- 
rnartine. 

Fue en ella donde aprendimos 
a amar la revolucion francesa, y 
fue ese libro el que preparo nues- 
tro espiritu para entrar en la lu- 
cha politica que ya se columbra- 
ba en nuestro pais. 

YO no niego que sea un libro 
excelente en las horas de revolu- 
cion. Hay alli tantos erpejismos 
seductores, paran por la escena 
que desarrolla personajes tan sim- 
p5ticos, encuentra el lector mo- 
delos tan acabados que imitar; 
suena tan dulce ;a palabra liber- 
tad e n  aquella rnelodia en prosa; 
se ve tan dulce la muerte por la 
natria y tan Fiicil llegar a la -lo- 

9, ;ia por el heroismo, que, salien- 
donos del mundo real cuando so- 
mos jovenes, se enardece la san- 
gre y se apronta uno a1 cjcrificio 
y al martirio. 

L3e ese modo y por un ienorne- 
no psicologico Gcii 6n explicarse, 
se desvanecieron en nu~s'cra rnen- 
te los heroes de la leyenda ro- 
mantica para dar lugar a los de 
la epopeya revolucionaria; asi fue 
como en vez de don Juan g. de 
Manfredo nos apasionamos de 
Vergniaud, el elocuente ; de Du- 
coss, el espiritual ; de Valazd, el 
lirme ; de Camilo, aquel hijo per- 
dido de la revolucion que arras- 
tro a los girondinos al patibulo y 
que sin embargo merecia nuestro 
carino; y asi fue como nos en- 
contro la revolucion de 1871) 
bien preparados para hacer de  
nosotros sus masentusiastas adep- 
tos, aunque a decir verdad a esa 
revolucion no la comprendiamos 
sino como un combate de gladia- 



dores, era que para tornar parte, 
se exigia nada menos que llegar 
con las armas de la palabra, corno 
los gironclinos, la de la audacia, 
como Danton, o la del terror y la 
impasibllitlad ante la muerte, co- 
mo Saint- Bust y Robespiere. 
U no creais que la educacion 

de ia mujer estuviese en mejores 
condiciones. Ella tambien Ir-nal-tia 
leido a lwnas  novelas cle 3ldrne. 
de ~e;;s, de Fernandcz y Gon- 
zalez, de J o r g i  Sancl, Antonio <le 
Pailua y de 1.V alter Ccote. 

Ella tambien tenia la cabeza 
llena de Artnandos, hlarios 3- Os- 
cares. Ella conoci'a la Edad Ale- 
dia por Bernardo del Carpio, Ro- 
ianclo, y los Doce Pares de Fran- 
cia. 

y ! i C u h t o  mal han bccfro 
6 la socied-id esas novelas ro rnh-  
ticas ! E1 iirisn;:, es mas peligro- 
so en la n~ujei- cuando su eclirca- 
cion es semi-teologica y semi- 
munclana. 

Cr:ancio pienso en las lectcras 
que dekitaron nuestra juventud 
y las comparo con la literatura 
que priva a la hora actual, no 
puedo menos de desengafiarme 
de que la miyor parte de: nues- 
tros infortunios vienen de esos 
libros tan inocentes eil aparien- 
cia, pero tan perjudiciales en el 
fondo. ; Que cosa mas espiritual 
que un romance de Jorge Sand, 
en donde el crimen tiene siempre 
su castigo y la virtud sri recoxn- 
pensa ? 

Ellos han limado Ia cabeza de 
las jovenes de suenos encantado- 
res, pero enfermizos. Esos li- 
bros han abierto de par en par la 
puerta del pais de las quimeras, 
al otro lado del crial, los que nos 

hemos atrevido a pasarlo, nr;s he- 
mos e~lcontrado con la triste rea- 
lidad. 

Por ellos las mujeres se han 
creido no comprendictas, y a esos 
libros se debe el desaliento moral 
que nos ocultan, pero que consu- 
me su alma. Ellos han consa- 
arado la santidad de todas las Fa- ". 
slones. 

Recordad toc?os los episodios 
de !a novela sentirnentd que fue 
el pan cuot;ci1am de la javcntucl 
hace treinta aiios. Todo en ella 
era cues t ih  de amantes, de da- 
mas perseguidas qv,e se desval2e- 
cian, de besos arrebatados m t e  
la luz  pUiida de 13 l u m ,  de raise- 
iiores en e: boscpc., de poetas O 
artistas pobres y d t k o i ,  de gran- 
des senores que se digcjban des- 
cender de %LIS cac>tillo~ hasta una 
p S r e  ii~uchacha ,Z ofr-ecerie su 
amor y sus trencs, de pastorme- 
las o aldeanas, vestida si:.mpre 
coma !as vemos en !os cuaciros de 
%Vatteau, 3 enclo a la fzente con la 
cabezn llena de amores 6 scrpren- 
dida 6 ruborizada como la bella 
Dorotca al encontrar a Herrnan 
en aquel idilio tierno de Goethe. 

Por regla genera! hay dos ti- 
pos predilectos en la mente de las 
$,ene.;, el del h&se cle noxela 
y el del santo. 

En aquel tiempo elias prderian 
i Luis Gonzaqa, Es&iclao de 
Koska y- Dorninguito de Jcsiis, 
todos jovenes y y110 n-iartir. 

A ellos dirigiun sus oraciones, 
ellos encomendahan a sus novias. 

Con nuestra ed~cacion imper- 
fecta, la mujer ve a su prometido 
al traves del heroe de la novela. 
Si suspira 2.1 beberse un rayo de 
luna, si se pone palido al presen- 



ciar la muerte de  un pajarillo, si 
va bien puesto y hace alguno que 
otro versito 2 que mas puede 
desearse ? 

D e  seguro que el joven hara 
su felicidad. . . . . . . y luego vie- 
nen las realidades de la vida y 
j oh desencanto ! aquel Armando, 
se convierte en un ente vulgar. 
Y de alli la infelicidad tan ficticia 
como la dicha imaginada bajo ta- 
les auspicios. 

Y sabed que lo que digo es 
cierto, que no imagino ni divago, 
sino que pinto al natural. 

Y creedlo, inadres, aue  mien- 
tras s i d k  dando la mAisma edu- 
cacion a vuestras hijas, no crea- 
reis sino seres destinados a la des- 
gracia. 

E s  cierto qr:e es muy dulce la 
ilusion, que el pudor )- que la ino- 
cente ignorancia son 1;s mejores 
joya-, en la frente de una virgen; 
pero, madre?, ; por que dejais pa- 
ra el esposo ciertas ensenanzas 
que \osotras psdriais dar con m L 5  

fsuto? 2 Par q u e  alimentais las 
quimeras en vez de  desvanecer- 
las ? Yo no quiero una educacion 
realist:i. para la mujer; pero la 
quiero m5s practica que hasta 
hoy. 

La  quiero rfias moral, humana, 
sin afectaciones en ningun senti- 
do. La  quiero como se compren- 
de  en Norte America, donde el 
joven no es para la senorita un 
eniqma, sino un  companero de 
juegos, de  diversiones y estudios. 
E n  la mayor parte de los paises 
latinos los jovenes de ambos sexos 
no entran en comunidad de  trato 
sino hasta cuando la nina tiene 
quince anos y el joven veinte ; y 
esto en las salas de baile o en las 

tertulias de la casa, y bajo la de- 
coracion de  la toilette de  lujo y al 
sonido de  la orquesta o en el ver- 
tigo del valse. 

En  America siicede otra cosa : 
la nina y el muchacho se sientan 
en los n~ismos bancos de  la escrie- 
la, lado a lado, y no solo cuando 
ninos de  tierna edad sino en los 
Colegios y las Universidades. 

Pronto se acostumbran a la 
con~pania el uno del otro, no en- 
contrando nada de extrano en 
esa comunidad, y reduciendose 
de este modo el interes y la cu- 
riosidad que un sexo toma por el 
otro. 

Bien se que esto no podra ser 
hacedero durante mucho tiempo 
entre nosotros ; .y For lo tanto ;lo 
me cansare de Incitar i las ma- 
dres para que velen mas por fa 
educacion de sus hijas, que vigi- 
len sus lecturas ; que recuerden 
que hay libros que por !o muy 
misticos entristecen las almas, y 
otros, que por lo muy libres, em- 
panan la virtud, esa fior Inmacu- 
lada cuyas corolas se n~architan 
31 mas ligero soplo. 

Y no creais que yo me oponga 
a que la joven libe los nectarios 
del idealismo puro. Lo que me 
espanta es la idea de que nues- 
tros ninos, tan duIcementr ama- 
dos; fueran a iniciarse en lo- a se- 
cretos de la vida en uno de  esos 
libros de que os he hablado, que 
nie hacen el efecto de una rnag- 
nolia que no hubiese entreabier- 
to sus petalos, blancos por fuera, 
aunque encierran entre su .seno 
un nido de esos asquerosos insec- 
tos. 

Y me encanta tanto el pensa- 
miento de  idealizar el alma de  la 



niiia, que yo deseara que alguien 
se ocupase en formar un aibum 
compuesto de algunos de esos 
himnos verdaderamente etereos 
de  Ios Vedas ; plegarias de la 
Persia, tan puras y tan heroicas ; 
cantos de la Odisea y de la Ilia- 
da, dulces como la n~iel hibfea; 
dgiogas de Seocritb y de Virgilio, 
olorosas como los jazmines de 
nuestros campos floridos ; idilios 
de Biirger, tan tiernos, tan sen- 
cillos y tan llenos de candor ; 
bucolicas dc Ruth y de Tobias, 
que trascienden a flores de Jeri 
co; cantigas de Carolina Coro- 
nado, en las que uno cree aspirar 
el olor del nardo y el cardomo- 
mo que perft~maban las vinas de 
Engaddi; y por ultimo, oracio- 
nes como aquella de Victor Hu- 
00, que no puede pronunciarse 
3. 
Sino estando el alma de rodillas, 
para presentarlo a la ninz conlo 
un florilegio n~aravilloso cuyos 
aromas respirados desde la infan- 
cia, impregnarian para toda la 
vida su alma inocente. 

Y ahora otra cosa : la nloral, 
el deber, a quien toca ensenar- 
los ? Al marido ! y, ; si a el le 
falta? ; Quien otra que la ma- 
dre, en hora de dulce y saluda- 
ble platica, puede contar a la hija 
bien amada 12s penas de la vida, 
los sacrificios que impone el ma- 
trimonio ? El hombre es una na- 
turaleza rebelde, que no soporta 
cadenas ni aun de flores. Lucha 
e n  el mundo y quiere nido de 
azahares en su casa. Y son tan 
rudos los combates de la vida, 
que la nina no puede ni maliciar- 
los. 

Por eso creo que falta mucho 
para que la educacion sea perfec- 

ta. Falta que las madres se hu- 
manicen tnas, que entren n ~ a s  en 
las ideas del siglo, que no les cau- 
sen horror nuestras doctrinas, que 
amen la libertad y la compren- 
dan, que sepan que somos entu- 
siastas por la moral, y que nries- 
tra escuela tiene sistemas y libros 
con los cuales podemos regene- 
rar a la sociedad. 

Y he insistido en el punto del 
idealismo enfermizo que aflige a 
la juventud femenina de nuestros 
paises, porque tengo el convenci- 
miento de que ella, mas retarda- 
taria que el hombre, sufre aun de 
ese mal, de que es necesario sal- 
varla. 

Nuestras jovenes viven en pleno 
sueno romantico. La literatura 
moderna no ha encontrado sim- 
patica acogida en el hogar aine- 
ricano. 2 Que padre 6 qui: her- 
mano se atreveria 5 poner en ma- 
nos de los suyos un Iibro de Zola, 
ese gran disector, cuyas crude- 
zas y audacias sublevan aun a los 
mismos hombres, interesados en 
el estudio  documentar;^ ? 

Baiiclelaire es un pesimista. 
Sus ( .  Flores del hIa1" maravillo- 
sas, nos causan clo!ores agudos 
aun a nosotros, miserables alnias 
descreiias y decepcionadas que 
nos consumimos en un tedio y 
una anwstia  infinitos. 

? 
Lottl IIO esta en castellano. fi 

aunque lo estuviese, 61 que po- 
see el secreto de un estilo encan- 
tador, quiza no seria con su exo- 
tismo el alimento intelectual mas 
a propbsito para nuestras hijas. 

Ilaudet esta muy mal traduci- 
do. Lopez Bago ha asesinado 
al gran maestro al trasladar a Sa- 
fo al espanol; y confieso que al 



encontrar a 'Tartarin hablando 
nuestro idioma, no he conocido 
al gracioso Tarascones que cau- 
so mis ilelicias criando lo oi ha- 
blando su lengua nativa. 

El 'nombre mas popular de los 
autores modernos franceses entre 
las sefioras, es el de Jorge O'iznet; 
quien, 5. pesar de su admirable 
fortuna entre los burgueses de la 
literatura, es considerado por los 
hombres que vienen de la tradi- 
cion clasica o romantica coa 43. 
mayor indiferencia. 

H e  visto tambidn en espanol la 
gran obra de Fhubert  ; '%%lada- 
me Bovary" pasa con raz6r-i co- 
mo una jaya literaria y merece 
que se 13 tenga conio la novela 
de las novelas realistas. Pyegun- 
tad 5, una joven si la h a  leido, y 
os respondera la mayor parte de 
las vecec;, que tuvo ei libro en las 
manos, aunque no pudo terminar- 
lo, tinendoce, sin embargo, su 
frente de rubor, que es un signo 
que la acusa de que no dice la 
verdad en esa vez. 

Respecto de la literatura espa- 
fiola, la coca es peor. 

Dona Emiliri Pardo Gazan, per- 
doneme la gran escritora, es mu- 
cha 21ernbra y muy iealista para 
nuestras jovenes. Ella de seguro 
no cs una Bus h l z ~ c  vulgar; p ~ -  
ro yo me figuro que al escribir 
sus obras no tiene la obsesion de 
la mujer, no se dirige a su sexo, 
no piensa en la joven ni en la ni- 
na, sino en el hombre, y este no 
el vulgar sino el letrado, el erudi- 
to. Yo de mi s6. decir que aun- 
que he buscado, no hall6 jamas 
en los libros de dona Emilia la 
nota femenina; miichas veces me 
he  preguntado si la noble dama 

no se dolera alla en sus adentros 
de pertenecer al sexo d&bil, ella 
que es tan fuerte y que tiene tar,- 
to talento como itlstruccion. 

Perez Galdos, ingenio adrnira- 
ble, ha escrito sus "Episodios 
Nacionales" con un sabor entera- 
mente espanol: Pertda es hijo 
de sus montanas, buen carlista j- 
eninehte escritor; pero, senores, 
como republicanos y liberales no 
hacemos jamas buenas migus con 
el simpatice reaccionario, aunque 
su corte literario merezca toch 
nuestra admii acion. 

S o s  queda dos Juan \-alera, 
un \ol:eriano vestido de diplo- 
matico, y erniiientc cmiclito, d 
q~i ien  nuestras jtjvencs no conz- 
prenden. Por supuesto que y,. 
se entendera que no Liab!c sino 
de los dioses mayores ; porqur 
aunque cc cierto qrir no falte;: 
emborrunadores de ncveias ccn- 
ternporaneas, no vale 12 -en; 
ocripai-se de ellos. 

No hablar6 de la literatula de 
los otros pueblos europeos. Bien 
se que estan de moda Tolst6i. 
Tourgueneffy otros escritores ETU 

sos, al menos en Francia; pero 
la mayor parte de los argumentos 
en lus obras de estos literatos es- 
triban en cuestiones sociales, pro- 
pias para nosotrcs, que nos llena- 
nios la cabeza con ese farrago in-  
menso que copla sobre el ecpiritn 
como vendaval desencadenado, 
Alemania, cansada de su edad 
genial, que comenzo con Klops- 
tock y desmayo a la muerte dc  
Heine, casi no produce nada en 
el dia, que sea digno de la fama. 
Freitag, Heisse, Erbert son paco 
leidos, aun por los mismos hom- 
bres, fuera de su pais, y eso que 



son tan apreciables que hoy por 
hoy ocupan las cimas de la litera- 
tura germanica. 

D e  suerte que nuestras jove- 
nes tienen que contentarse con 
los antiguos romances ;- con la 1i- 
rica admirable de algunos que, 
como Gaspar Sunez  de A-ce, en 
Espana; Palma, Dario, Gutierrez 
Najera, Xrciniegas y jsiliin del 
Casal, en America, son ccnlo los 
Efebos q u e  griardan en urnas 
bien cincelaclas el incienso de las 
pocas i l u s i ~ n ~ s  que 1 an quedan- 
do en el mundo, y que e n  sui ho- 
ras de i n s p : r ~ i o n  le presenra;: co- 
mo ofreni!-? 5 esa juventud. 

Paiemoi ahora a la ediicacion 
de los hombrcs. 

E n  estos nLlestros paises de ,%- 
merica sobra !a imaginacion 3- no 
se carece de talento, pero fa;;an 
el caracter y la constancia. 

A los catcrce anos todos he- 
mos sido poetas y entonado ia 
canciin de la juventud, como la 
alondra a los primeros albores de 
12 maGana. 

A Ics diez y ocho el joven se 
trasforma en politico. Con unas 
pocas lecturas de Tito Li:rio y del 
" Contrato Social", cu;krei;ta o 
cincuenta frases ya hechas y r~na  
ligera ojeada a un tratado de De- 
recho Constitucional, 1 a tenemos 
a nuestro hoinbre, pluma en ma- 
no, escribiendo mociones, impro- 
visando arengas e insultando des- 
de el periodico a sus contrarios en 
politica. Como se aplauden las 
gracias del garzon, le embriaga el 
triunfo, y se encuentra derepente 
legislador y filosofo. Juzo-a des- 
de su catedra dogmatica: 'a los 
Jueces, a los llinistros, al Presi- 
dente, a la Asamblea, a los Gabi- 

netes estranjeros, a Guatemala, 
a Centro-America, y le parece 
que todo va mal, y que se pierde 
el mundo si no se aceptan los lo- 
$ogrifos de la Constitucion que 
el se l-ia forjado en su mente 3- 
que contiene el sumrnm de la per- 
feccion. 

Y para ser justos J- pintar al 
vivo lo cpe pasa en nuestras so- 
c i e d a d ~ ~ ,  dire qilc en el cuadro 
que describo hay dos tipos bien 
n:arcados. 

Ei m 0  es de los epigonos, y ef 
otro el de los inipacientes. Los 
epigonos lo encuentran tcJo rnal 
porqne todo lo \-en nilex-o, y eco 
no les agrada. Con ese atzvis- 
mo especizl de La razc., tienen 6 
aparerltan tener la conr.;ccion de 
que lo antiguo era lo bueno y 
que lo actual es detestable. Pre- 
fieren el verso gongo-ico del frui- 
le de la Colonia y e1 infoiio de un 
padre di: Is Igiesia a un libro de 
Taine o de Kenun. S e  extasian 
al leer un soneto rerirriibante de 
algun ingenio de :os iiglos p s a -  
dos y no les gustan 10s de Jose 
JIaria HerecLa, por ejemplo, <'por 
modernos". I. es encantan los ti- 
tulos retun~bantec. Cuando en 
srrs disquisiciones i-iistoricas se en- 
cuen t ra~~  con alguno de aquellos 
Capitanes Generales que lleva- 
ban sobre si n a s  nombres que los 
del calendario y que ercln scfio- 
res de tierras ignotas y ??larque- 
ses 6 Duques de nombres biza- 
rros, se 16s llena el alma de jubi- 
lo ; en tanto que si se les habla 
de algun p!ebeyo, por ejemplo, 
de Morazan, alzan el hombro, lo 
denigran y descargan el vara-pa- 
io de su ignorancia sobre su me- 
moria. 



Estos seiiores tienen la mono- 
mania especial de atacar todo lo 
existente y de burlarse de los 
cuerpos, de las institliciones, de 
los usos y de las costumbres del 
dia;  predicen el fin del mundo 
en castigo de nuestras leves fal- 
tas e invocan los manes de sus 
viejos abuelos tan solo porque !os 
liberales se rien con risa inocente 
de las costunibres un tanto pa- 
triarcaies j- semitontas de aque- 
llos viejos que se empolvaban la 
cabeza, usaban calzon corto y ves- 
tian redingote lleno de entorcha- 
dos para ponerse a bailar e! mi- 
nu6 con sus estimables esposas. 

H e  procilrado, senores, hacer 
el analisis psicologico de la gene- 
racion de que formo parte. y asi- 
misnio he hecho el esbozo de las 
corrientes que dominan a la que 
con posterioridad a nosotros ha 
entrado en la vida pubiica y que 
hoy forma ese coro de j henes  que 
se preparan para los altos desti- 
nos que les reserva el porvenir v 

*'- 
que comienzan a hacer sus prl- 
meros ensayos en la  ida ptiblica. 

Ya habreis visto que la nota 
prcdorninantt: en nuestra educa- 
cion ha sido la literaria. 

La literatura es una 12'alkyria 
que, como Loreley, esta alli to- 
cand:, su arpa encantada, y atra- 
)-endo con sus sonidos melodio- 
sos a la juventud incauta, para 
l~acerla s&orear su copa, en cuyo 
fondo encontramos la amargura. 
Xosotros la hemos apurado y por 
eso nos encontramos todavia em- 
briagados por aquel licor que ha 
mantenido iiclestros nervios en 
perpetuos estremecimientos. 

Y puesto que tenemos la aciba- 
rada experiencia del pasado, 2 por 

~ u e  no debemos dar la voz de 
ilerta y, conio maestros y como 
ndres,  vigilar porque nuestros 
~iscipulos y nuestros hijos no se 
Jescarrien en esa senda oscura 
sor la que nos perdimos nosotros 
Jurante la juventud? 

Hay que decirlo bastante alto: 
a influencia teologica obro pode- 
rosamente sobre nuestras con- 
:iencias, dominando durante nues- 
;ros estudios un criterio tan estre- 
rho que apenas podia moverse 
auestro espiritu y clesarrollarse 
tluestras facultades. 

Sosotros nos encontrarnos al 
principio de la carreia de la vida 
sin timon ni derrotero, en medio 
?e aquella selva de que habla 
Dante en la introduccion de su 
gran poema. En nuestros estu 
iius cl5sicos carecimos de toda 
base solida. lTerdad es que se 
nos hacia estudiar, por maestros 
poco competentes, el latin y el 
gfiego y que durante 5 anos per- 
dimos lamentablemente el tiempo 
en el estudio de esas lenguas 
muertas que nadie aprendio. 

;En donde estan los lielenistas 
que salieron del colegio Triden- 
tino? Quien de nosotros tuvo la 
dicha de poder leer a Sofocles 6 
a Esquilo en el originai? En 
cuanto a los que cultivaron la len- 
oua del Lacio, no se sino de Jo- 
b 
se Batres llontufar y de Juan 
Dieguez que hayan hecho ensa- 
yos felices para traducir a Hora- 
cio 5. a Virgilio. 

Y advertid, senores, que estos 
egregios poetas, nacidos en una 
epoca muy anterior a la nuestra, 
no fueron discipulos de la esctlela 
clasica de los jesuitas, ni concu- 
rrieron 6 las aulas de la Univrs- 
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sidad que fundo Carlos 11 y que 
Manuel Francisco Pavon, un ge- 
melo en espiritu del rey hechiza- 
do, un tanto degenerado, perfec- 
ciono en el sentido del oscuran- 
tismo de la reaccion. 

Ya veis, pues, que con tan de- 
leznables bases poco o nada po- 
diamos hacer en beneficio de esta 
patria tan desgraciada; y que si 
la ret-oluci5n y la reforma se lle- 
varon a cabo, no fue por los hom- 
bres de letras sino por la volun- 
tad de algunos heroes esforzados 
que, aunque no conocian los cla- 
sicos ni los n~odernos y que aun- 
que no habian leido a los canto- 
res de la libertad, tu~ ie ren  intui- 
cion y fuerza bastantes para de- 
moler el edificio del ~asactov echar 

I i 

los cimientos de la nueva sacie- 
dad. 

Por eso ia obra fue incomple- 
t a ;  y por eso O J S  hijos de esa re- 
volucion que vivimos cle sus ideas 
y que deseamos que perdure, de- 
bemos esforzarnos porque pene- 
tre en el espiritu de la juventud 
y encuentre en su corazon sus 
mas firmes admiradores. 

Somos loctiaces conlo los galo: 
y entusiastas cono los atenienses 

Todos a los quince anos hemo: 
sentido las embriagueces del com- 
bate contra los tiranos. Mas lc 
vida ordinaria de los pueblos nc 
tiene nada de artificial, y se eqiii- 
vocaria quien creyese que es po- 
sible que una iiaAon viva en ur 
perpetuo estrerxecimiento res-o 
lucionario. 

Dacio nuestro temperamento 
nos fascinan y deslimbran el oro 
pel, las b a d l a s  y lac arenga: 
grandi-elocuen tes. 

A esa edad admiramos a Ka 

mleon y no comprendemos a 
ivashington; nos sabemos de me- 
noria los episodios de Austerlitz 
,. tenemos pereza de hojear la 
,onstitucion americana, el codigo 
nas perfecto de 105 derechos del 
~ornbre. 

Creo que es tiempo de que nos 
~sforcemos en Ilacer cambiar d e  
Jerroteros a la juventud centro- 
imericana, y por eso estoy firme- 
nente convenciclo de que la Fa- 
.ria exige de nosotros una mision 
iugusta. Xo solo debernos Zns- 
xuir sino educar, haciendo que 
~uestros discipulos no sigan el 
iamino trillado de las exagera- 
iiones ni se dejen ilusionar por 
las doctrinas cle relumbron. 

No sien~pre los programas de 
rnsenanza, por completos que 
sean, abarcan todos los punros 
que fuera de descarse. Ellos 1-0 

ilacen mas que senalar las bases 
y los derroteros y es al maestro 
a quien toca completarlos con los 
auxilios de su saber y s:i expe- 
riencia. 

Yo quisiera ver en manos de 
los jovenes, libros como l6El De- 
ber", de J u l b  Simon, que contie- 
nen estudios graves y ensenanzas 
austeras sobre lo que debernos a 
la conciencia, 5 fa patria y a la 
sociectad. Quisiet-a que frieran 
libros de consulta diaria los pre- 
ciosos tratados de Samue! Smi- 
les, sobre el "ahorro", "el carac- 
ter", <'y el deber", en lcs ciiafes 
en pocas paginas estan concien- 
sadas !as doctrii1as 1n5s sabia5 y 
los consejos mas Gtiies que pue- 
de encontrar zn joven inexperto. 

Los "Ensayos" de 1,orcl Ala- 
caulay es otra de fas lecturas que 
yo recomenc?aria la j:~:,-entud, 



por las provecliosas lecciones de  
rectitud moral 17 de  buen gusto 
qse  pueden sacarse d e  ellas. Me- 
nenclez Pelayo, que es una auto- 
ridad como hay pocas en eso de 
gusto literario, las califica como 
las lecturas mas amenas, varia- 
das, fitiles y deleitosas de este si- 
glp. Hi@lito Tairle, en sn ad- 
mirable obra sobre la Literatura 
ingles-,, habla de  ecos ensayos 
ron entusiasmo y confiesa marca- 
da  predileccion por su lectura. 

1. i\lacaulay es  en efecto el histo- 
riador d e  la libertad, y los que la 
aman, y quieren saber lo que sig- 
nifica, deben c1iriglr.ie a esa fuen. 
te, en donde encontraran juicios 
serenos, exentos de las frivolida- 
des  y de las quimeras que se e;;- 
cuentran en los escritores de  otras 
naciones. 

E n  Centro-America ha habido 
siempre entre sus hombres de  es- 
tado predileccion por las cosas y 
las institucisncs de  ia Republica 
Sajoila del Korte, asi con10 por 
alguiios de Inglaterra. La  Re-  
?ublica feclera!, el Codigo de  Li- 
vingston, el Juicio por Jurados, 
!a Escuela iancusteriana, cosas 
son todas d e  esos pueblos sajo- 
nes. E l  gran Barrundia murio 
en el norte de  Am&rica, despues 
de  haber sido durante casi toda 
su vida uno de  los mas fenientes 
propaganclistas de las leyes norte- 
americanas. E1 1:zrauec de  A\-- 
cinena escribi6 sus ckiebres "0- 
p6sculos" en la tierra de 11-a- 
silington y de alli s iiio a ser Mi- 
nistro )- Consejero de  Galvez. 
Irisarri 3- los hermanos 3lolinas. 
hijos del ilustre don Pedro, se 
hornbrearon con hIr. S e w  a r d .  
Kuestio reformador Rufino Ba- 

rrios tenia predileccion ~uarcada  
por aquella tierra en que legisla- 
ron Marnilton v Jefferson. 

J7 razon han-tenido estos hom- 
bres en srrs simpatias. Por mi, 
yo no haria sino alentar a la ju- 
ventud de  mi patria, aconscjan- 
clola que lea la obra de Tocque- 
ville llamada "Democracia en 
America" 1- la de  Bryce "Amesi- 
can Conlmon welth". recientc- 
mente publicada, que son obras 
clAsicas e n  todo lo que respecta al 
estudio de  las instituciones cie 
aquella nacion. 

E n  cuanto a !os estridios bio- 
graficos no enci~entro nada com- 
parable a las obras de  Plt~tarco 
para formar el caracter de los 
hombres de  accion y dar modelos 
a los grandes pensadores. 

"Las 1-idas parale!as" han sido 
ias inspiradoras de Shakespeare, 
cie Enrique II', de  'Turena y de 
Napoleon ; hace 1,800 anos que 
se escribieron y aun no rierden 
ni su interes ni sus encantos, y 
esto porque nos pintan al natu- 
ral las virtudes de los heroes de  
la antigiiedad y hacen que se  
despierte en nuestras almas el 
deseo cie imitarlos. 

Y ved. xnores ,  la influencia 
del libro hasta para los inas gran- 
des genios. 

E l  espiritu d e  las iej-es de  
Iriontequieu inspiro a los legis- 
laci~rcs  de  Filadelfia, y el iiCo~:- 
trato Social" fue como el Evan- 
d i o  para los re~~olucionarios de b 

r 739. "La  Enciclopedia" y los 
filosofcx del siglo XVXII prepa- 
raron la guerra por la indepen- 
dencia cle las colonias Hispano- 
;2merican3s. 

Pudiera citar i Tiio Livio y 



los poemas de Osiian con10 las 
lecturas favoritas de Xapoleon, y 
las canciones de 13eranger J- la 
11is;oria de Thiers como las obras 
que ~ i l a ~  lian contribuido al res- 
tablecimiento de Ix clinastia X2- 
poleonica en Francia. 

Y notzd, seriores, que esta in- 
fluencia no es solo de los 110111- 

Sres de letras. 
Leo en las Xemoi-ias de Ri- 

cardo IT'agner, que una audicion 
de Beetl~oven )- otra de JIozart, 
heron decisivss para el en su ca- 
rrera. 

Y Carlos Gounocl, cuya recien- 
te muerte aun lloramos 1t.s ami- 
cros del arte, decia hara dos me- b 

ses en ..El Ga~ilois," que la opera 
"clen Juan" oida una noc1:e en 
que  'u madre lo llevo 21 teatro, 
fue ia que encendio en su mente 
la chispa ret-elaclora de que ei 
tambien habia nacido n~usico, co- 
rno lo fue en efecto, e inmortal. 

Razon tenia, pues, el viejo S e -  
~aci i to cuando decia '(que :-ivi- 
mus de la muerte de nuestros dio- 
ses". lo que, traducido al vocabil- 
Iaric actual significa: que vivimos 
de nuestros antepasados, de las 
fuerzas fisicas encarnadas en e1 
suelo y en el clima de la patria, 
de las herzas m ~ r a l e s  encarnadas 
en la historia ;- de las Iberzas in- 
telectuaies eilcarriadas en la poe- 
SiL. 

Goethe ha espresado esta mis- 
ixa idea en terminos 1115s preci- 
sos, dciencio: '4Si yo encinerase 
r o h s  ias deudas qce he contraidc 
con nuestros grandes predt-ceqo- 
res y nuestros conteii~porcineos, 
lo que me quedaria seria 112~)-  po- 
ca cosa. Lo importante es el ins- 
tante de nuestra vida en que st 

rjerce sobre nosotros la infiuen- 
ria de un gran caracter. Lessing, 
\T7inckelmann )- I<anr eran de 
ri;& edad que J o y ha sido gran 
consecnencia para mi el que los 
dos p h e r o s  obrasen sobre mi 
ju\-entucf. 4. el 6I:imo sobre mi ve- . > jez. 

Deniostrada cano  queda la in- 
fluencia del libro y de los gran- 
des caracteres sobre el j o x n ,  voy 
a pasar a otra cosa para ciar tCr 
r~iino a mi discurso. 

creo,  ante todo, que tenemos 
necesidad de cna teforma de la 
ensenanza en Centro-,lnierica, 
cuyo objeto sea, no sclamente el 
deseilx olvimiento y mejora de 
nuestra raza, sino el encarnar en  
la mente de la juventud, al misnio 
tiempo que principios sanos, la 
idea de la naciomlidad de la pa- 
tria Unica. 

Centro-rlrn&rica, por mas cjue 
este dividida ficticiamente, es un 
organisnto dctcdo de una concien- 
cia coiectisa. -41 traves de todas 
las vicisitudes porque ha pasado 
durante los u!tin:os setenta anos, 
se ha mante~ido eil el pueblo 
una identidad de carActer, habi- 
tos J- aptitudes qr?e hacen com- 
prender que flota sobre este pafs, 
llamado a tan altos iic'ctinos, una 
fuerza que pudieramos ilarnar con- 
ciencia y voluritac! naci~naies. 

AAlemania, Italia y Francia se 
eiiccentran empenadas 5 ia hora 
actual en tina 1-efonna pedagogi- 
ca y de metodos d e  las escuelas 
sriperiores, y no creo que nues- 
tros paises dcb3n cjiicdarie atras 
en ese camino, en el cual q u e -  
llas grandes nrciones nos sirven 
de porta-luces y de maestras, 
En nuestros programas tan recar- 



gados de materias no se ha que- 
rido o no se ha podido introducir 
la armonia del conjunto, ni he- 
mos llegado hasta hoy al centro 
de gravedad sobre el que debe 
converger la educacion nacional. 
Muchos quieren que esta tenga 
una ancha base cientifica, otros 
desean que predomine la nota li- 
teraria. Ahora bien, senores, lo 
que hay incuestionable cs lo que 
dice muy bien Alfredo Foullie; 
que vienclose que la cfireccion ex- 
cluciva, tanto cientifica como lite- 
raria, no han dado los frutos que 
se esperaban, es facil prever que 
!a caracteristica de la educaciGn 
en el siglo proximo seran las cien- 
cias politico-sociales 

Si algilrn siglo se presento pre- 
nado de tempestades en la His- 
toria es el que ya esta Ilamando 
a nuestras puertas. Oid sino los 
rugidos que se repercuten por to- 
dos los ambitos del viejo mundo. 
No son los de los burgueses que 
en el siglo pasado hacian la revo- 
lucion politica en  Francia; son 
los de la inmensa masa obrera 
que en Europa pide a voz en cue- 
llo la reforma social. Alejados 
por fortuna de aquella hoguera, 
debemos prepararnos sin embar- 
go para el porvenir. Debemos 
procurar que la juventud de nues- 
tro pais entre de lleno en el es- 
tudio de las ht~i~zat~iilades y qi;e 
haga un analisis serio del hom- 
bre )- de sus necesiclades socia- 
les. Hagamos que ella descon- 
fie siempre de la quimera, por- 
que nada es mas perjudicial para 
el hombre y para los pueblos que 
esas vagas ilusiones que suprimen 
el esfuerzo, ciegan y vienen a 
convertirse en la vanidad de los 

debiles. El pueblo fuerte es el 
que piensa y el que trabaja, ele- 
mentos Unicos que dan el valor 
para el presente y la fe para el 
porvenir. 

Que la juventud ame la liber- 
tad despues de conocer lo que es 
y lo que vale; que estudie los es- 
collos porque han pasado otros 
pueblos, aun los mas generosos, 
para evitarlos; que nutra SLI espi- 
ritu con lecturas escogidas, y ro- 
bustezca su brazo con trabajos 
provechosos, y habremos logra- 
do hacer una generacion digna 
de llamar patria 5 nuestra madre 
Centro-!imerica.-HE •âIcrro. 

D E  LOS TIUILIJOS •âE LA socrman crm- 
T~F~CO--I . ITFRARIA '%A J U V E N T U D  
SALVADO1IEI';'X" DGRAXTE EL ANO 

DE 1893, L I ~ A  POR EL P R I ~ R  SECRE- 

TARIO BACHILLER ALONSO RE- 
YES G., m. 28 DE ENERO DEL CO- 

RRIENTE ANO. 

De conformidad con 10 que dis- 
ponen nuestros Estututos en el 
articulo 29, inciso S?, tengo el ho- 
nor de preseiitaros la Memoria de 
los trabajos de la Sociedad duran- 
te el ano de 1893. 

La Academia "La  Juventud 
Salvaclorefia," llamada a influir de 
i;na manera directa y positiva en 
e! desarroilo de las ciencias y de  
las bellas letras en El Salvador, 
de lo que ha dado ya pruebas in- 
eqnivocas, puedo afirmaros, sin 
que la pasiiotl me ciegue, que ha 
conquistado un puesto distingui- 
do e indisputable en el mundo de 



las letras: lo que servira de mucho 
estimulo para que el espiritrr em- 
prendedor y entusiasta qiie os ca- 
racteriza no decaiga sino que por el 
contrario, sea un imprilso podero- 
so que renueve en vosotros las 
energias del pensamiento, para 
continuar con mas entereza y lu- 
cidez vuestros 1audab:es propo- 
sitos. 

Instituciones de esta 1iattiraTe- 
za, merecen todo el apoyo moral 
y todo el contingente material de 
sus miembros, para no burlar las 
esperanzas de la patria, que ve en 
ellas a los nobles batalladores del 
bien y del progreso; esperanzas 
tanto mas halagadoras cuanto que  
es la juventud la que lucha en es- 
tos centros de bellos atractivo: 
para mantenerlas -vivas; la juven- 
tud que es la encarnacion de lc  
fuerza, de las ideas y de 'tos sen- 
timientos; la juventud que COK 

aliento inagotable, con fe en e 
corazon, con sed ardiente de por- 
venir y de gloria, escala las re- 
giones excelsas de las ideas, y 
mas de su porvenir y de su glo 
ria, conquista el porvenir y la glo 
ria de la patria. 

Todos estos hechos que real 
zan y dignifican el espiritu nacio 
nal, representado por la vigoros: 
generacion que se levanta, sor 
motivos de justo orgullo para nt 
desalentaros en 13 noble y pro 
vechoca tarea que habeis empren 
dido, y que dadas las dotes qut 
poseeis y el buen juicio que pre 
side vuestros actos, la socieda( 
confia, como yo, en que no fraca 
saran vuestros esfuerzos. 

I~ La Juventud Salvadorena 
cuenta con un personal selecto 
en el figuran corresponsales q u ~  

on lumbreras de la ciencia y de  
2s letras, quienes dan a la Aca- 
ernia mucho timbre, encumbran- 
ola, s e g h a f i r ~ n a  el eminente 
scritor Boiet Peraza, a la escala 
ie las primeras asociacio;les de 
iuestra bella i"imerica, tanto por 
3s fines qze persigue, como por 
3s principios que clefiendc; lo q:le 
e lla valido a ' (La Juvent~d"  rnu- 
110s triunfos hasta hoy. 

Los socios activos con que cuen- 
a la Sociedad a la fecha son ca- 
orce, como sigue : Los Bachille- 
.es Pasantes don Eusebio 13raca- 
nonte, don 'lTictor M. Jerez, don 
"irian Garcia, don Juan Gomas, 
ion Leopoldo A. Rodrigiiez y don 
Fermin Bayotia; los doctores don 
Vazario Salaverria y clon Fran- 
:isco Espinal; los senores don Al- 
~ e r t o  Masferrer, don Jose &faria 
Somar, don Doroteo Fonseca, don 
lndalecio Lelaya, don Jeremias 
Martinez y el que suscribe. 

Muy dignos son de todo elogio 
os miembros que forman el cuer- 
po activo de la Sociedad por la 
vonducta energica y exacta que 
han observado en el cumplimien 
to de sus deberes, desempenando 
con acierto y buena voluntad los 
distintos encargos que se les han 
encomendado. 

Los socios corresponsales son 
los siguientes: Las Cenoras dona 
Vicenta Laparra de la Cerda, do- 
na Luz Arrue de Miranda y do- 
na Clorinda Matto de Turner; Ias 
senoritas Lucila Gamero Monca- 
da, Amalia Puga, Mary Springer, 
Josefa Carrasco y Maria Guada- 
lupe Reyes; los doctores don Lu- 
cio Alvarenga, don Nicanor 130- 
let Peraza, don Ruben Rivera, 
don Abraham Rivera, don An- 





dra, piGs, la Sccle:laci un acto so- 
lemne, el qtie vxi; una pruebn 1115s 
de d a  activa en ;)YO dei aile- 
lailto. 
A e.xccucioii del :,tr:,or ,?ml:ro- 

, * gi que no ha iido ar1i.i mzc~p>i-a- 
do, tcdos los d ( m a ~  f o r m a ;  1 a cn 
e! perwnnai activo dc 13 

Entre los :,ocios c ~ r r e ~ p o n ~ , a l e s  
heron acimititlos los 5cGorci7 tloc- 

7 V "  

toris don _\ ;canor Rolet I'eraza, 
en X r t e ~ a  YorR, J- don k'rmcisco 
Cardrnac, Rociriguez, ('11 San Vi- 
cente: tos senores don j7icente 
Lines, en San 50.6 de  Costa-ICi- 
ca, y don Ssmael Enr iq~ie  Arci- 
niegas, en Ilucaramanga (Colom 
bia), y la senorita 3lary Spi-inger, 
en Nueva York. Excepto el se 
ficr ,lrciniegas, todos los demas 
han contc~stacio jra en tdrmiiior 
bastante lisonjeros para la Socie- 
dad, quc aceptan gustosos ei noni- 
bramiento, 4- en consecuencia i c  
!es 11s remitido el diploma respec- 
tivo, acoinpafiadn de  u n  ejemplar 
de los Estatutos l-igen tes. 

Con niati\,o de  la exposicion 
internacional de  Chicago, i e  reci- 
bio una excitativa del 3lini;terio 
de Fomento, para que se enviara 
uiia coleccion completa del pe; io- 
dico &'La Juventud Caltadorena," 
organo de publicidad de  puestra 
Academia, 5- se  acepto con placer 
1 7  entusiasmo dicha excitativa. 

Fue aprobado asi mismo cl re- 
q1ari:ento de In Gibliotvca de  la 
Socieda~i, y se acorcio q u e  se pu- 
blicara en el periodico, organo de  
la mi-ma, por lo que t m p  a bien 
encareceros que no e s  olvidei- de 
dar cu~np!iinien~o 5 ese acuerdo 
que, indt~ttubleri~ente, es d e  rnu- 
cha importancia. La buena orga- 
nizaciin cle la Biblioteca es  una 

de las cosas clv niag'orinter4s, )- 

iobre lo cual no ctebdis escmar  
los medios qtic se nrceiiten para 
c o n s ~ p i r l o .  

La juventud Cdvadorer;:a su- 
&-id una p4rcIich irrepa:-ahle. La 
inipirada poetisa Antccia Galin- 
do deji: de cx i~ t i r  el 19 c:ie mayo, 
hrmniido un c*ran .i-acio e n  el se- .). 
no de su farni:icr que la liora in- 
consolable; en el seno de  nuestra 
Cocicdzd que clcplora eternamen- 
te su tcmpiann mcer:e, t d  vez 
cmnclo los noble5 seritimicntos 
cfc su riirimo y cl fuego de su ima- 
ginacion ardinn y luchaban bro- 
tando de  str cei-cl)ro fecundo, co- 
mo sienpre, en bellas estrofas, de  
pensamientos elevados, joyas in- 
apreciables que en r iqu t~en  iapoe- 
sia naciorial. 

La  Acadcmi;i de Ciencias y 
Relias Lecras, inspirada por los 
iniw-ios sentirxientos, s i  g n  i fi c o  
tambien su duelo; en fin, la patria 
ha n:anifestac?o asimismo, por me- 
dio de la prensa toda, el pesar 
que siente el coraz6n generoso y 
noble cuando se alejan] del con- 
cierto de la vicia, esaL; aiims que, 
como 12 de Aiitonia Oralindo, acm- 

b. 
tan todas las fuerzas del espiritu 
j7 de la inteligencia en 12s luchas 
por el bien ;. por las glorias ver- 
clacfei-as. 

Xntonia Galindo, si es que 10s 
ty i r i t u s  desdt.2 arriba observan y 
comprenden lo de abajo, debe go- 
zar y sentirse tranquila por e! 
tributo que, por los la~ri-de.; que 
supo conquistarse, un pueblo viril 
le ha rendido, y especialmente la 
juventud. 

E n  prueba de  el!o, nuestra So-  
ciedad acordo pb l i ca r  una C07*0- 

r z n - f i h c u 7 ~  en ~~~~~~3 de  SU me- 



moria, para lo cual el senor el se- 
nor n'linistro de Instruccion Pu- 
blica, doctor don Esteban Castro, 
puso su valioso contingente con- 
cediendo la pblicacion gr,,t' 1s en 
la Imprenta Nacional. Esta reu- 
nido ya todo el material, y pron- 
to el publico vera una viva mani- 
festacion de dolor que el senti- 
miento juvenil consagra a los bue- 
nos. 

Por circunstantarlcias muy par- 
ticulares que estan en la. concien- 
cia de los socios, y de conforrni- 
dad con e1 artieu!~ 24 tiel Regla- 
mento interior, se separo de la 
Sociedad al miembro activo don 
Carlos Serpas. 

Medidas enegicas que acredi- 
ten la honorabilidacf y estrictez 
de una institucion, que se ha fos- 
mado con el objeto exclusivo de 
procurar el perieccionan~iento de 
sus miembros asi en lo intelectual 
como en lo moral, no debe vaci- 
larse ni rrn momento en tomarlas, 
si en ello, como asi es, debe con- 
sistir la mejor nota conque se 
constituye para promover el ade- 
lanto positivo y servir a la socie- 
dad en general de objeto digno 
de imitarse. 

Asunto muy importante y que 
se ha recomendado tantas veces 
sin haber conseguido realizarlo 
por conipleto, es la reglamenta- 
cion de las secciones en que se- 
gun e1 articdo 30 de nuestros 
Estatiitos, esta dividida la So- 
ciedad. Thimamente quedaron 
organizadas las Juntas Directivas 
de las secciones de Literatura y 
Ciencias Sociales y Politicas, co- 
mo sigue: Presidente y Secretario 
de la primera, por su orden, los 
senores don Doroteo Fonseca y 

don Jeremias Martinez; y Prcsi- 
dente y Secretario de la. segilridr_?, 
por su orden, los sefiores clon 
Victor h4. jerez y don Adrian 
Garcia. $ d o  la Junta Directiva 
de Ciencias Xaturales y IVhteina- 
ticas no ha podido orga~~izarse 
por el nilmero insr~ficie~lte de !os 
socios que pertenecen 5. ella. 

La trascendente iilcportaociz 
que tiene Ea reglamentacion de las 
secciones en que esta dividida fa 
Sociedad. es de todos reconocida, 
y por lo mismo os repito de nue- 
vo que pongais especial celo e13 
que esto se lleve a cabo lo mas 
pronto que sea posible, empezan- 
do por exigir de una rnarier-a ex- 
tricta los reglamentos respectivos, 
que no dudo, sin eso, los presen- 
taran los senores c!ectos I-iasta 
hoy, dado su entusiasmo por el 
buen nombre de nuestra Acade- 
mia, conlo lo han co~nprob;iCo 
en rnas de una ocasion. 

Una vez reglamentatias, conw 
se debe, dichas secciones, h i b d  
conferencias publicas sobre temas 
importantes de ciencias y de lite- 
ratura; el pericjdico que sirve de  
organo de publicacion adquirira 
mayor seriedad, y por consipien- 
te, nuestra Academia conqu~stara 
el puesto a que aspira y a que es- 
ta llarnada, por muchas razones, 
ante el mundo civilizado. 

Con respecto 5 los fondos con 
que cuenta la Sociedad, lo ver&% 
en la memoria que debe presen- 
taros el senor Tesorero, limitih- 
dome ii deciros que el senos Gar- 
cia merece los aplausos de todos 
vosotros por la honradez y acier- 
to con que sabe desempenar un 
cargo tan delicado. 

La administracion del periodi- 



CO "La J'nv~niild Salvadorefia" 
que pone en comunicaci5n a la 
Sociedad con el inundo ciei~tlfico, - .  
ha sido 1::~): b:en wrvida por el 
clctivo socio don Jose Maiin Go- 
mar, quien ha hecho todos los es- 
heriiix indispensables para que 
la circrilacion de dicho periodico, 
sea extensa, asi en todas las na- 
ciofies de America como en las 
de Europa, y especialmente en 
nuestras itepublicas l-ierrncnac de 
!a A\rn&-ica Central,-caniea~do- 
lo con las principales revistas y 
periodicos. 

Aunque Ic? pub!icacio~i de nues- 
trc, res-ist:i. r , ~  se ha ~erificaclo con- 
forme al programa respectivo, por 
causas que la Sociedad no ha po- 
dido vencer, a pesar de los vigo- 
rases esfi.~erzos que l~abeis hecho, 
hoy circula ((La j aventucl Salva- 
rrioreih" con puntualidad. Los 
mejores y mas acreclitacios perib 
dims y ~ ~ i ~ i s t a s  cle u i ~ l t ; ~ ~  n~tlii- 
dos han dedicado a "La Jrrveatud 
Salvadorena" pitrafc>s muy enco- 
miasticos que deben Ilenaroc de 
alienm y confianza para no des- 
mayar en vuestras lalmres. 

*; ~,stanclo ya impresos los clipio- 

tms de 13 nileva edicion, se acor- 
db reponer, con estos, los de to- 
dos los riiiembros activos y co- 
rresponsales. cr-. LO un  acto de justicia? sobre 

todo, coi?sig-nar Lisa expresion de 
gratitud h x i a  ci seficsr dci? Eu- 
seblo Liracamori te, Presidente ac- . . 
tual de Ia ,Llrrti!emi~?. El senor 
Eracamonte ha sabiclo captarse 
una 1-ez 1x6s ci aprecio de todos 
sus consocios por el interes mar- 
cado con que ha atendido a las 
necesidades de la Corporacion, 
siendo el quien, con la influencia 

Je sus meritos, ha trabajado eons- 
;anteniente por mantcnerka sien- 
nre en activiciad. 

Segfin s-eis, estimacios conso- 
%S, por esta memoria que os pre- 
ii'nto, no pueden ser rnac halaga- 
dores 10s resultados de !os traba- 
;os de niiestra Sociedad en el afio 
311~  acaba de terminar, tanto mas 
;i se atiende a las ilumerosas di- 
licirltades con que se ha troyez:do 
con frecuencia. Por lo mismo 
:emprendereis que la firmeza y la 
constancia en la lucha eterna por 
el bien, son ias  irt tu des que abren 
a la ju\.entud ias puertas del por- 
venir )- de la gloria. 

Estimados consocios: sed sien- 
pre firmes y constantes. 

He  dicho. 
A ~ e s s o  IPEI-ES C. 

Ci:ariclo 13. bella luz cle la alimrada 
Tciiia el horizonte de  mfir 
Ti' bordaba con perlas clc rocio 
12 n o n t e  y e! jnrdi~i, 
Al verla aparecer en el 01-ientc 
I-i-i c a n o  de briilantcs y riibi, 
%?e quejaba coi? clia y le dccin 

Ves ? soy muy infeliz. 

Qurb;-aroiise sus rayos eii e! 1i:into 
(luc en mi iiifai~cia 6 torrentes clcrraine; 
Porque la  maclrc que me di6 ;r: vida 
Yo arvulio mi niiiez. 
Bajo i la  tumba el cuerpo cle a q i e l  ri:?;el, 
Que 1-0 ailol-abn en iorinn de ri>~!jer, 
Y sii alma pura, aerea y vagorosa 
Subio! .iubitl 21 eden! 

-- 
Ay! ciiando el Ar?g:l se exoiiclio cn e! cie!ct, 
Ilcsfibralido mi pobre corazon, 
iicnchi(ln copa de airiargura iiziiicncn 
i-1 destino me cli6. 
Y clecde entonces la existencia. mia 
L a  cmpo:lzoiia la  esencia del dolor, 
'l'eo sombras de muerte en  el espacio 
Y en el disco clel sol. 





es muy fAcil, y de  seguro sohre- 
vendra una juventud muy triste 
y iina vejez demasiado achacosa. 

Por otra parte, si los padres 
tan solo cuidan del desarrollo fi- 
sico d e l  niilio, dejandole saltar, 
correr y acostumbrandoio 5. e- 
jercicios gimnasticos, A hacer pa- 
seos al aire libre y se ic propor- 
ciona una alimentacion sana y a- 
bundante, tendriase un ser robus- 
to, p e r o  sumamente ignorante! 
que no podria esta-  de una m -  
nera adecuada en sociedad, por 
falta de instrilccion y pcr desco- 
nocer esos niodales suaves y a-  
gradables, que tanto contribuyen 
a estrecl-iar las rehciones y que 
hacen gratas y bi-e\.es las iioras 
de culta comv.nicaci6n. 

Por no fijarse eia el desm-0110 
armonico anteriormente d i c h  o ,  
resultaria que el ser, envidiab':e 
por s u  parte fisica, seria constan- 
temente causa de !a p6blica cen- 
sura, ),a que no podria dominar 
sus, malas inciinacio::es. 

Epoca propicia para fijar las 
bases de una buena educnci6n es 
la de la t-iinez, durante ese perio- 
do la madre, riati*:-al maestra de  
su hijo, tiene lugar hastante para 
depositsr en el corazon la simien- 
te de los principios inorzies y re -  
ligiosos. 

El niiio que  tiene armonica- 
mente ckcarrol!adas SUS faculta- 
des, esta perfectamente educado y 
su perfzccion es  en beneficio de 
la sociedad; porque a esta inte- 
resa mucho que sus elementos de  
progreso sean tambien elementos 

~ ~ r a n  un de moralidad, que prepn . 
bello porvenir ! 

En mi amado retiro 
D o  siento deslizarse blandamente 
I,as mudas horas cn incierto giro 
Como las ondas de olvidadn fuente; 

_M donde en contorno 
Los libros vense <!el recinto frio, 
Sirviendo r,! pir  a ia mansion de adorno 
.I 7 de  solaz al pcnsamierito mio; 

" A soi?,~, s in  testno t2 9 " 

Doy libre rienda d mi genial deseo, 
Y el libro busco como viejo amigo, 
Y en su ik l  confidencia ixv recrec. 

Como mi rliente busca 
Del arte hermoso en 13 regICn serena; 
K o  ln ernbriagucz que 12 razon ofusca, 
K o  el iicw (;.Lie ias ;ilrnns envenenn, 

Sino la luz subiime 
Que biai~tlainei?t,- al corazon peni.tra, 
7>e la escorit a1 espiritu redime 
Y Ga o c d t o  seritirio S cada !etra, 

Huyo (!e las ficcioccs 
E n  ardc impuro c!e !a carne el fuego: 
Y rernontan<i:) tiempos y naciones 
Del Arte he!~no  lxsta  las c~irnbres llcgo, 

Y del Cantor augusto, 
Que ciego aiurnbrn incognitas etinde;: 
IAS solxranes mai-a-iillas gusto 
Y entre los Heroes anclo y las Ileiclacles. 

Oigo el clamor agcclo 
Subir vibrando al ambito v ~ i o ,  
Clioca el acero contra el h e r k  escudo, 
Corre 13 sangre en impetuoso rio; 

Desde el troyano inuro 
Las esposxs conteinplai7 con espanto 
Crecer siniestro ei torbeilino oscuro 
Y %l belico clannos juntar; su llanto, 

Y los ayes venciendo 
•âe los que ruedan poi e! cninpa A mile- 



Pasa veloz, cual huracan horrendo 
El grave cazo del invicto Aquiles. 

Mas ~Ubito se apaga, 
Cual fuego fatuo, la subliine escena. 
Mi mente inquieta, sofiadora y vaga 
Desecha Ia ilusion qiie la enagrna, 

i en aledio a los clespojos, 
De fieros duidos bajo recia lluvia, 
Veii asomar mis fascinados ojos 
I,!en,z de amor tti cabecita rubia. 

Las ideas dominantes, los yrin 
cipios mas fecundos en el sent;dc 
del perfeccionamiento y el modc 
dc  ser particular, que viene a reu 
nirse en el modo de  ser social 
5e encuentran expresados de un: 
manera notable en la evolucior 
literaria de  Una epoca y en la1 
teorias aceptadas en un momenti 
historico determinado; p na po 
dria 1 erificarse de un 11:odo dis 
tinto, puei el ramo literario pres 
ta mriclia utilidad para llegar : 
conocer el grado de adelanto dt 
irn pais, y por lo mismo, se apre 
cia 12 culturzi de un escritor e1 
virtud de! atento analisis de l< 
que produce. Esto tiene su ra 
zon muy clara, pues existe en cad 
ser una prnpmsion natural a ma 
aiifestar sus ideas y 5 comunica 
sus pensamientos; deseos ambo! 
9.e sejuntan 5 muchos otros mo 
tivos de  necesidad y de conve 
niencia, para mantener la socie 
dad, quiza por los fciertes vincu 

los de que habla Adan Smith, 
, Las formas bellas son las que 
ejercen mayor atractivo, y de  ahi 
es que se prefieren para dar vida a 
lo que elaboran las actividades en 
e 1 hermoso campo de !w senti- 
nientos, que ejercen una infiuen- 
ia poderosa en todos !os orde- 
les. 

E n  los Amplios aorninios de lo 
)ello, numerosas cscuelac, y con 
:112s encontradzs doctrinas, dis- 
n t a n  acerca de los procedimien- 
os mas adecuados para obtener 
a seduccion, que  acarrea proseli- 
os, y el aparato necesario para al- 
:anzar el deseado fin, que en ulti- 
n o  termino cs la perfeccion de 
os elementos l-rumanos que, 5 no 
ludarlo, y mediante el esfuerzo 
:ombinado de  la propaganda, se 
cera ccroriado por los mejores re- 
jultados. 

S e  busca esa belleza que arro- 
ba los enti~siasmos en la descrip- 
cion objetiva, exoraiada con las 
hermosas galas del lenguaje y 
embellecida DOS Ia fiel emresion 
de  lo que se ve y de lo que se a-  
divina, se trabaja afanosamente 
para 41" en cuanto sea posible se 
identifique el escritor con la cosa 
descritc.. sea fiel en ia expresion 
de los sentimientos y de las im- 
presiones, llegando por estas vias 
a! relato cabal de cuanto vivamen- 
te hirio su exaltada fantasia. 

Hay  una gran variedad en las 
einociones, y a sea q u e  se tomen en 
cuenta los estados divessos ael al- 
ma, los efectos naturales de los 
tenlperarnentos o las consecuen- 
cias ineludibles del medio ambien- 
te  o de la especial educacion reci- 
bida. A cada momento se obser- 
va el fenomeno psicologico de 



que un acontecimiento presencia- 
do por muchas personas, hasta en 
los mas pequenos detalles, se rela- 
ta de muy diversa mnnera, y se 
enczentra la explicacion de esto, 
que tal vez pasezca extraiio, recor- 
dando que es desigual aun en 
el rnismo individuo el desarrollo 
de las facultades que entran con10 
factores indispensables en la acti- 

'vidad de !a observacion. La  suti- 
leza del ingenio, la serenidad del 
animo y el poco o ningun interes 
que  se tiene en negar los hechos 
6 en desfigurar lo que se ha veri- 
ficado, son garantia firme de la 
verdad de  lo que se relata, 

Sorprende en muchas ocasio- 
nes la viveza que se cabe dar a 
una descripcion y no se puede 
siempre exigir lo mismo; porque 
ecro se  encuentra modificado por 
numerosas circunstancias quc no 
se pueden apreciar debidamente, 
si120 colocandose el analista en el 
lugar que corresponde al escritor; 
y como esto no sea dable sc emi- 
ten juicios que and2n fuera de 10 
cierto. 

La  personalidad del escritor esta 
en susobras, hay que acudir a este 
aedio  que si se encuentra ri me- 
nudo, tanrbien es necesario confe- 
sario se presta a interpretaciones 
torcidas y a juicios desacertados, 
pero descartanclo lo erroneo que 
pueda resultar 6 lo extraviado 
que sea el procedimiento, hay que 
reconocer que a la expresion de 
as ideas va reunida la individua- 
idacl del pensador. E n  la rcvo- 
ucion literaria deloc ultimos tiem- 

pos la figcira simpatica de Becquer 
tiene una atraccion poderosa y 
ejerce un dominio incontrastable, 
por uno como embeleso que al- 

cama  sobre los espiritus: su poe 
sia, en la que es nota saliente el 
s~bjetivisrilo, parece que satisfa- 
ce la ansiedad de las almas y CO- 
1-responde a cierta melancolia de 
las imaginaciones sofiadoras. 

Vhiov M. Jevez. 
(COzt i~~zla& j.  

Sdvadme de  csta sombra cuyo seno 
Es un caos de lugubre tristeza ; 
P o i ~ e d  la luz que se convierte en trueno, 
Como Lureo nimbo en torno B mi cabezs : 

Cambiad las cuerdas dc mi pobre lira 
Por cuerdas de oro en qire al pulsarlas suene, 
E11 lugar d r  la queja que suipira, 
U n  eco inmenso que el Olimpo llene; 

Llevadm:: i la alta cima. E n  : a s  crestones 
Mostradme el cielo prGsimo a mi frente; 
Agrupad en mi sien los nubarrones, 
i Y que la ronca tempestad reviente ! 

Pero rasgad mi adolorido pecho, 
Buscad en el n i  corazon cobarde, 
Y ensangrentado y mil pedazos hecho 
Lanzadlo al ci ater de! v~!can  que a&. 

Asi, ya muerto el que me dicta quejas, 
Fuente ignorada de  tristeza y llanto, 
Pereceran las rernembranzas viejas 
D e  desventura, amor y dedencanto. 

Dadrne luego la citara de  oro, 
Y que sus cuerdas tremulas recojan 
Las altas notas de! eterno coro 
Que a los espacios, reti.ni5anth7 arrojan 

E l  n n i ,  que las horrisonas erralas 
Recorre en sus inmensas soledacles, 
k' el huracan que lleva entre sus alas 
Al genio de  las roncas tempes:ades. 

Que entre el Pasado y el Presente rotas 
Las duras cuerdas que 5. los dos enlazan, 
Oireis las fieras y soberbias notas 
Como al gemido del dolor reemplazan. 



Y el a r e  qce solloza en la penumbra 
Se hara coridor que  tendera su melo 
Al hondo azul en tlontle el sol alumbra 
Bajo 1s inmensa boveda de! cielo. 

I s h i a s  G,zxi<oa 13. 

Ilespues de  in s:il;icl~~-iu, miro 
lZ amistad como el miis I-ico p x -  
scnte ~ L I C  nos h a c m  los dioses iw 
mortaies. 

Cicrwn. 

Amistad r4:iIce palabra ! vin- 
culo santo, yo te venero. Senti- 
miento el mas r~obie, el mas puro, 
e1 mas desinteresado, don del cie- 
lo, yo te admiro. 

E s  la amistad un afecto dulce y 
t r anqu i l~  quc templa las afliccio- 
nes de nuestra alma, que nos a -  
lienta y fortifica e:l t o d a  nuestras 
desgracizs, que nos anima en 
nuestros pesares, que nos infunde 
valor y confiaiiza en las tenebro- 
sas luclias de la vida. 

La  arnistad, he dicho q u e  es un 
sentiriiiento el mas imro )i i-oy a 
demos:rarlo: porque no tiene na-  
da de egoista ni de  avara; porque 
donile ella esiste da cabida a otros 
sentimientos; no es tampocc d i -  
mera ni ligera porqiie no se ali- 
menta de deseos, clescos que una 
vez satisfechos se pierde el entu- 
siasmo. No, la amistad es un don 
del cielo nacido con el hombre ; 
forma parte de su ser. Apenas est t  
empieza a niodular peqiiefias fra- 
ses y ya su alma necesita expan- 
cion, ya su corazGn busca otro co- 
razon igual al suyo para darle vue- 
lo a SLIS impresiones. 

En la infancia cuan bello aspec- 
:o presenta la amistad! Xo se sa- 
>e aun el porque de  las cosas, no 
;e tiene la comprension necesaria 
)ara distinguir el bien del mal, lo 
-1ueno de lo malo; pero si para 
ter y discernir quien bien nos 
quiere, cual pupila nos mira con 
xmor. La  amistad que empieza 
riesde la infancia es la mas dura- 
ble, es la mas tierna en la d o l e s -  
xncia,  en la jui>entud y creo que 
aun en la edad madura; y en la 
ancianidad, ta~cbien se recuerdan . . 
ron placer y regocijo !os c'nsue- 
oos, las in~presioncs de la infan- 
iia. Entre las cosas bellas y gratas 
de la vida, una de eilas, de las mas 
dulces, creo es la vuelta a !a pa- 
tria y e! encuentro de la persona 
an;i(ra despu& de dilatada srpa- 

.? racioii. Que de abrazos y de be- 
scs ! - . . - qu6 de dulces sensacio- 
nes y de francas cenfidencias, que 
de tiernas platicas! La  vuelta ii la 
patria y el encuentro de la perso- 
na amiiga, creo que no tienen igual 
3-"60 de sublin~iclad. 

La  amistad, amiga mic?,,, con10 
yo la coicprentlc, es m c y  bella, 
como yo la siento es grande, no 
tiene nada de egoista ni de iige- 
r a ;  el interes la enloda y hace 
que se aleje, porque donde el in -  
teres existe no hay, no puede ha- 
ber verdadera amistad. Por ess  
se ha dicho y no sin fundamento, 
que es un sentimiento mas p~ii-c 
que el amor, porque este lleva 
siempre por norte una aspiracion 
material, bien adquirir riquezas, 
fortuna, honores 6 tambien la sa- 
tisfxion de deseos piiramente ma- 
teriales, que, satisfechos esos de- 
seos, esas aspiraciones, puede de- 
saparecer el amor. 



Esa es, amiga mia, la opinibri 
de algunas autoridades competen- 
tes en Iu materia, de algunos au- 
tores conocedores del corazon Iiu- 
mano, yo no creo eso, yo diria que 
cuando el anior es verdadero, 
cuando es un trasunto del cielo, 
una predestinacion, no puede de- 
saparecer ; pero mi  l-iui~ii!disi;no 
juicio no vale nada. i adelante ! 

La amistad en si, es pura como 
la sonrisa del angel tutelar de !a 
leyenda, casta coino tina virgen 
de Ossiari, tierna cual la mirada 
ami de pudica doncella que tien- 
de sus vaporosas alas sobre el 
mundo ; esa es la amistad que yo 
amo y venero, la que e s t j  libre de 
recrimiiiacisnes y exelitri. de exi- 
peilCiX. 
<> 

Tv?[uchos dan la paiebra de ami- 
gos Atodo el mundo y cc;nlur,den 
asi las relaciones socia!es y de me- 
ra formu!~, con las relacicnes de 
verdadera amistad. Kc-;!acioces 
debidas al acaso 6 5. las circuns- 
tancias, ni> pueden ser relaciones 
de amist<*d pura y verdadera : y 
llegan en sii necio error a negar 
un sentimiento tan grande, iin 
don del cielo que e! gran Cicerjn 
colocaba como el segundo. dlsier,- 
do : " p t v  soh  Za s~i'bidzim'a e m  
mayor p z ~  In rrnzhtad "; pero los 
q u e  niegan sil exisrencia se dejan 
llevar por el caracter dc  nuestra 
epoca; epoca en que el rucio ma- 
terialismo nos ha invadido dec- 
graciadamente, que 20 cor:cibe 
otros lazos n i  otras alianzas, sino 
las que dan utilidad palpable, 
amistxles que con el cambio de 
circunstancias cambian y mueren. 

La  amistad, es un balsamo pa- 
ra las heridas del alma. Grandes 
son los ejemplos de  la amistad en 

todos los tiempos. 
?$asia al pie de la cruz, en e1 

amargulsimo trance de la muerte 
de su adorado hijo, encontro cora- 
zones amigos que e n j u g ~ c  -.'en sus 
lagrimas, que tomaran parte acti- 
va en s1.1 pesar; y la solitaria palo- 
ma de los perfumados valles del 
Libano Zabrilon, la alondra de  
Sion al ~ ~ c r s e  sola en el rii~i~;do, al 
tender la vista por aquel tenebro- 
so espectacu!~ viose rodeada de 
amigas que llorr,bar? con ella, y de 
Juail que fiae dt:sde entonces s c  
amigo inseparable hasta en su A- 
tima hora. 

E n  el destierro perdib A su ami- 
g a  intima la enamorada castellana 
de Rlagdzlo y la ainictaci siccera 
de Tuan fui: el biunco lienzo que . " 

enjugo aql-.ellas !agr;-~as ci;e vol- 
vian a i-i-iarciiitar el bello rostro 
de la i l ~ u c e i ~ ~  de Naz2.ret. 

Lu3n bella es la xnistatl, en 
sus b r ~ z o s  clvidanse los azares de 
la vida y' los ink;rtii!nios d e  la 
snerte, pero !a amistad sincera y 
led.  Li?a!i dclce es reciiiiar la 
cabeza abatida por mil sir'iestros 
perisarnientos en cr: pecho amigo, 
compartir asi el goce cc>mo el pe- 
sar. Pero hoy i a11 ! q u 6  mal se 
entiende la arnistxl, que pocos 
amigos se encue~ti-an, y a pesar 
d e  ello ve~nos  con frecncncia dar 
el sacrocaiito dic:ado de ainigos a 
seres a quienes se esta muy lejos 
de apreciar corno tu;ec;. 

No crcas por esto que dejo di- 
cho, mi du!ce amiga, que yo dudo 
de la amistad, que he recogido de- 
cepciones y he llegado 5 ser tscep- 
tica, no; );o hablo de  11: amistad 
en un reotido general, yo ilo se 
exigir nada en la amistad. 

Queriendo complacer tus bue- 



nos descos de  que pmiera mi hu- 
milde noixbre en SLI libro de rne- 
morias, quise concagar m a s  pa- 
&as a la amistad como mas pro- 
&. 
pia de 61. Y<- bien hubiera pgciido 
dejar en 41 2igo asl coixo lagri- 
mas, 'ecuerdos, suspiros, tambien 
una historia de  crnor dct rriuchuc 
que un idilio de placer, un en- 
sueii.o, iin desengaiio y tambien 
un2 esperanza; 2 qero qu&Si,3ni"- . I cac;on pedrian hallar los que lean 
tu libro en la historia de  este po- 
bre corazon?, .cue les importa- i- l. 
ria de mis safriinientos d e  mis 15- 
grirn3.s y. pesares? se  reirkm y yo 
no quiero arrrancar 14 compasion 

, , ni risas 1-inorz, hablarte de mis 
pesar-,c, 5 e' L!, bella y espiritual 
amiga mia, seria. u n  borron en 
tu libro, dejar e n  61 sollozos y d ~ -  
lores seria impropio ;a que entris- 
teces tu vida con la monotona 
relacion de mis pescxes e infortu- 
nios? para que nublar tus lindos y 
decidores ojos c o : ~  las torturas de 
mi slrna?, no;  eres dichosa, eres 
feliz y yo no quiem nublar tu di 
cha, t U feiicidacl. 

Acepta estas cortxs lineas aje- 
na.; 5 toda significacion y busca 
solo en ellas e! sincero y leal co- 
razon de tu  invariable amiga. 

kerrnc;:i:r t:i!.ricicin de !u^ aiiixe: 
3:: !a ir virginal y la  esperrtxa, 
Yo accstumliiab~, al declinar la tarde, 
Recorrer el jardh con mi adorada. 

Kecuerio que las flores, envidiosas, 
A1 pasar 5. su lado nos miraban, 
Y que a. la frente r3e mi amo: divino 
Subfm besos de azzcenas blancas. 

11 
E n  !a helada estacioi del desengario 

l i n  la que todo mriere y todo pasa, 
(b ise  otra vez volver a esas lugares, 
XG ya en busca de amor sino de lagrimas. 

Y recuerdo que a! verme, entemecidas, 
Aquellas pobres azuce:ias biancas, 
, . i ristemente piegaban sus coroias 
Y vitniiorw i10i.a~ tambien lioraban. 

Dei libro in;?dito "COBRES," 
- 

Por un grabado al crayon del 
maestro Lozano, en una revista 
de arte, conozco tu ta!ar,te regio 
ioh linda andaluza de  Lima, la 
bella, la hehicera! 

E1 lapiz, fino, arisrocratico, ha 
rnarcado con bizarria, tus lineas 
estatuarias. 

El fondo de tu ojo es negro, 
negro como el fondo de una noche 
chiclayaria. Tu boca, cuyos la- 
bios virginales se entreabren ti- 
mician:ente conno para recihir un 
ideal heco de  amor, es  tentadora .... 

j O!] linda andaluza de Lima! 
i Oh nanola esplendente 1 

De ja  que tu cabellera negra 
caiga en matas espesas scbre t ~ ?  
hombro marmoreo; cr~bre tu me- 
lena con la mantilla. 

2 Recordais !us lindas seguidi- 
l l a ~  o,.ge, para una de vosotras> 
reina colibri, hizo Salvador Rue- 
da? Calvadcr, mi amigo, es tr.. 
admirador, porque halla en ti se- 
mejanzas con sus compatriotas. 
Escribio versos para tus ojos, ver- 
sos para t u  boca, versos para tu 
pie diminuto, que oprime sanda- 



lia de seda que pisa las azucenas 
sin estrujarlas ! 

i Linda sevillana del Rimac! Y 
como apareces musa, diosa, entre 
la musica de  Ia seguidilla, que gi- 
me, que rie, y que hace desfalle- 
cer de  goce ! . . . . 
; Do esta la pandera que pul- 

sara tu amado, mientras tus "pa- 
sos" avasallaban las almas ? . . . . 

Arroja 2 un lado el manto de 
burato que te  hace semejar novi- 
cia y rodea tu cii~tura ond~dante 
con el manton madrileno; abre 
un poco mas los labios, y que en- 
tre el rosa vivo y la perla desfa- 
lleciente juegue una divina sonri- 
sa; hazte el mono y prendele en 
lo alto un clavel purpureo p . . . . 
i oh ! al verte todo mortal prorrum- 
pira en palmadas y e! i ole! hrota- 
ra de los labios, lleno de  vida JT 

de luz desbordante, bajo el cielb 
azul de Lima, a las orillas del 
Rimac, en el Peru, que es la AII- 
dalucia de  nuestra America. 

Los aromas de las flores 
Son plegarias inefables, 
Que la virgen de los prados 
Canta alegre en el follaje. 

a 
X X 

Los acentos misteriosos 
De ternura delirante, 
Son los ayes de las almas 
Que nacieron para ainarse. 

a 
Z X 

Tu  eres virgen de los prados, 
Cantas versos celestiales: 
iEntonemos vida mia 
El Cantar de los Cantares . . . ! 

Tus labios &en expresion tan dulce, 
Que vibra en ellos del placer ia nota; 
Algo del aria matinal del ave, 
Del tierno arrullo de la verde fronda, 

m, 

:x i. 

l u sonries, y tienen tiis sonrisas 
El encanto celeste de las diosas, 
Y en el bello Eulgoi de tu inocencia 
Hay altivez olimpica de aurora. 

* 
L: * 

Yo sonrio, pero hay en mis sonrisas 
La ainarga contrac::,on de la congoja; 
E1 profundo lamento del que sufre 
La pena del amor abr~imadorn! 

Pude creer un dia 
En la dulce verdad de tus palabras, 
En  la miel inefable que deasiden 
Las risuellas y locas esperanzas; 
En las vagas promesas 
Que el dios de los amores nos dictara, 
Eu la pudica virgen de los scenos, 
Hermosa corno el sol de !a mafiana; 
En ios tiernos suspiros, delirantes, 
Aliento misterioso de las almas, 
En  todo lo que arroba y embelesa, 
En  todo lo qne irradia y lo que canta; 
Pero triste de mi ! que nunca supe 
Que acaso habia una tiniebla helada ; 
Que despues de la luz de los ensuenos, 
Viene la noche ; decepcion amarga ! 

Fue nuestro amor la ciega idolatria 
Que unio con el delirio nuestras almas, 
El celico poder de los espiritus, 
La magica atraccion de la esperanza. 

a e i. 
El anhelo infinito de la vida, 
El  perfume dulcisimo que exhalan 
El angel tutelar de los ensuenos, 
La pudica iiusion de la alborada. 

JI: 
X t 

Un fuego inexplicable y misterioso, 
Una vaga impulsion como de ansias, 
Un fervido concierto de suspiros, 

Y tambien . . . . muchas lagrimas! 



Fu4 por el tiempo de  las majas, 
enyque la rubia espiga tendida en 
las &-as cruje blandamente, amor- 
tizando el del mallo, c,uan- 
do empczh la discordia entre los 
del tio Arnbrosio Lebrifia y los 
del tio Juan Raposo. 

Sucedio que todo el Julio habia 
siclo aquel ano un condenado mes 
de  agua, y que solo 3 primeros 
de  Agosto despejo el cielo y se 
metio calor, el calor seco y \ ivo 
que ayuda a la faena. * '  Hay  que 
majar, que ya andan las canicu- 
las por el aire", decian los labrie- 
aos: y el tio Raposo pidio al tio 
'3 

Lebrina que le ayudase en la la- 
bor. Este ruego envolvia irnpli- 
citamente el comproiniso de que 
a su vez Raposo ayudaria a Le- 
briiia, segun se  acostumbra entre 
aldeanos. 

No obstante, llegado e l  mo- 
mento de  la maja de  Lebrina, el 
socarron de  Raposo escurrio el 
bu  1 t o ,  pretextando enfermeda - 
des de  sus hijos, ocupaciones; en 
plata, disculpas de  mal pagador. 
Lebriiia indignado de  la jugarre- 
ta, tuvo con Raposo unas pala- 
bras mas altas que otras en el a- 
trio de la iglesia, el domingo a la 
salida d e  l a  misa. Por la tarde, 
en la Romeria, Andres, 71 mayor 
de  Lebrina, despues de  beber u-  
nos tragos, se encontro con Cllin 
to, el mayor de Raposo, y requi 

( 1 )  Escrito este cuento, que  se funda en h e  
cl-ios reales, parecio en que se  asemejaba ei 
un  asunto a otro asunto de  Tolstoy. Ale an 
ticipo a declararlo y veo en ello una prueh; 
mas de  la scmejariza que siempre noti. entre c 
ccmp-,sino Ruso y el de  mi tierra. (A'ota d 
Zit A zttoya). 

iendo la moca 6 porra clavctea- 
la, rniraronse de soslaya, como 
i fueran a santiguarse ...... pero 
io hubo m i s  entonces. 

Vivian las familias de Lebrina 
7 Raposo pared por medio, en 
Jos casas gemelas, que el sefior 
iabia mandado edificar de nuevo 
)ara dos Iugarcitos muy redcn- 
los. Al recogerse aquel domin- 
;o, mientras ios hombres, gruno- 
les y enfurrunadcs, i~iaccullaban 
a ira, las mujeres, sacando 5 13 
3uerta los taLlos 6 asientas he- 
:hos de  un tronco, se disponian a 
2asar las primeras horas de la no- 
:he al fresco. En  vez de  armar 
ertulia con las vecinas, cada ban- 
lo afecto situarse lo mas lejos que 
xrinitia la estrechez de los corra- 
es. La  tia Raposo y su hija J u -  
iana, que tenian fama de morda- 
:es y satiricas, tomaron sus pan- 
deretas 6 in~provisaron una triada 
muy injuriosa; en substancia, ve- 
nia a decir que en casa de kebri- 
iia los hombres eran hembras y 
l a s  mujeres machos bigotudos. 
E s  de  advertirse que los Lebri- 
nas debian su apodo, convertido 
en apel!ido ya, a cierta manse- 
dumbre tradicional en los varones 
de la familia; y tambien conviene 
saber que Aura Lebrina, moza 
soltera de unos veinticinco anos 
de  edad, Iucia sobre sus gruesos 
y encendidos labios un pronun- 
ciado bozo obscuro. A u r a  n o  
sabia improvisar como las Rapo- 
s o ~ ;  pero ni tarda ni perezosa re- 
cogio el guante, y en prosa vil 
las solto una carretada de des- 
verguenzas gordas, mezcladas cor  
maldiciones a los hombres, galli- 
nas cluecas, que no tenian alma 
para cosa ninguna. Al o i r  la 



jauZi?Za de  Aura, el tio Anibro- 
sio asomo la nariz, y empujando 
a su hija por los liorribros la hizo 
retirar, mientras las de  Raposo 
la perseguian con puyas ironicas. 

Pocos d i a s  d e s p u e s ,  yendo 
Chinto Raposo armado de gaailo, 
a cortar tojo en el monte, vio a 
Aura Lebrina que cuidaba su va- 
ca eri una heredad de maiz. Aun- 
que tostada del sol corno la he- 
roina de  los cantares, y aunque 
de boca sombreada y recias for- 
Aas, la moza no era despreciable, 
y al mozo se le ocurrio burlarla, 
mas tentado por el fino gusto de 
pisotear 5 los Lebrinas que por 
los atractivos de la pastora. U 
avinole mal, porque en el Pais 
Galiciano, la mujer, hecha a tra- 
bajos tan rudos como el hombre, 
le -iguala en f ~ e r z a  fisica, y a ve- 
ces le supera y en el juego de  la 
lucha no es  raro el caso de  que 
s ~ l g a n  vencedoras l a s  mujeres. 
Sin mas armas que sus punos, 
Aura sujeto a Cliinto y le di6 una 
paliza con r l  mango de la guada- 
na, mientras la vaca, pendiente el 
bocado de hierba entre los belfos, 
fijaba en el grupo sus ojazos pen- 
sativos. M o l i d o  y l iuni i l lado,  
Chinto Raposo se vengo cobar- 
demente: aprovecho un descuidc 
de A ~ r a ,  y metiendola de prontc 
la mano en la boca y apartandc 
con violencia los dedos pulgar i 
indice, rasgo las con-iisuras de lo: 
labios. La  sorpresa y el doloi 
paralizaron un instante a la ama- 
zona, y Chinto pudo huir. 

Todo el dia lloriqueo la mu 
chacha desesperadamente, porqut 
el eterno femenino salta tanibie~ 
de  entre los terrones, y la infeli; 
temia quedar desfigurada. La: 

nalditas comadres de las Rapo- 
;o, desde su puerta se mofaban 
ie Aura sin con?pasion, apodan- 
lola B o r n  mta, y Aura, en sorda 
~ o z ,  rnurmuraba que, si se habia 
:oncluido ya la casta de los l i ~ r n -  
>res, saldrian 5 plaza las mujeres, 
j se veria lo que eran capaces de 
lccer. 

Andres Lebrina, muy descolo- 
-ido, oia a su hermana y callaba 
:amo un muerto. Estos silencios 
:errados son de  mal aguero en 
as personas pacificas. Sin em- 
x r g o ,  paso una semana, las he- 
-idas de Aura empezaron a cica- 
:rizarse, y las Raposos, mas inso- 
en t e  que nunca, se reian en pu- 
31ic0 de toda la casta de Lebrina. 
El dia de la feria, Chinto Raposo 
zargo un carro de repollos, y ba- 
io a la Ciudad a venderlo. Regre- 
jaba, anochecido ya, algo chispon, 
ron el carro vacio, y al sepultturse 
En uno de esos caminos hondos y 
angostos, limitados por los surcos 
de la llanta, recibio a traicion un 
golpe en el duro craneo, y luego 
otro, que le derribo aturdido co- 
nio un buey. En medio de su 
desvanecimiento sintio confusa- 
nrente que algo muy pesado y du- 
ro le opri~riia el pecho: eran unos 
zuecos de  alamo, con tacliuelas, 
bailando el pateado sobre su es- 
ternon. 

Cuando suceden estas cocas en 
la aldea, en verdad os digo qu? 
rara vez pasa el asunto 5 los tri- 
bunales, E l  l a b r i e g o ,  por una 
parcelilla de terreno, por un tron- 
co de pino, por un punado de  
castafias, se apresurara en acudir 
a la justicia: la propiedad entien-, 
de el que ha cle defenderse por 
las vias legales; pero la. seguri- 



dad personal es cuenta de cada 
quisque: contra palos, palos, y a 
quien Dios se la de, San Pedro 
se la bendiga. En la aldea, el 
que mas y el que menos tiene so- 
bre su alma una buena racion de 
lena administrada al projimo; y 
nadie quiere haberselas con Es- 
cribanos. Procuradores y Jueces, 
negras aves fatidicas, que traen la 
miseria entre su corvo pico. 

Antes de que Chinto Raposo 
pudiese levantarse de la cama, 
donde permanecia arrojando en 
abundancia bocanadas de sangre, 
sus dos hermanos menores, Ro- 
man y Duardos, le habian jurado 
la Andres Lebrina, por 
su parte, trataba de esconderse; 
pero el lubi-iego ha de salir sin 
remedio a su trabajo, y la fatali- 
dad quiso que le llamasen a jor- 
nal en lacarretera en construccion, 
a donde tambien acudian los Ra- 
posos. Estos velaron a su ene- 
migo, como el candor  a la per- 
diz. v aurovechandose d e  una 

' J  I 

disputa que se alzo entre los jor- 
naleros, arrojaron a Andres so- 
bre un monton de piedra sin par- 
tir, y con otra piedra le macha- 
caron la sien. S e  formo causa, 
pero falto prueba testifical; nadie 
declara nada, nadie ha visto nada 
en tales casos. El senor Abad 
de la Parroquia de. Tameige, re- 
zo unos responsos sobre el muer- 
to, y hubo una cruz mas en el 
Campo Santo: negra, torcida, con 
letras blancas. 

E l  golpe aplano completamen- 
te a los Lebrinas. Ellos eran 
gente apocada, resignada, y so- 
lo a fuerza de indignacion y ul- 
trajes habia salido de sus casillas 
Andres. Tambien los Raposos, 

astutos en medio de su barbarie, 
creyeron que despues de supri- 
mir a un hombre les convenia es- 
tarse caliados y quietos, por lo 
cual cesaron completamente las 
provocaciones e invectivas de las 
mujeres desde la puerta. 

Sin embargo, h a b i a alguien 
que no olvidaba al que se pudria 
bajo la cruz negra del Cemente- 
rio: Aura, la hermana, la que se 
habia llevado toda la virilidad de 
la familia. Vestia de luto, de p,ie 
en el umbral de su casucha, ron- 
ca a fuerza de llorar, lanzaba a la 
casa de los Raposos ardientes mi- 
radas de reto y maldicion. k- su -  
cedio que d verano siuuiente, 

b. 
cuando la cosecl-ia recogida ya 
prometia abundancia, una nache, 
sin saberse porque, prendiose fue- 
go al pajar de Raposo y a la vez 
aparecieron ardiendo el cobertizo, 
el horno y la vivienda. Los Ra- 
posos, aunque dormian como mar- 
motas al descubrirse el fuego pu- 
dieron salvar, sufriendo varias 
quemaduras; solo a uno de los 
hijos, Roman, el que pasaba por 
autor material de la muerte de 
Andres Lebrina, s e  l e  encon- 
tro carbonizado, sin que nadie 
comprendiese como un mozo tan 
agil, no supo librarse del incen- 
dio. 

Aqui tienen ustedes lo que pa- 
so en la feligresia de San Martin 
de Tameige, por no querer los 
Raposos ayudar a los Lebrinas 
en  la faena de la maja! 



Virgenes, escuchad ! aquel que era 
Orgullo de la patria de Bethoven 
Canta cual cisne por la vez postrera 
Inspirado, feliz, artista y joven: 
Su fln presiente y tremula su mano, 
Como las rosas que arrebata el viento, 
Esparce melancolico en el piano 
El ultimo y divino pensamiento 
"Cuan triste es ver pasar nuestra existencia 
Como el aroma de la flor querida, 
En un rayo de luz volar la esencia 
Y en un golpe de tos volar la vida" 
('Por que ha de durar solo una hora 
La inspiracion que en mi cerebro arde, 
Nacida con los rayos de la aurora 
Y muerta con los rayos de la tarde? 
"Adios, mujeres, flores y sonrisas, 
Adios sonidos, musicas suaves, 
Ecos que despiertan con las brisas, 
Voces que se adormecen con las aves! 
'LCinen~c, inuertc, ya, tu mustia palma; 
Nacer para dormir fue mi delito 
Y ya siento en los poros de mi alma 
Ese frio sutil de lo infinito . . . . . " 
Dice y a Dios su espiritu ha entregado 
Y coino vaga en el altar pcrdido 
El incienso fi-~gaz, sobre el teclado 
Queda vagando huerfano el sonido. 

ESTANCIAS. 

Este es el muro, y en la ventana, 

Que tiene un marco de  enredadera, 
Deje mis versos una mafiana, 
Una manana de  primavera. 

Deje mis versos en que decia 
Con frase ingenua cuitas de  amores; 
Deje mis versos que al otro dia 
Su blanca ma.no pago con flores. 

Este es el huerto, y en la arboleda, 
E n  aquel sitio $e aquel sendero, 

Ella me dijo con voz muy queda: 

'<Tu no comprendes lo que te quiero ". 

Junto a las tapias de aquel molino, 
Bajo la sombra de  aquellas vides, 
Cuando el carruaje tomo el camino, 
Grito llorando: Que n o  m e  olvides!'" 

Todo es lo mismo: ventana y hiedra, 

Sitios umbrosos, fresco emparrado, 
Gala de  un muro de  tosca piedra; 
Y aunque es lo mismo, todo ha cambiado. 

N o  hay en la casa seres queridos; 
Entre las ramas hay otras flores; 
H a y  nuevas hojas y nuevos nidos, 
Y en nuestras almas, nuevos amores. 

ACTAS 

Concurrieron los socios Presi- 
dente Bracatnonte, 20 Vocal Ze- 
laya, Fiscal Rodriguez, Tescrero 
Carcia, Gomar (don Juan), Jerez, 
Gomar (D. Jose Maria) y Secre- 
tarios Reyes G. y ilfartinez. 

Leida el acta de la sesion an- 
terior fue aprobada. 

Fueron aceptados, como socio 
activo, el senor don Isaias Gam- 
boa H.; y como corresponsales, la 
senorita Mary Cpringer, en New- 
York, y el senor don Isrnael En- 
rique Arciniegac, en Eucaraman- 
g a  (Colombia). 

Se  autorizo al Tesorero para 
pagar cincuerita pesos, por valor 
de la impresion del ultimo nume- 
ro de '(La Juventud Salvadore- 
na", editado en la Tipografia Ca- 
tolica de la Nuevx San Salvador. 



A propuesta del Administra- 
dor del periodico, senor Gomar 
(don Jose Maria), se  acordo fijar 
conio precio de  venta por cada 
numero del mismo doce y medio 
centavos, y por suscricion anual, 
un peso veinticinco centavos. 

S e  levanto la sesion. 

Eusebio Bvacamotztc, 
Presidente 

R lomo l<eycs G., 
Ter Secretario 

Asistieron los socios : Presiden- 
te  Rrncamonte, 20 Vocal Zelaya, 
Tesorero Garcia, Gomar (don 
Juan), Fonseca, Gomar (don Jose 
Maria) y I "' Secretario Reyes 6. 

Leida el acta d e  la sesi6n an- 
terior fue aprobada. 

El  ex-Secretario seiior Fonse- 
ca di6 cuenta con las contestacio- 
nes de los nuevos corresponsales 
admitidos: y, leidas que fueron, 
se acordo su publicacion en el 
periodico, organo de  la Sociedad 

Estando incompleto el perso- 
nal de ia Junta Directiva, por ha- 
llarse ausentes de una manera in- 
definida el x e r  Vocal sefior Mas- 
ferrer y el 2? Secretario senor 
Martinez; v siendo necesario au- 
torizar los diplomas qae han de  
enviarse a los nuevos socios co- 
rresponsales, se acordo nombrar 
accidentalmente en lugar de  aque- 
llos a los socios don Doroteo Fon- 
seca y don Jose Maria Gomar, 
respectivamente. 

A mocion del socio Fonseca se 
acordo cambiar por otros de  la 

iueva edici6n todos los diplomas 
intes de  ahora extendidos por la 
Junta Directiva de  <<Ida Juventud 
3alvadorena." 

S e  levanto la sesion. 

Euscbio Bvacamontc, 
Presidente. 

A l o m o  Teyes G., 
Ier. Sccretario. 

Sesion odinavia  de d a  J2~7zta Ge- 
neral de '(La Juventud Sadva- 
nTo~w2a," cedcbvarda el 28 de Ene- 
70 de r89q. 

Asistieron los socios Presidente 
Bracamonte, Gornar (don Juan), 
Jerez, Gomar (don Jose Maria), 
Bayona, Fonseca y Secretarios 
Reyes G. y Martinez. 

Leida el acta de la sesion an- 
terior, fue aprobada. 

La  Secretaria di6 cuenta de las 
disposiciones dictadas por la Qun- 
ta Directiva. 

Tambien dio cuenta del tele- 
grama que el cenos Presidente 
Bracamonte dirigio al socio co- 
rresponsal Doctor don Francisco 
C. Rodriguez para que  represen- 
tara a ((La Juventud Salvadorena" 
y pronunciara tina oracion fune- 
bre en el acto de  la inhumacion 
de los reslos del notable orador y 
literato Doctor don Manuel He-  
rrera, muerto en San Vicente en 
el mes de  Diciembre ultimo, y de  
la contestacion del sefior Doctor 
Rodriguez, quien inanifesto que 
por motivo de enfermedad no po- 
dia desempenar dicha comision. 

El ier Secretario Reyes 6. leyo 
la memoria de los trabajos d e  la 
Sociedad, durante el ano proximo 
pasado; y discutida su redaccion 



fue aprobada, habiendose detiega- 
do antes la peticion qne hizo el 
Presidente Bracamonte para que 
se suprimiera el parrafo que a el 
se refiere. 

Fueron admitidos como socios 
activos los seliores Doctor don 
Francisco Argueta Vargas, don 
Silverio Hngulo Lewis y don Joa- 
quin Zaldivar; y como correspon- 
sales, los seiiores don Leonidas 
Pallares Arteta, en Quito, y Doc- 
tor don Santiago Key Ayala, en 
Caracas. 

A inorion del Presidente I3i-a- 
camonte, se acordo: I ?  Que  la clis- 
posicion del articulo r 3 n? 70 del 
Reglamento de la Revista de  la 
Sociedad, en virtud de  la cual se 
envia esta gratis a varios altos 
funcionarios, se haga extensiva a 
los seIiores Magistrados de la 
Corte Suprema de  Justicia, lo mis- 
mo que a los Directores de Cole- 
gios y Escuelas Superiores de va- 
rones y de ninas de  la Republica; 
y 2? Que  a fin de  evitar las difi- 
cultades que a veces hay para ce- 
lebrar Junta General, por falta del 
numero de  socios activos que de- 
terminan los Estatutos, se pres 
cinda del voto de los que de  una 
manera indefinida se hallen au- 
sentes, y se considere a estos, 
mientras dure su ausencia, como 
corresponsales. 

D e  conformidad con los Esta- 
tutos se procedio a renovar la 
Junta Directiva de  la Sociedad; 
y no habiendose admitido la re-  
nuncia que hizo el socio Braca- 
mente del cargo de  Presidente, 
para el cual fue rcelecto, quedo 
organizada dicha Junta, d e  la ma- 
nera que sigue: 

Presidente don Eusebio Braca- 

monte. 
re' Vocal ,, Victor M. Jerez. 

21 ,, ,, Boroteo Fonseca 
Fiscal ,, Juan Gomar. 
Tesorero ,, Adrian Garcia. 
1"' Secretario,, Alonso Reyes G. 
2? , , ,, Jeremias Martinez 

Se  dio posesion a los electos de 
sus respectivos cargos, tornando- 
les previamente la protesta regla- 
mentaria. 

S e  levanto la sesion. 

A Ganso Reyes G., 
Ier. Secretario. 

Asistieron: Presidente Braca- 
nionte, 2? Vocal Zelaya, Tesorero 
Garcia y Secretarios Reyes C.  y 
Martinez. 

Leida el acta de  la sesion, fue 
aprobada. 

S e  aprobo el gasto de veintitres 
pesos cincuenta centavos, hecho 
en la compra de  varios muebles 
y utiles de  escritorio. 

Fueron aceptados, como socio 
activo, el senor don Isaias Garn- 
boa H., propuesto por el socio 
Zelaya, y como corresponsales, a 
propuesta del socio Fonseca, la 
wnorita, Mary Springer, en New- 
York, y' el senor don Ismael En-  
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rique Arciniegas, en Bucaraman- 
ga  (Colombia) 

S e  nombro Bibliotecario al so- 
cio don Doroteo Fonseca, en lu- 
gar del socio don Juan Antonio 
Solorzano, quien se halla ausente 
de la Republica. 

Se  levanto la sesion. 

Ei7zscbio B?,aca~zonle, 
Presidente. 

A donso Reyes G., 
Ier. Secretario. 

Sesion e x  f ~ a o ~ d i n a  r ia  de da J u  n-  
ta Directiua ccZebvada ed 3 de 
Enevo de 1894. 

Asistieron: Presidente Braca- 
monte, 2? Vocal Zelaya, r Secre- 
tario Reyes G. y 2? Secretario ac- 
cidental Goimar (don Jose Maria). 

Leida el acta de la sesion an- 
terior, fue aprobada. 

Se  leyo el discurso de entrada 
presentado por el nuevo socio ac- 
tivo don Isaias Gamboa H.; y 
dispensados los demas tramites 
reglamentarios, fue designado pa 
ra contestarlo el socio don Inda- 
lecio Zelaya. 

Fueron aceptados, como socios 
activos, los senores Doctor don 
Francisco Argueta Vargas, don 
Silverio Angulo Lewis y don Joa- 
quin Za!divar, propuesto el pri- 
mero por los socios Fonseca y 
Reyes G., el segundo por el mis- 
mo socio Reyes G. y el tercero, 
por e1 socio Gomar (don Joqe Ma- 
ria); y como corresponsales, los 
senores don Leonidas Paliares Ar- 
teta, en Quito, y Doctor don San 
tiago Key Ryaia, en Caracas, pro- 

puesto el primero por el socio 
Bracamonte, y el segundo, por el 
socio Zelaya. 

Se  levanto la sesion. 

Eusebz'o B~acanzoatc, 
Presidente. 

A Zonso Reyes G., 
Ier. Secretario. 

N O T A S .  

Miguel Angel. - 
UN RASGO DE SU VIDA. 

Tomamos de la biografia de este ilus- 
trcl pintor del siglo X Y I  e l  signiente pa- 
saje, p i e s  tal l e z  sera desconocido de 
algunos : 

C n  dia en el aiio de gracia de 1515, 
rolvia un pescac'or ven~ciano de su ocu- 
pacion ordinaria, y saltando 5 tierra de- 
lante del palacio de San Blaicos, atra-  
+resi; su celebre plaza y se detuvo ,i. la  
puerta de nna hosteria, sobre la  cual se 
hallaba rudamente delineado el leon 
emblematico de Tenecia. 

La estatnra del joven era elevada7 su 
cuerpo simetrico y robnsto, y sus faccio- 
nes regulares. Sn rostro, q:irmado por 
el sol, presentaba aquella expresion dc 
Fuerza e inteligencia qne frec~writemente 
se observa cii 10s habitantes del bello 
rlirna de Italia; pero e1 Iirstre de sus 
ojos habia desapai ecido, g 1:~ ancha fren- 
te del gondoleio d i ~ h a  indicios de su 
padecer. 

A1 ciitrar e11 la hosteria pcrcihio, en 
iirio de los rincoiics in5s ohscuros de la  
snla, a nn rstraiijrro q ~ e  parecia sumi- 
l o  eii nna ~rof:intla rncditxcion. Su 
trtqje de tina c ~ t w m a d a  eencillez. 
I;n justillo con cit!zon y mediar d~ tc.r- 
:ioplo negro cubriiin sus fornidos miern- 



bros, y un bonete de seda atado debajc 
d e  l a  barba,  segiin l a  moda de aquello: 
tiempos, ociiitaba en parte su cabellc 
espeso y rizado, dejando escapar alguiio: 
mechones canosos quc caian descuitlada. 
mente sobre el cueilo. 

-Grannetti--dijo el golondero, diri- 
gie"dose B rin Iioiiihre tosco y eorpuleii- 
to que pasmba silenciosamente por la 
sal:~--i persistis aun en vuestra negati- 
va ? 

-Si-respondio el veneciano. 

-Sin d u l a  soy demasiado pobre para 
s e r  vuestro yerno-repuso el goloiidero. 
--hntrs de atender 5 l a  felicidad de  
vuestra Bija, pensais en su fortuna. 
;o Ser5 preciso, Grarinetti, que para in- 
fiuir c.n vuestra decision os recuerde la 
gratitud que me debeis? j,Wabeis olvi- 
dado que os salve la vida en la lsatalla 
tie Lepanto, cuando Venecia armo hasta 
sus mu,jrcrs para defender l a  Republica 
contra los ataques de Barbarroja? 1g- 
norais acaso que Maria y yo nos hemos 
criado juntos, que juramos desde l a  in- 
fancia vivir el uno para el otro, y que 
tlstos jnramentos fueron reno) ados cuan- 
do cl tiempo di6 fuerza y constancia 5 
nuestro cariiio? iQuereis hacernos a 

ambos dcsgrncindos ? Sois acaso el 
D u u  para tener ideas tan  ambiciosas, 6 
un patricio para ser tan  ingrato? 

-Ko, Barberigo, pero soy rico. 

-T yo tanibit;n lo ser&, Grannetti. 
Tengo ~ i n  brazo fuerte. un corazon atre- 
vido, juventud y confianza en Dios. La 
fortuna acaso ti11 dia se posara sobre n:i 
gondola. 

--Ct~stiilos rn r l  aire-dijo el posa- 
c?cro. 

-j, Quien s a l ~ e  ?-respondio 6.1 joven. 
-Loreczo de III&dicis, fiiC mercader; 

Francisco Esforzia, fuG pastor, i por (1116 

" 
- 

no he de llegar yo con el tiempo 5 ser 
general ? 

-Porque l a  fortuna borla 5 un mi- 
llon de individuos por cada tres que fa-  
vorece. F ~ n a h e n t e ,  no quiero tener 
por yerno a un hombre que por toda 
fortuna posee solo un esquife. 

-1' por eso prehrir4is casar A vues- 
t ra  hijii con e1 infame Santiiii, cuyo ea- 
bello lia encanecido en toda clase de 
maldades, y 5 quien ella aborrece de  
muerte; viejo libertino y audaz, cuya 
decrepitud lince aun mas hediondos y 
detestables sus vicios. 

-Terdad es; pero 2,000 ducados 
que ha ofrecido darme el dia de le bo- 
da, 110 son de perder.. 

-iMiserable, y por esa suma pre- 
tendeis vender a Xaria ! 

El forastero, que habia escuchado 
atentamente la conversacion de los dos 
venecianos, se levimto, y dando una 
pa!nmia en el hombro a Barber ip .  

-C'Pondolero-le dijo : 
-&ria sera tnya. 
-Nunca-repuso vivamente el posa- 

dero. 
-i Kunca, eii? Y si este jovrri os 

presentase, no 2,000 dilcacios sino 2,000 
doblones, co111o regalo de boda, g'e re 
11iisari:is 13 mano de vuestra hija? 

-i Oh! en ese caso Btirberigo seria 
mi yano ,  y desde luego !%mariil yo p p -  
toso el contrato; pero considerad? seiior, 
que cste pobre iniichaclio no posee cn el 
miindo otra cosa que las cuatro t;ll)las 
de su esquift., y a no ser que turicw l a  
fortuna tlc encontrar el anillo del Dirx. 

-$in d t p n d c r  de tan remota ci~sa:~- 
lidad podni muy en breve iiisporier de 
dicha suma. 

-gPero de donde ha. de sacasla, se1- 
Sor?-esclanio el atonito goiidolero. 



-So de  mi bolsillo, mi bnen amigo, 
-respondio el desconocido,-pues en 
este mornento soy ni& pobre que un la- 
zaroiii. ETa? tanta rniwria qiie reme- 
diar desde li'loiencia :i Tenecia, que riip 

lie qwd:tdo sin un zequi. Pero nacln 
t~niz t~i :  mi pobrezti es herrnan:~ dc l a  
opulencia, y cl arte que profeso llena mi 
bolsillo t:m fscilineiitc. como io  vacia, l a  
caridad. 

Diclio esto, el fuiastero abrio tina cm- 
tera que 1lcr:iha consigo, saco dc c l h  
1111 perqaiiiino, y extendiendolo sobre la 
m w a  ilibi~jo en pocos ininnios una niaito 
con t-in exquisita perfwcion, que e! gon- 
dolero, aunque ignoraiitc en inatcria de 
artcs, no pndo coiiteilrr nn grito de sor- 
presa. 

-Toma-dijo el desconocido artista 
dandole el dibujo-lleva este pergtiniino 
a l  cardenal Pietro Bembo, S quien Iin- 
llaras 'n el P a l x i o  de  San Marcos, y 
dile qnc un pintor que necesita dinero 
descla vcrderlo por dos mil cloblooi~s. 

-i Dos mil ~loliloiics!-exclamo el 
posadero-j qn6 barbaridad ! Este lioiii- 
bre  es 1111 necio o loco. - . .no daria 
yo un zc\quin por cl tal  pergamino. 

Sin ernbargo, cl gondolcro partio y 
antes de una hora c+kab:i de vuelta con 
l a  suma exigida por el pintor, y aclcixis 
wia carta en que P! secretario cbl Papa 
Leon X snplicaba al artista le honrase 
con una visita. 

E! dia sigaiente Maria y Barherigo 
recibieron la  bendicion iiupciid en la  
iglesia de Sari Esteban. El dtwonocitio 
quiso ser testigo del principio de sil vcn- 
tura asistiendo 6 l a  ceremonia, y cuaiido 
el gondolero llpno de gratitud le rogo 
que le dijese su noiiihre, respoudio aquel 
que se llamaba Niguel Angel. 

Veinte anos despues de esta pequeiia 

aventura, el gondolero cra el gencral de  
la  l3cpublic:~ Antonio Barhcrigo. 

- 
Rariilct, b'ljo el disfraz de l i i  locura, 

Slortlido por dcseoq de venganza, 
A! air~isrrio del crinien firme avanza, 
Y reeltaza tu  ainor, pobre criatnra! 
'Tu tilrna Irirri<la se inunda dc anlargnra, 
Del delirio en el pi6lago se lanza 
T li:il!u~, roto el cristal de tu  cspcraaz:~, 
En l a  ondas del rio, sepiiltura. 
E l  anioi. qne era \ ida de ti; vide, 
I h l c e  virgen! te  inata despiadado, 
Y en clara tuniba miufi-:iga perdida, 
1ndign:i de iin nrrior tan desgraciado, 
Ileiiietlio encuentra tu mortal h e d a  
~ A J  ! que Eiabia i.1 desd6n eiivent~nndo, 

Envueito en la  mortaja cristalina 
De las ondas tranquilas va flotando, 
Flotando tu  cadaver; rumor blando 
Se elem, como queja colninbina, 
Del follaje que ciibre l a  vecina 
Margen del rio, seinejante a cnando 
En biisca, gimo, del alado bando, 
La paloma extraviada y peregrina. 
i Las hojas son qiic al murmurar inquieta;; 
Cantan ima elegia 5 tu alma pura! 
Son plegarias, son musicas secretiw; 
;\tientras, como presentc de natura, 
Brotan en tu  adorada sepiiltura, 
Las Iagrinlas, trocadas en ~iol&s.  

E N  SECRETO. 
- 

J U A X  DE DIO?, PEZA. 

Ko es el rigor dcl tiempo, sino Is 
cr~ieldad del dolor el que le  lia puesto. 
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conlo ahora esta : adusto el semblante, 
plegada la frente, anciana la cabeza. 
En todo el hay algo asi como las liiiellas 
d e  una coraza largo tiempo llevada pa- 
ra resistir los dardos de  l a  envidia y los 
embates de  la adversidad. Como que 
los mfisculos ya no han cedido :d ser 
abandonada l a  actitud de  l a  resistencia. 
En ri~anifiestan aun ahora que han reni- 
do l a  f a t i p ,  el cansancio y el  hastio. Pe- 
so en este viejo de cuarenta y iiti anos 
de edad, existe algo qoe rerela al poeta 
de otros dias, de  los mejores de l a  ins- 
piracion, cuando sonaba en la tribuna 
la voz dc Altainirano, escribia Xiva 1%- 
lacios y era Mayo en el hogar; es l a  
voz, ciiyo inctal no ha  perdido; es l a  
franqueza, 5 l a  yiicl 1% alta posicion no 
le ha puesto in6sc:m. 

Pero, i hay! con ese ajamiento ha ve- 
nido cl iuvicrno a l  corazon, por desen- 
@os, por4uch la ninerte ha  arrasado 
con los predilectos, porque J ~ i a n  el  pe- 
quenito lla dcjado el ~iniforrnc. rnilitar 
por las %htematicns, &ria tienc quince 
anos y Ivlargiirita lmrtira al extranjero. 
d fusiles y rnunecns los envuclw la tcla- 
ralla cii algiin rincori. 

El poeta ya no cauta a 1% niriez: las 
lloras de Icctura son consagradas a l i ~  
historia y dicta romances por la noche, 
escogido y anotado uri pnrito por la ma- 
liana, & BI~~cario Rivcro o h Alberto 
Franco, sus inseparables amigos, sus 
estimulos. 

-Mi vida es rara; madrugo: h a c ~  clo- 
ce anos qrnc no 1 i ~  dejado uri solo dia de 
baEarme en agua fria, me manifestaba 
al preguntarle sobre su vida. 

Lee historia dos horas por In nxiiiana, 
anota c.1 porito que lial!a niiero; se ente- 
ra de sli correspondencia, la  contesta: 
pasa algiiii tiempo charlando en nna ju- 

gueieris: otro tanto se pierde de vista; 
una dispepsia le hace comer poco: no 
falta a la Camara. Para escribir se 
tiene qiie hacer la toilette, si no es im- 
posible e s c r i  h i r  una sola frase como 
Dios nianda. 

Se le creia de ideas retrogadas con 
un  atraso de  medio siglo. Ko  hay ta l :  
su padre, Ministro de Guerra de Maxi- 
miliano, f'ue tolerante con el y su tole- 
rancia llegaba hasta esto: un dia, un 5 
de  mayo, siendo estudiante de Agricul- 
tura, acordaron los alriinnos portar en 
el pecho un husto del Gral. Zaragoza. 

Apenas salio franco de las escuela, se  
dirigio 6 Palacio, en donde estaba su 
padre. 

-J&& llevas ahi colgado$ le dijo 
asi que le vio. 

El retrato dc Zaragoza, vencecloi de  
los francpses, y por el que yo y todos 
mis cornpancros tenemos gran renera- 
cio'n. 

Por toda respuesta, su p d r e  le hizo 
cn cnrino y pasaron los dos por entre la 
gfiardia dc Palacio, sin qriitarsc cl poe- 
ta el busto del pecho. 

Caido el irnprio y prosmito su padre, 
cl gobierno le retiro la been de Agri- 
cultura; entonces solicit,o una audiencia . 
de J t ~ i r e z .  Un lunes en la tarde, a las 
dos, se presentaba al Presiclentc. 

-Soy Juan de Dios Peza, hijo de  
m Ministro que esL5 proscrito. Senor, 
reiigo a prnguntnrle, aunque me tache 
usted de falta de respeto, cuti1 es mi 
ciilpe para que se me q~iitc- l a  beca? 

-.Joven, venga, usted pasado niaiia- 
na 5 esta misrne liora-lc contesto el 
prirncr Magistrado de la Sacioc. 

I3stovo puritual 6 !a cita. Juurez, al  
verle, puso en sus manos una cubierta 
con l a  nueva concesion de la beca. 



Al aiio siguiente, por el nuevo plan 
que refundio todas las escuelas en l a  
Preparatoria, f116 a dar  esta, cuyo Di- 
rector era B a r r d a .  En l a  primera vi- 
sita que hizo Juarez al  plantel, le cupo 
recitar unos versos. 

-iilli!-cuenta-se los dije con to- 
do rni corazon. 

Venera 6 aquel grande hombre como 
a Ignacio Ranzirez, de quien fue disci- 
pulo predilecto. P aqui esta l a  prneha: 
el 76, al  puhlicar El Siglo Diez y lIITue- 
ve su prrrnwa coleccion de versos, le 
puso prologo Ignacio Ramirrz, 61 que 
se habia negado, para lo mismo, a Enii- 
lio Rey y L4ntonio Plaza. 

Se ha creido que :i Pez% se le hiere 
en su amor propio al  hacerle alguna ob- 
servacion sobre sus p r o d u c c i o n e s :  no 
hay tal. Una w z ,  de  estudiante de Ne- 
dicina, ante una reunion de amigos lciti 
no so qne cosa qne escribio y que le Ila- 
rnaba drama. Entre los que eacueha- 
ban, se encontraba Manuel Acuna. Ter- 
minada. la lectiira, el  autor del lLPasado " 
se deshizo cn elogios para con el &bu- 
tazcte, qnien muy ufano creyo haber oii- 
tenido cl primer triunfo. T'cego q w  se 
despejo el humilde recinto en qae se 
hacia la lectura y quedaron solos antor 
y clogista, Aculia se solto contra el: 

-i Q~16 barbaridades has e s c r i  6 0  ! 
No qiiise decirtelo ante lo.; otros: tu 
ilraina solo merece el fuego. 
P diciendo y haciendo : lo qucin6 cii 

su prexenia. 
Al referirme esto Peza, me lo de& 

con el  alma (se  le revelaba en lo sus- 
p i r o s ~ ) ,  agregando : 

--Gonsidc~re ~lstccl, en realidad le so- 
b raba  razon, que los personajes teniar 
relaciones con las h e r m a n e  S ,  con la: 
madres y coii todo el mundo. i Era  acjue- 

lo una enredo incomprensible! 
Pero no cayo el ahinco : su amor a 1s 

iteratura fne cada dia mayor. Tiene 
nzis de veinte anos de  estar echando 
.aices Esa plantti, que ha cultivado con 
,arito afsn y ha  producido tantos y tan sa- 
x-osos frutos, se le lin arraigado a~i, .  
h e  61: 

Todo con mano ruda, torpe y fria 
Me pudo arrebatar la adversa suertc, 
Pero el culto a la hermosa poesia 
No lo podra arancar del alma inin 
1Ias que la helada mano de la muerte. 

-Ha cantado u S t e d al hogar-le 
rnanifeste-ha cantado 5 la  ?xlleza, ha  
 antad do 5 la  patria, ha escrito romances 

g lcyeiidris, ha pub1ic::ilo prosa5, ipor  
1116 no ha vuelto usted 5 cantar al lioqnr? 

Ti me contesto : 
-Creo haber escrito dcrnasiado 30- 

brc mis dolores, sobre ~ n i s  penas j- ya 
prescindi de ser personalista y s~il?jetivo, 
y me ocapo exclusivninente de asuntos 
historicos nacionales. Respecto de los 
cantos del lioo;~r, que crco son los q ~ e  
me han (lado mas i~orribre cn la Am6ri- 
ca tlcl Sur, ya expli(q116 en una c;:rta :i 

b'ann- C.zEedo, por qri6 iio hago c:~iitos 
del hogar. 

'< Pero vamos a cuentas : ; por que acsias 
Versos de mi laud, lectora hermosa? 
iQuC encuentras cn inis pobres poesia? 
; Nunca el cardo ruin gust6 i la rosa ! 

Y cardos son mis 1-crsos, ;no imaginas 
Quc sil amargo sabor turba la calma? 
Los hago con la hiel de 1:~s espinas 
Que el infortunio me clavo en el alma. 

El libro que has tenido cntre tus riianas 
Es la seilcilla historia de tres ninos 
Que forman los tres angcles hermanos 
Que einbellccen mi hogar con sus cnrinos 

Y es natiiral que tu, no satisfecha 
Con esa historia que leiste un dia, 



Preguntes como viven 5 esta fecha 
Mi Juan y mi Margot y mi Maria. 

1.0s- " Cantos del Hogar " fueron escritos 
Aspirando el aroma y la fragancia 
Ile eso' nardos sagrados y exquisitos 
Que pueblan los jardines de la infancia. 

Cada palabra, cada pensamiento, 
Cada accion d e  mis hijos adorados, 
Es para mi pluma un argumento; 
Por eso estan con lagrimas regados. 

Hoy no puedo escribir con frases huecas 
Nuevos versos de hechizos infantiles ; 
Los heroes de  "Fusiles y Munecas" 
Ya no buscan nl munecas ni fu5i:es. 

Esos tres ninos que en mis cantos suenan, 
Y i no son corno ellos aparecen, 
Que en estas horas que la vida llenan 
Los hombres pasan y los ninos crecen. 

Mis heroes tocan el dintel sonado 
Que alumbra el sol de  la razon sensata ; 
Margot dejo el Bebe desbaratado 
Y Juan dejo el fusil de hoja de  lata. 

Margot no suena con su infante egregio, 
Y a lado de su hermana, de Maria, 
Vive en paz estudiando en el colegio 
Para salir de profesora un dia. 

Y Juan, el dulce iman de mi carino, 
Aun vive deslumbrado, no te asombre, 
Entre el vago crepusculo del nino 
Y el rojo fuego del albor del I-ioinbre. 

Ya todo en serio y en verdad lo toma, 
Comienzaa hablar frances, y de aqui augura 
Que asi como se charla en otro idioma 
Se vive en otra edad con mas ventura. 

Los tres son mi tesoro; son el lazo 
Que me liga a estc mundo en que he sufrido; 
Alguna vez m e  llevaran del brazo 
Viendome viejo, enfermo y abatido. 

Disculparan entonces mis enojos, 
Conprenderin mi amor, mi afan, mi empeno, 
Y con pasion me cerraran los ojos 
Para que duerma bien mi ultimo sueno ". 

431 pocti:, con las niiiclins ctlicioiics 

de sus ol~ras,  c.starR rico? Ehi BogotL, 

en C:~racas, en Cnraziio se han lierlio 
ediciones (le sus versos, pero ni nn ceri- 
tavo ha  pcrcil:itlo. 

Garriiri edita cn T'aris sus oI~r:is coiil- 
pletas; 1im aparecido tres tornos, riias 
no se hard iico, Escribe el Roliiniicero 
de l a  lntervenc;on y sus Nc-nioriiis d t l  

cwtrcnta aiios, que ya son de Garnier, 
y no le reportaran gran provecho. 

-~(Sue quicre usted ? me decia ; cn 
esta casa hay de todo, rnciios dirlr.r•â. 
Yo tengo capital nirigiirio. 

-jo i la gloria ?-le dije. 
Y entonces callo, adivinnntlo yo en 

nn? nube de tristeza cine velo sus ojos, 
que me queria decir con su silencio que 
con la gloyia no Iiahiai~ de tener asegn- 
ratlos el porvriiir diian, biargot y Almia. 

Batalla de flores (5 rosario de 
la aurora 

La  bandera es el iris: !os soltfiuios 
jori las flores (le todos los jardirira; 
mostrando su alqiiiccl van los jirziiiint~s 
;.iitw esc~iadroncs rojos y iiioratios. 

Ernbrazan los geranios esaltntlo.: 
SUS rotlelas de fneitc~s cdoriiies 
y 1ach::ii como afrosos paladirit~a 
ios claveles de tunos irisados. 

Hernelto el aire cn polvareda do oro, 
vd,alla cn salvas e1 caEon sonoro, 
y iiicos de rosas virrtc3 la mrtralln. 
T estLn como eii sii coriclia los arnoreh, 

pwsitiic.nt-lo las reiiias de las Aorcs 
31 brillante tropcl de  la batnila. 



Dignos ale ser conocidos son los cstii- 
dios piiblicatlos por la Oficin:~ de E:;ta(lii- 
t im de Bcrlin sobre los sitios y ~?>~jotos  

Las pliiiitns, por ejemplo c:jercen iiii:~ 

g i ~ ~ n  fuerza de atraccion sobre Ins des- 
calagas el6ctricas. Asi se explica qiie e]  
rayo c:iign con mayor frcwiiwia sohre 
las casas de  can ip ,  rodc:d:is como es- 
tiin de vegetacion, que sobre las nrba- 
rias, y siete veces iil& frecuenteineiitr 
sobre las cliozas ciibiertas de paja 6 de 
ctiliamo, que sohre las casas, no obstaii- 
t e  l a  irlilyolm elevacion de estas. 

En las niisnias plantas hay notc!Fles 
cl;fc.renci:ks de atracci6ri. Si 1 : ~  encina 
a tmc cowo ario, el pino lo hace coino 

ciiarenta, y el rol>le pxim cuarciita y 
CIrlco. 

La chsC tiel terreno y de las rocas 
ir,ffi;ye rnwlio en el  riesgo que tiene ca- 
tia loralidnd durante una tormenta. Si 
Iiay peligro como uno en terrenos calizos, 
lo 1inbrL eorno nneve en los arenosos, y 
de diez ocho 6 veiiiticlos en los pantario- 
808. 

E1 consejo de Salubridad de1 Ilepar- 
tamerito del Sena lia renovado las si- 
guientes instruccionesi eniimerando las 
precitucionm que deben tomarse para e 

vitar en !o posible ser herido pdr el rn- 
)o darante w a  tempestad. 

D:ce nsi: 
V e b e n  evitarse las corrientes dc ai- 

re durante las tenipestades; 13 dirccciori 
dcl rayo casi siempre es la iriisrna qut. la  
de l a  l i ~ l ~ i r ~  6 v i~uto ,  y se (.;tan e~jcii~p?os 
de personas heridas a1 abrir m n  ventana. 

E? I ~ I I J -  peligroso t;tiiir las c:;icpxius, 
cspeci:~hiciitc :i los que lo .j(.cntiiii. 

- 
La Boesfa 

A L  DISTINGiJlDO P O E T A  ISMAEL E, ARCINIEGAS. 
- 

Oh! Pocuiiil So? )~~rana  tea! 
Ta snlr:irilio niiscrias y tlolorcs 
Llevas liasta los niimtlos izilperiores 
La mirada dt  soles d~ In idea. 

Y 211 calio t u ,  del fiiiierario suelo 
Doiitle cl polvo mortal se lince gusano, 
3rnriposa de liiz l!i.v:is al  Cielo! 

ADOI~FO T,~ox GGarm. 

En g c n ~ r a l  todas las riintcrias org5- 
nicas, y rnrty pardicii1nri;xrite cl Iieiio, 
tiene el inconreniente de prodiirir la 
combustion cxpoiit:inea, conio la qiie se 
obserw eii l a  l iul l :~ 

Es sabido que eii est:i materia inoi g5- 
nica, la cansa de 1:i cornbu.qtion coiisii.te 
en el c&nttiiiiitwto de Iris @:has qiie 
contiene y en el ds'sprcntliiriieiito de gas 
que se produce. 

En ~ i i i ~ ! i " L  01 heno, linstn fiqiii era des- 
conx i th  la causa pwcisa tk l  fcn6meno; 
pero el prof'c m r  Cahn de Bresl:~~l,  h a  
derriostzado qiie el calcntarnicnto del Zir- 
no huniedo 6 una t(mperatilra suficiente 
para q w s e  tlrclare la corribi1sti6n expon- 



hiiiroc;irhiwos q n e  ca!tic.i~e qiie %r- 

( > T I  dt5i?i~l:li 1 : ~  t~~ l l l~p~ i : ;L \ i ra  :+e C ~ ? V > L  G 
40  gr>Ki:>s c~wtixr:~.!h5; ~ 6 1  ~ ~ . s ~ ~ ? ? ~ , i / i h ' l l s  

J i i ~ l i i i j : t f / t ~  iiitewii.iir el;tor;ci~s, 1 obran- 

do c o ; ~ o  fbnrielito, eli'i.;~ (1icI::t t ~ ~ ~ p e r i i -  
tiirtl R i i0 gr;ldoa, coi1 10 ciial el iriceridio 
es  j ~ ~ r ~ ~ i ~ ~ e i ~ t i s i ~ ~ ~ o .  

110 g?:iii(!t~, sc tiel!f?r.:i qlle 
Lcrl:;n iiziu reirtilaciCi~ eonveriitnte para 
p v i t t ~ r  las C O I ~ S C ' C U C I ~ C ~ ( L S  terribles del pu- 
x:islto iiiceiitliario. 

T .  r h S E R T A l r O S  en el presente nu- 
mero los discursos proriunciacios, 
e2 13 inaucwracioit. del primer 

t, 
Cono-reco Pedagogico Centro- 

a. 
arnericano, por los scnores cloc- 
tor don Nicol5s Aguilar, ficle- 
hado del Gobierno de El  Sal:;a- 
dor, ): doctor Mcn Ramon A. Sa- 
Inzar, 3linistro de Relaciones Ex- 
teriores del Gcbierno de  Guate- 
~;iala. 

F > i c i ; ~ ~  trahjjoc son dignos de! 
mayor encomio, )- creemos que 
nuestros lectores ~gradecer5.n cjae 
les ofrezca:~~os tan ameritadas pro- 
c?i:cciones, que han sido acogidas 
con entusiastas aplausos. 

Ambos discursos por su 1.31or 
cientiiico y por su litera- 
rio, juzga:nos qu- (. l-b G en  . ser coi?- 

servx?os en las paginas de nuec- 
tra Revista, qve aspira a contri- 
I d r ,  aunqrre en pcque5q al mo- 
1-i~iiiento iiite!ectual d e  la patria. 

-- 
A c ; ~ ~ ~ ~ • â m x x o s  e11 !o mucho que 

vale la honra que han discerttido 
a nuestro perijdico las distingrii- 
das escritoras dofia Vicenta La- 
parra de  la Cerda y senorita hla- 
ria Guadalupe Reyes, al en- 
viarnos los trabajos que pui::!i.ca- 
mos en el preserite numero, 1- que 
seran acogidos por los aniantes 
de las beilzs letras, con todo el 
entusiasmo con que se aplaude 
lo que Lleva en si el sello del m&- 
rito y tiende al perfeccionarnien- 
to de1 espiritu en los campos de 
\a  amena literatura. 

L a  sr.:Cor:~~ra Julia Bertrand se 
ha dignado honrar las coiutnnas 
de L L  La Juventud SalvadoreIla", 
zon e! precioso articulo que pu- 
o!icamos en el presente numero. 
Es tiempo ya de que la n i ~ ~ j e r  cen- 
tro-americana, sobrejoniendose a 
riertas ideas que !a limitan en sil 
A v i d a d  y venciendo la modestia 
que ie impide co~cur r i r  con sus 
irabgos a la r.geiieracic5n social, 
tonle s n a  partic~pacion actil-a en 
la magna obra del pritgreso 5 la 
:uai !!e\-ar5 de seguro, Jiinto con 
;u delicada ga-cepc ih ,  el valioso 
;ontii~gente de su irste:igei;cia y 
3e su estudio. 

7 1 -iiriciio promete la 17ovel escri- 
:ora, q u e  torna cunlo objeio de  sus 
~rirxeros trah2j.o~ u n  -. u s ~ i . l t ~  tan 
jelicado e iniportarite, cual es t-i 
cie la ecluczcion y del que Sitipm- 
den, ci>mo esta pit , :aimente re- 
conocido, la ventura y ia felicidzd 
de las iiaciones. 



I)hvos nuestro mas sentido p6- 
same al senor doctor don Fran- 
cisco Espinal, socio fundador de 
'.' La Juventud Salvaciorena", por 
el sensible fallecimiento de su pa- 
dre el senqr don Kufino Espinal, 
acaeciclo rilcimamente en la ciu- 
dad de La Union. 

Crca nuestro arnirro el senor 
L 7  

Espina1 que participarnos de su 
justo pesar, y que hacemos los 
n16s fervientes votos por el eterno 
descanso del honrado ciudadano 
y excelente padre de familia, cu- 
ya perdida lamentarnos. 

HEMOS recibido la coleccion cle 
" E1 Album", periodico reclacta- 
do por los senores don Carlos 
Meany y hleany y don Alfredo 
Quiiionez. 

Deseamos al simpatico colega 
muchos triunfos en la noble labor 
que lia emprendido. 

Cvvrr,rxros gustosos la reco- 
niendacion que nos ha hecho el 
senor doctor don Francisco Es- 
pina1 de rcndir los mas sinceros 
agradecimientos a las personas 
que le han significado su condo- 
lencia, con motivo del failecirnien- 
to del senor don Rufino Espinal. 

EL S E T O R  don Pedro Jinlenez 
Ita obtenido el titulo de doctor 
en Jurisprudencia de la Universl- 
dad Nacional. 

Felicitamos al nuevo academi- 
co, deseandole toda suerte de fe- 
licidades en el ejercicio de su lmn- 
rosa profesion. 

EL SE%OR Presbitero doctor 60n 
Juan Jose Berna1 ha publicado 

iltimamente su libro ' ' Recuerdos 
2e Tierra Santa", del que nos o- 
:uparernos proximamen te con la 
lebida atencion. 

Rien conocido es el doctor Rer- 
121 corno Lino de nuestros rnejo- 
-es poetas, y sus diilces cornposi- 
2iones han merecido grandes elo- 
gios de la prensa nacional ;\. ex- 
tranjera. 

Felicitamos cordialmente al Tlr. 
Bernai por su nueva produccion, 
la que segurarnente sera a c o d a  *. 
rn  todas partes con la adnirac~bn 
que se merece. 

El, nocmr: don Mariano Ca- 
ceres ha fallecido en San Fran- 
cisco California, cuando se pre- 
paraba a efectuar su vi'ije de re- 
greso a esta Repriblica. 

Fue el doctor Caceres un abo- 
gado distinguido, y conlo aven- 
tajado literato llego a adquirir 
merecida fama. Varios puestos 
publicos desempeno a satisfacci6n 
general y iiltimamente, en la le- 
gacion enviada por Ei Salvador 
a M6jico y los Estados Uniclos, 
tuvo el honroso cargo de Secre- 
tario. Ha  muerto muy joven, 
cuando todavia las rosadas ilusio- 
nes de la vida ofrecen al corazon 
la ansiada felicidad. 

Acatemos los decretos del Cria- 
dor y elevemos al Cielo nuestras 
oraciones, para que el alma del 
malogrado amigo sea feliz eter- 
namente en la mansion de los 
bienaventurados. 

Reciba la digna familia del Dr. 
Caceres nuestro ni& sentido 136- 
same. 

San Salv., Tip. La Luz, calle Mora~an ,  j 1. 
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