
1 Violetas, poesia, por Sabelio. -- 11 Correspondencia. - 
111 Ensalo de critica, por Jiian Bertis. - IS' Corazon enfer- 
mo, poesia, por Vicenta Lnparra de la Cerdz,. -- V Invierrio, 
por Albcrto Masfcrrer. - VI Floreal, poesia, por Ernesto O. Pala- 
cio. - VI1 Recuerdos de A***, por Alonso Reyes G. - VI11 Su 
ultimo adios, poesia, por Alvaro Liona. - IX Albums, por Lucila 
Gainero Sloncada. -- X La Serenata de Schubert, poesia, por 
hlanuel Cutierrcz Ngjcra. -- XI E1 bardo del bosque, por 1. Zcla- 
ya. - XIl La Liina, poesia, por Diego Fallon. - XIII L,ucila, por 
Rafaela Turcios. - XII- Bibliografia, por Victor Jerez. -- X\; 
Kotas. - XVI Actas. - XVII  Miscelanea. 

ADMINISTRACION: CALLE DE LA INDEPENDENCIA NUM, 61 

SAN SAI,VADOR,-TIPOCKAF~A "LA LCZ" CALLE 1)E MORAZAN 31. 



J U N T A  D I R E C T I V A  

Presidente D. Eusebio Bracamonte. 
~ e r  Vocal ,, Victor M. Jerez. 
21 ,, ,, Doroteo Fonseca. 
Fiscal ,, Juan Gomar. 
'Tesorero ,, Adrian Garcia. 
I ~ ~ .  Secretario ,, Alonso Reyes G. 
21 ,, ,, Isaias Gamboa. 

S O C I O  H O N O R A R I O  

Dr. D. Esteban Castro. 

S O C I O S  A C T I V O S  

Dr. D. Nazario Salaverria. 
,, ,, Francisco Espinal. 

,, Alberto Masferrer. 
Br. ,, Fermin Bayona. 

,, Indalecio Zelaya. 

Br. D. Leopoldo A. Rodriguez. 
,, Jose Maria Gomar. 
,, J. Antonio Solorzano. 
,, Arturo A. Ambrogi. 

,, Jeremias Martinez. 

SOCIOS CORRESPONSALES 

Dona Vicerita Laparra de la Cerda. 
,, Clorinda Matto de Turner. 
,, Mercedes Cabello de Carbonera. 

Srita. Josefa Carrasco. 
,, Maria Springer. 

Lic. D. J. Fermin Aycinena. 
,, ,, Manuel Dieguez. 

,, Carlos A. Imendia. 
,, J. Joaquin Perez. 
,, Ismael Cerna. 
,, Anselmo Valdes. 

Dr. ,, Desire Pector, 
Lic. ,, Joaquin B. Calvo. 

,, ,, Salvador Flamenco. 

,, ,, Enrique Guzman y Valle. 

,, Carlos G. Amezaga. 

,, Ricardo Rossel. 

,, Manuel Moncloa y Covarrubias. 
,, Justo Zaragoza. 
,, Carlos Gagini. 
,, Marcelino Jaramillo Ortiz. 

Dr. ,, Lucio .Uvarenga. 
,, ,, Nicanor Bolet Peraza. 
,, ,, Francisco Argueta Vargas. 
,, ,, CeIso Briones. 

,, Domingo Martinez Lujan. 
,, Jose Joaquin Palma. 
,, Sixto Morales. 

Dona Amalia Puga de Losada. 
,, I,uz Arrue de Miranda. 

Srita. Lucila Gamero Moncada. 
,, Maria Guadalupe Reyes. 
,, Rafdeia Turcios C. 

Dr. 1). Ruben Rivera. 
,, ,, Abraham Rivera. 
,, ,, Ramon A. Salazar. 
,, ,, Antonio Batres Jauregui. 
,, ,, Esteban C. Roque. 

Br. ,, Juan J. Lainez. 
,, Antonio Macias. 

Dr. ,, Simeon Eduardo. 
,, ,, David A. Payes. 
,, ,, Ramon P. Molina. 
,, ,, Santiago Key Ayala. 
,, ,, Carlos Dardano. 
, ,, Francisco A. Reyes. 

,, Baltasar Parada. 
Br. ,, Adolfo Castro. 
Dr. ,, Jesus Diaz de Leon. 
,, ,, Rafael E. Chaves. 

,, Ezio Monjiardino. 
,, Leonidas Pallares Artetz. 
,, Ismael Enrique Arciniegas. 
,, Carlos Fernandez Shaw. . 

Dr. ,, Francisco Cardenas Rodriguez 
,, Vicente Lines. 



D E  LA S O C I E D A D  CIEN7'IFICO-LITERARIA D E L  MISMO N O M B R E  

---  -- --- -- -- - -- 

W O ~ O  v i San Salvador, Julio de I 894. / Nuima. T. 

VIOLETAS. 

5 X a 1 i i a  U* -) ~ l d 9 c i a ~  
- 

La Gracia y la Vsrtird se dieron cita 
para erigir en angel a una virgen; 
y ya todos sabernos, LIariita, 

que ese angel.. ..eres tu. 
Por eso sus mas htimos looies, 

::L uwa voz, nuestras almas te. dirigen : 
por eso el trovador te da sus flores 

al son de su laEd! 

Aisnque es ley que la liurnana criatura, 
mientras su esencia restituye al cielo, 
rinda al polvo su deuda material,- 

a ti, Carmen, no alcanza ley tan d u r ~ ,  
porque tu nada tienes de este suelo, 
porque todo tri ser es celestial! 

jrieslt~~roso el mortal que conquista:ido 
de tu favor la palma apetecible, 
pueda exclamar:-De hoy mis, cuento en m i  senda 

con la mano de un angel que me guie!- 

San Salvador: 1894, 

Szn Vicente, noviembre zG d e  1893. 

Senor Secretario de  la A c a d e m i a  "La 
Juventud SalvadoreIia".-San Salvador. 

Muy senor'mio : 

Me he impuesto de su aten- 
to oficio fecha 2 0  del corriente, 
en que se sirve comunicarme que 
a  nocion del senor Doroteo Fon- 
seca, en Junta General, fu i  admi- 
tido corno Socio Corresponsal de 
la Academia <<Ida Juventud Cal- 
vadorena"; y, a la honra que a 
solicitucI del senor Fonseca se laa 
dignado dispensarme tan simpa- 
tica Asociacioia, no puedo menos 
que corresponder con s-erdadero 
reconocimiento. 

Por el digno medio de U. ha- 
go presente, pues, a tan honora- 
ble Cuerpo, que acepto e! cargo 
conferido, el que tratare de lle- 
nar en la esfera de 13iis fuerzas. 

Pena y no poca, sentiria, se- 
nor Secretario, al defraudar las 
esperanzas cle los miembros de la 
Academia, y por lo mismo, me 
uno a UU. con solo la ejecutoria 
con que siempre se presenta la 
juventud: el corazon. 



.- - - - - - - A 

Con muestras de alta conside- 
racion, me suscribo de U. atento 
servidor y consocio. 

i f im2cisco C. Bo&ipio~". 

San Salvadui-, noviembre 30 de 1893. 

Seiior Secretario de la X c a  d e  i11ia +'La 
Juventud Salvadorena".--Presente. 

He sido gratamente impresio- 
nado con la lectura de su muy 
atta. nota de 20 del que cursa, en 
la que L. se sirve comunicarme 
que, a propuesta de los Socios 
Zelaya y Nartinez, y por unani- 
midad de votos, la Academia de 
que es I;. digno Secretario, me 
ha admitido en su seno como So- 
cio Acti~v. 

A1 aceptar este honroso nom- 
bramiento, ruego a U. se sirva 
expresar ar.te la docta Corpora- 
cion, mi gratitud profunda hacia 
todos sus miembros por su defe- 
rencia para conmigo. 

Sometiendome desde ahora a 
los Estatutos de la Academia, pro- 
curar& cumplir lo mas pronto que 
me sca posible con lo dispuesto 
en el inciso 20 de1 articulo 9, qce 
U. m e  trascribe. 

Sirvase. senor Secretario, acep- 
tar las mas rendidas muestras de 
consideracion y aprecio de su a- 
fectisimo amigo y consocio, 

fsn ias Gnm boa H. 

San Jose. I" de diciembre de 1893. 

Senor don Xlonso Reye:, C., 1". Secretario 
de la Sociedad Cientifico Literaria '%a 
Juven?ud Sa1radoreii:i". 

Estimado seiior: 

Con muchisimo placer he reci- 
bido su comunicacion cle fecha 

20 del pasado, en la que se sirve 
Ud. darme cuenta de que, a mo- 
cion del senor don Doroteo Fon- 
seca, he sido nombrado por esa 
Academia Socio Corresponsal de 
la misma. 

Le estimare ,a  Ud, que en la 
primera sesion que celebre la So- 
ciedad se sirva Cd. presentar mi 
voto de gracias, manifestando 
que tengo a mucha honra formar 
parte de la Asociacion. 

Soy de Ud. con el mayor res- 
peto su muy atento S. S. q. b. 
s. m. 

Vicszzte. Lines. 
-- 

Kueva York, 19 de diciembre 1893. 

Seiior Secretario de la Sociedad Cientifi- 
co Literaria "La Juventud Salvadore- 
Ea".--San Salvador. 

Muy distinguido sefior mio: 

Aprecio mricho el honor que 
me ha hecho la culta y distingui- 
da Sociedad "La Jtlventud Sal- 
vadorena", al nombrarme Socia 
Corresponsal, y acepto el nom- 
bramiento con mucho vusto. - 

a, Les profeso mucha simpatia a las 
Rqiiblicas Hispano Americanas, 
Espero a l g h  dia poder visitar a 
su bello pais, la Repfiblica de Ei 
Salvador, ese pais que goza de 
los mayores encantos de la Ya- 
turaleza. 

s. s. Q. B. S. nl. 
1lFa -1 S] Y ~ ? L ~ - ~ Y .  

Lima, a 14 de mayo de 1894. 

Sefior: 

Recibi, junto con el atento ofi- 
cio de U. del 28 de marzo ultimo, 
el diploma de socio corresponsal 



de esa distinguida Academia  
Cientifico Literaria, conferido a 
propuesta del senor D. Eusebio 
Bracamonte. 

Doy las mas cumplidas gracias 
a la Sociedad, y en especial al 
senor Bracamonte, por la sena- 
lada honra que me ha clispensa- 
do, y ojala me sea posible contri- 
buir de alguna manera a la pros- 
peridad y engrandecimiento de 
ella. 

Aunque mis conocimientos y 
dotes son muy limitados, pongo 
a disposicion de la Sociedad to- 
da mi buena voluntad de servirle 
en cuanto mc crea util. 

Aprovecho la oportunidad para 
ofrecer a U. el testimonio de mi 
especialisima 4- sincera estima- 
cion. 

De  U. atento, obsecuente ser- 
~ i d o r ,  

Leomh?us PadZwes A ~frta. 

Al seihr don Alonso Reyes G., Primer Se- 
cretario de la Academia "La Jui-entud 
Sa1~adorena.-San Salvador. 

Si la elocuencia de los antiguos 
llego a tal punto que nos es difi- 
cil conceder un grado mas de per- 
feccion cuando se trata de promo- 
ver con el influjo de la palabra los 
grandes intereses de los Estad,os; 
la elocuencia sagrada tiene un 
caracter de elevacion que la hace 
superior a ia elocuencia profana. 
La sencillez cle aquellos di~cursos 
que sin mas objeto que el de es-  

plicar la santa doctrina, estjn des- 
provistos de todas las galas de la 
imaginacion, tienen siempre por 
causa de su materia una superio- 
ridad 5 que no puede llegar por 
si sola la razon humana. Los que 
van encaminados a descubrir la 
certeza de nuestros dogmas para 
rendir el orgullo de la increduli- 
dad, ofrecen al alma una satisfac- 
cion mas pura y mas completa 
que los discursos academicos don- 
de mejor se han movido los resor- 
tes del arte. ;Que diremos de 
esas concurrencias publicas, en 
que un ministro del altar se cons- 
tituye a la vez interprete del Dios 
vivo, pintor fidelisimo del corazon 
humano y organo por donde el 
arrepentimiento eleva sus clamo- 
res hasta el trono del soberano 
Juez? 

Todo pues en la oratoria sagra- 
da trasporta la imaginacion, eleva 
el alma y excita con viveza ines- 
plicable el sentimiento de la vir- 
tud. Todo saca al hombre de las 
ideas ten~porales; y las pasiones 
que le subyugan parecen enmu- 
decer ,S los primeros acentos del 
sacerclo te cristiano, 

Sin embargo, hay un genera 
particular en que parece reunirse 
cuanto es necesario para que la 
elocuencia sagrada revele todos 

a. 
sus grandes atributos. Si !os sen- 
tidos no tilviesen el mejor influjo 
sobre nosotros; si superiores a las 
pequenas grandezas del mundo 
las ~iesemos de continuo con una 
mirada desdenosa, y si nuestras 
dmas, sueltas ya de las cadenas 
que las detienen en la tierra pu- 
dieran elevarse sin esf~~erzo a la 
iontemplacion de las cosas invisi- 
bles; ; que discurso mas a prop6- 



sito para poseerlas exclusivamen- 
te, que el que se versara sobre 
los altos misterios de la Divini- 
dad? Pero apegados en extremo 
a las ilusiones del mundo, y cons- 
tantemente aturdidos con el es- 
trepito de la celebridad, solo po- 
demos salir de este letargo con 
uno de aquellos golpes terribles 
que hacen caer a nuestros pies el 
idolo que adoramos : es necesario 
ver bajar los reyes al sepulcro, 
ver su polvo confundido con el 
polvo, no ya de los hombres oscu- 
roq sino aun de las cosas mas des- 
preciables; es necesario ver a es- 
tos altos personajes en aquel ins- 
tante en que parece vuelven a to- 
mar la naturaleza y el caracter del 
hombre; es necesario ver la eter- 
nidad al lado del tiempo, y a la 
religion sentada al borde del se- 
pulcro. Tal es el objeto de las 
oraciones funebres. 

E s  mucha gloria para Bossuet 
el que las oraciones funebres se 
eleven tanto sobre las otras pro- 
ducciones oratorias, asi por la 
magnificencia del asunto, como 
por la majestad del tono y la su- 
blimidad del estilo: porque el lia 
excedido a las mismas teorias en 
fuerza de su ingenio, cuanto la 
oracion funebre excede en eleva- 
cion a todos los otros gheros .  

Todas sus oraciones funebres 
tienen tanta originalidad y gran- 
deza; sus pensamientos en ellas 
se alejan tanto de esa filosofia co- 
mun donde siempre descubrimos 
al hombre, a pesar de todos sus 
esfuerzos para crearse una auto- 
ridad superior a la que puede 
tener la condicion humana; sc 
imaginacion predomina tanto sin 
salir de los mas estrechos Lirni- 

.es de la verdad; sus narraciones 
;on tan perfectas, su estilo tan 
mro, tan-limpia y tan elevada su 
~locucion, que no puede superar- 
;e. 

La  oracion funebre de Enrique- 
;a de Inglaterra nos subyuga y 
arroba desde el primer anuncio, 
pues ofrece llorar en una sola 
muerte la muerte y la nada de to- 
das las grandezas. Por otra par- 
te, sentimos un patetico tan dul- 
ce en la pintura de una princesa 
distinguida con los encantos de la 
hermosura, privilegiada con las 
cualidades del espiritu y rarisima 
entre las de su sexo por las pren- 
das del corazon, que nuestras la- 
orimas que corren de tiempo en* 
? 
tiempo, nos van aliviando suce- 
sivamente de aquellasensacion an- 
gustiada que en el corazon exci- 
tan los movimientos poderosos de 
una elocuencia soberana. 

I L n a  triste y doIorosa inemo- 
ria dice Bossuet, ha quedado uni- 
da al nombre de Enriqueta de 
Inglaterra. Era la ultima hija 
del desgraciado Carlos 1, como 
la reina su niadre habia sido la 
ultima hija de Enrique 1'. Las 
primeras miradas de esta habian 
visto A su padre en todo el es- 
plendor de su gloria, pacificamen- 
te sentado en un trono que con- 
servaba por los derechos de la 
sangre y habia conquistado por 
su valor, adorado a u n  d e  a- 
quellos mismos comprometidos a 
combatir contra el, y pronto a dar 
leyes a la Europa por el ascen- 
diente de la confianza o por el 
terror de sus armas ". 

c ' ~ I e n o s  felices fueron los aus- 
picios bajo que nacio Enriqtieta 
de Inglaterra: porque, despues 



de haber recibido la vida en me- 
dio de los campos, no habia lle- 
sado a ver al rededor de su cuna 
sino a los enemigos mas encar- 
nizados de sil casa, ni habia lle- 
gado a oir otras palabras que gri- 
tos de rabia y de furor contra 
los autores de sus dias. Ha- 
biendo escapado de los p r i ~ ~ e r o s  
complots, y restituida a su madre, 
todavia mas infeliz que ella, su in - 
fancia no habia estado exenta de 
.aquellas privaciones crueles que 
las condiciones mas elevadas ex- 
perimentan raras veces". 

('Al traves de las consideracio- 
nes y benevolencia sincera que 
hallo en la corte, donde habia ve- 
nido a buscar un asilo, pudo re- 
conocer que la compasion que se 
inspira, es entre todos los senti- 
mientos el que una alma noble y 
aitiva experimenta mas dolorosa- 
mente. Habiala obljgado en cier- 
to modo una impresion tan peno- 
sa a depositar en el silencio de su 
corazon cuantos movimientos la 
oprimian; y su caracter natural- 
mente amigo de franquearse en el 
abandono de una dulce confianza, 
.contrajo al fin una reserva opues- 
ta con mucho a su genuina incli- 
nacion. Mas esta noble circuns- 
peccion era lo unico sin duda ca- 
paz de mantener la dignidad del 
infortunio ". 

" Cuando restablecida en su 
rango y honores por una provi- 
dencia menos severa, se vio re- 
pentinamente llamada a ocupar e' 
segundo puesto en la primera cor- 
te de la Europa, las cualidade: 
amables que la naturaleza le ha- 
bia concedido, parecieron adqui- 
rir un esplendvr nuevo, corno re- 
sultado de la violencia interioi 

p e  largo tiempo se habia impues- 
o ella misma ". 

'( Apenas Enriqueta de Ingla- 
erra se hubo presentado bajo un 
luevo titulo en aquella corte de 
Luis XIV, brillantisima entonces 
:on todo el esplendor de un rey 
oven, sensible a la gloria, lleno 
l e  grandeza, de gusto y de mag- 
~ificencia cuando vino a ser el ob- 
eto de todos los homenajes". 

" Es  triste ver al hombre bajar 
21 sepulcro; terrible, cuando este 
iltimo transito va precedido de 
ioda 1s magnificencia que puede 
jisfrutarse en el curso de la vida". 

Bossuet penetra en el templo, 
y cual si Dios le hubiese conde- 
:orado ).a con el titulo de mensa- 
jero suyo en la muerte de los gran- 
des, sube a la catedra cristiana -. - . 
fija sus ojos en el aparato fune- 
bre. _ . . - .los vuelve a su interior 
para repasar alli mil memorias 
profundas en las que se confun- 
3en a cado paso el entusiasmo de 
la gloria y el grito del dolor.. - . . - . 
recuerda que no ha discurrido un 
ano desde que fue llamado al tem- 
plo por una muerte igualmente 
ilustre - - _ _ - - .su corazon se sien- 
te igualmente oprimido- -. . . .. - .  
abrense sus labios y pronuncian 
aquellas palabras que la ciencia 
divina dicto al mas poderoso, al 
mas magnifico y al mas sublime 
de todos los reyes. 

" Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas". Ecles, Cap. 1. vers 11. 
Vanidad de vanidades y todo vani- 
dad. 

( (Yo  estaba pces destinado a 
ofrecer este homenaje funebre a 
la muy alta y muy poderosa prin- 
cesa Enriqueta Ana de Inglaterra, 
duquesa de Orleans. Aquella a 



quien yo habia visto tan atenta, 
cuando estaba trihutando este 
mismo deber a la reina su madre, 
jhabia de venir tan pronto a ser 
el asunto de un discurso sernejan- 
te, y mi triste voz estaba reserva- 
da para este deplorable ministerio! 
j Oh vanidad! i Oh nada! ;O11 
mortales ignorantes de sus des- 
tinos! i Lo hubiera ella creido 
hace dos meses! ;Y vosotros, 
sefiores, h u b i e r a i  s imaginado, 
cuando la visteis derramar tantas 
lagrimas en este lugar, que tan 
pronto habia de juntarnos en el 
propio sitio para llorarla a ella 
misma? Princesa, digno objeto 
de la admiraciin de dos grandes 
reinos, no era bastante que la In- 
glaterra llorase vuestra ausencia, 
sino que habia de verse aun re- 
ducida a llorar vuestra muerte? 
;Y la Francia, que os volvio a ver 
con tanta alegria, rodeada de tan- 
to esplendor, al regresar de aquel 
viaje famoso de donde volvisteis 
cargada de tanta gloria y de tan 
bellas esperanzas,.;no tenia otra 
pompa, ni otros trlunfos que ofre- 
ceros? ;Vanidad de vanidades, 
y todo vanidad! Esta es la so13 
palabra que me resta, esta es la 
unica reflexion que ine permite, 
en un accidente tan extrano, tan 
justo y sensible dolor. No he re- 
corrido pues los libros santos pa- 
ra escoger en ellos algiln texto 
que aplicar a esta princesa: he 
tomado y sin eleccion las primeras 
palabras que presenta el Eclesias- 
tes; pues aunque haya sido aqui 
tan frecuentemente nombrada la 
vanidad, no lo es todavia Sastan- 
te  a mi juicio, para el designio 
que nie propongo. Yo quiero 
deplorar en una sola desgracia 

todas las calamidades del gene- 
ro humano, 3- hacer x7er en una 
sola muerte la nada de todas las 
grandezas humanas. Este texto, 
que conviene a todos los estados 
y.5 todas las situaciones de la 
vida, viene a ser, por una ra- 
zon particular, propio de mi 1a- 
mentable asunto ; porque jamas 
han sido las vanidades de la tierra 
n i  tan claramente descubiertas ni 
tan altamente confundidas. No : 
despues de lo que acabamos de 
ver, la salud no es mas que un 
nombre, la vida no es mas que un, 
sueno, la gloria no es inas que una 
apariencia, los placeres y las gra- 
cias no son mas que un peligroso 
recreo; todo es vano en nosot~os 
excepto la sincera confesion que 
ante Dios hacemos de nuestras 
vanidades, y el juicio severo que 
nos hace despreciar todo lo que 
so~nos". 

"Pero ;<igo la verdad? ;E1 hom- 
"bre a quien Dios hizo a su ima- 
"gen no es mas que una sombra? 
";Lo que Jesucristo vino a bus- 
"car del cielo a la tierra, lo que ha 
''creido poder adquirir a costa de 
"SU sangre, sin envilecerse, no es 
"mas que una nada"? Reconoz- 
'lcanios nuestro error. Sin duda 
"que este triste espectaculo de las 
"vanidades humanas nos penetra 
' d e  espanto, y la esperanza publi- 
'<ea repentinamente fustrada por 
'(la muerte de esta princesa nos 
lllle.i.a mas lejos todavia. Z o  per- 
'imitamos al hombre que se des- 
'(precie todo entero: no sea que, 
'mejendo con los impios que 
'<nuestra vida no es mas que un 
'tjuego en que reina la casualidad, 
'<marche sin regla y sin guia al, 
'.capricho de sus ciegos deseos,. 



( ( H e  aqui porque la razon porque 
"el Eclesiastes, despues de  haber 
iicon~enzado su divina obra por las 
'(palabras que he referido, y des- 
iipues de haber llenado sus pagi- 
['nas todas con el desprecio de las 
L1cosas humanas ; quiere al fin 
('mostrar en el hombre alguna co- 
Isa mas solida, y concluye su dis- 
'icurso diciendo: "Seine a Dios 
('y guarda sus preceptos porque 
"esto es todo el hombre: sabe que 
"el senor examinara en su juicio 
"todo el bien y el mal que haya- 
"mos hecho ". "Todo es pues 
en vano en el hombre, si aten- 
demos a lo que da al mundo; 
mas al contrario, todo es im- 
portante, si consideramos lo que 
debe a Dios. Adelantenios aun 
mas estas ideas: todo es vano 
en el hombre, si miramos el cur- 
so de su vida mortal; mas todo es 
importante; todo es precioso, si 
contemplamos el t6rrnino en que 
ella se detiene y la cuenta que 
tenemos n e c e S id a d  de rendir. 
Meditemos pues hoy a la vista de 
ese altar y de ese sepulcro la pri- 
mera y ultima palabra del Ecle- 
siastes: la una que muestra la 
nada del hombre, la otra que es- 
tablece su grandeza. Que  ese 
sepulcro nos convenza de nues- 
tra nada con tal que ese alt- ar. en 
que se ofrece todos los dias por 
nosotros una victima de tan v a n -  

h 
de precio, nos enserie al mismo 
tiempo nuestra dignidad. Ls 
princesa que llorarnos sera u c  tes- 
tigo fiel de  uno y otro : veamos 
lo que una santa muerte le ha con- 
cedido. Asi aprenderemos a des- 
preciar lo que ella ha dejado sin 
pena, a fin de consagrar toda nc-s- 
tra estimacion a lo que abrazo 

con un ardor tan grande, cuando 
su alma depurada ya de todos los 
sentimientos de  la tierra, 5- llena 
del cielo, a donde ya tocaba, vi6 
Ia luz manifiesta en su totalidad. 
H e  aqui las verdades que voy a 
tratar y que he creido dignas de  
ser propuesta5 a tan erran prin- ". 
cipe y al concurso mas ilustre del 
universo". 

Dejemos la elevacion que reina 
en toda esta parte del discurso, 
esa. majestad que se siente desde 
que empezamos a recorrer las pri- 
meras lineas, ese pensamiento su- 
blime y cuya noble osadia lue- 
go  nos descubre al genio inspira- 
do por la religion, este solemne 
anuncio de que van a llorarse en 
una sola muerte todas las calami- 
dades del g6nero humano. Pri- 
morosos a la verdad son estos 
caracteres; pero ellos briIian por 
toda la serie del discurso, y nos 
daran ocasion de ponderarlos dig- 
namente en aquellos pasajes don- 
de aparezcan mas dominantes. 
Hay  en esta intruduccion tres co- 
sas muy dignas de notarse para 
estimarla en todo el grzdo de su 
perfecta regularidad. 

El  texto que ha escogido el 
orador es doblemente comun, ya 
porque puede reputarse c o m o 
el menos circ~nscripto para una 
oracion determinada, 5-2 porque 
apenas hay cosa mas repetidahas- 
ta'por las gentes del vulgo. Sin 
embargo, el genio, depositario de  
inmensos recursos, jamas l l q a  a 
apoderarse de una idea, por co- 
mun y familiar que se supofiga, 
sin que tratc de adaptarla mara- 
villosamente a sus c r e a c i o n e s .  
Rossuet nos advierte que sin elec- 
cion y sin estudio ha tomado las 



primeras palabras que le ofre- 
cio el Eclesiastes; no se olvida 
de que el concepto que encierran, 
es universalmente repetido ; pero 
dice con firmeza no haberlo sido 
bastante a su proposito, porque 
uunca han sido las vanidades de 
la tierra zi tan c la~anze~~te  ~ ~ S C Z L -  

bie?q!-tas, 7 ~ i  taz nZtn:m?ztc coq%m- 
didas. Despues de esto,. 2 quien 
osaria proponer otro pasaje de la 
Escritura para sustituirle al pro- 
fundo y melancolico pecsarniento 
de Salomon? Veamos pues ya 
convertido en propio, en caracte- 
ristico, lo que mas comun y vago 
nos parecia. 

Las reflexiones con que se a- 
bre el exordio estan tomadas de 
unas circunstancias tan inmedia- 
tas y al mismo tiempo singulares, 
tan sorprendentes y terribles a la 
vez, y estan presentadas con un 
aire de enagenamiento tan extra- 
no, tan triste, y tan natural, que 
nada podia imaginarse m5s a pro- 
posito para derramar la conster- 
nacion por el auditorio, la cual 
en las oraciones funebres es el 
modo con que se insinua la aten- 
cion y la docilidad. i Que con- 
traste tan opresivo para el alma, 
el de un Pontifice Venerable, ani- 
mado con toda la fuerza que io- 
munica la religion, reservado a 
pesar de encontrarse muy ade- 
lantado en la carrera de la vida 
para llorar, a nombre de toda la 
nacion y con la autoridad de la 
palabra evangelica, la muerte de 
una princesa rodeada de tanta 
gloria y cuando no se hab i a  
marchitado aun en su rostro ni 
una sola de las flores que anun- 
cian la primavera de la vida! A- 
caba de enumerar estas circuns- 

tancias y exclama: oh vanidad, 
oh nada ! Pondera con su audi- 
torio lo inopinado del aconteci- 
miento, apostrofa con grave ter- 
nura a s u  joven heroina; y des- 
pu& de manifestar a la Inglate- 
rra viendose reducida a llorar no 
solo la ausencia sino la muerte de 
Enriqueta, y a la Francia ofre- 
ciendole al cabo de un viaje tan 
ilustre por unica recompensa el 
aparato funebre que condecoraba 
su feretro, vuelve a exclamar pro- 
fundamente : vanidad de vanida- 
des y todo vanidad ! Estas ex- 
clamaciones que se van presen- 
tando despues de ciertos pensa- 
mientos, cada uno de los cuales 
comprende la elevacijn y la cai- 
da, se asemejan a los pausados 
y profundos lamentos del dolor, 
son la expresion mas viva del 
descons~~elo, y la imagen mas fiel 
de un religioso desengano. Cuan- 
do hacemos la pintura de la glo- 
ria mundana, el entusiasmo se a- 
podera de nosotros en tal ex'tre- 
mo, que nos vemos tentados de 
divinizar al heroe; pero cuando 
adelantando un paso, la vemos 
precipitarse a nuestra vista como 
iin debil meteoro, se apodera lue- 
go de nuestro corazon una triste 
languidez, que ya no nos permite 
decir otra palabra, sino la que 
descubre mas animosamente el 
efecto que ha producido en no- 
sotros la luz de la verdad. Enton- 
ces vienen las reflexiones mas 
serias, entonces sentimos que re- 
nace en el alma el imperio de ia 
razon; no queremos ya dar credi- 
to al falso brillo de la celebridzd; 
y abandonados a nuestras propias 
ideas, nuestra imaginacion coii- 
funde la grandeza con la nada y 



nuestros labios se abren de tiem- 
po en tiempo para decir que to- 
d o  &S zmzidad. 

Yero !cuanto mas no brilla el ta- 
lento del orador al corregirse de 
Ia generalidad con que ha pintado 
la vanidad del hombre ! JXo to- 
do es despreciable, no todo es 
vano, no todo perece. Hay un 
principio noble dentro de noso- 
tros que proclama nuestros desti- 
nos inmortales, que recuerda la 
nobleza de nuestro origen, que 
descubre nuestra elevacion y san- 
ciona nuestra grandeza. Si  por 
una parte nos confundimos con el 
polvo; por otra podemos levantar- 
nos hasta la esfera infinita en 
que reside la Divinidad. Esta 
finisima correccion, por donde se 
abre campo Bossuet a fijar el otro 
punto de su discurso, sorprende 
sobremanera en medio de su in- 
comparable naturalidad, circuns- 
cribe mejor el texto, y da el ulti- 
mo golpe de perfeccion a un exor- 
dio, el mas adecuado para n~os- 
trar el verdadero talento oratorio, 
que tan noblemente se anuncia 
desde que presenta el rico y fe- 
cundo plan que ha sabido conce- 
bir. Tales son las cualidades que 
notamos con gusto en este exor- 
dio, el cual debe proponerse como 
un perfecto dechado a cuantos in- 
tentan formarse en la oratoria no 
solo con las buenas teorias sinc 
con los ejemplos mas imitables. 

i(Todos n~orirnos, decia aquella 
mujer, cuya prudencia alaba la 
Escritrira en el segundo libro de 
Los Reyes, y vamos sin cesar al 
sepulcro, asi conlo las aguas que 
s e  pierden sin vuelta". He aqu; 
un texto muy significativo que 
magnificamente ampliado por e' 

xaclor, sirve de introduccion a la 
~rimera parte de este discurso. 
'rosigue manifestando que si al- 
runa cosa ~ud i e r a  elevar a los 
;ombres sodre su debilidad natii- 
-al, nada habria en el universo si- 
10 esta nrincesa. 

I 

<[Por cualquiera parte, dice, que 
.yo siga las huellas de su glorio- 
(so origen, no descubro sino re- 
'yes; y por donde quiera me des- 
'lurnbrz el esplendor de las mas 
'augustas coronas, Presentase a 
'mi vista la casa de Francia, la 
'mas grande sin comparacion de 
'todo el universo, y a la cual pue- 
'den ceder sin envidia las mas 
[poderosas casas, puesto que to- 
<das intentan sacar su gloria de 
'esta fuente. Veo a los reyes de 
iEscocia, los reyes de Iriglaterra 
(que por espacio de tantos siglos 
('han reinado sobre una de las na- 
'ciones mas belicosas del mundo, 
,'mas todavia por su valor qne por 
,&la autoridad de su cetro. Pero 
[<esta princesa nacida sobre el tro- 
,:no poseia un espiritu y un cora- 
+'zon mas alto que su nacimiento: 
Ipueslejos de que hubiesen podido 
 agobiarla la en su primera juven- 
<'tud los infortunios de su casa, 
dddescubrian todos en ella desde 
"entonces una grandeza que no 
"debia nada a la fortuna. Con 
i'harto jubilo deciamos todos que 
(<el cielo la habia arrancado como 
((por milagro, de las manos de los 
[ienernigos del rey su padre para 
['darla a la Francia: ;don precioso, 
4iinestimab1e presente, con tal que 
'(que su posesi& hubiera sido mas 
"duradera! ;Mas por que viene 
15 interrumpirme este recuerdo ? 
IiiAh! no podemos detener un 
65nstante los ojos en !a gloria de 



(.la princesa, sin que la muerte se 
iLmezcle alli inmediatamente para 
~tof~iscarlo todo con su sombra. 
";Oh muerte, alCjate de nuestro 
"pensamiento, y dejanos enaanar h 
(!por un poco de tiempo la violen- 
licia de nuestro dolor con la me- 
cLmoria de nuestra alegria! Acor- 
((daos pues, senores, de la admi- 
((racion que la princesa de Ingla- 
"terra causaba en toda la corte : 
((porque vuestra memoria sabra 
((pintarosla con todos sus caracte- 
((res y su incomparable dulzura 
((mejor que pudieran hacerlo nun- 
Igca iodac mis palabras. Crecia 
.(entre las bendiciones de todos 
((los pueblos, y los anos no deja- 
((han de traerle cada uno a su vez 
((el tributo de nuevas gracias". 

D e  aqui pasa el orador a exal- 
tar la reputacion eminente que 
disfrutaba su heroina entre los 
personajes de su familia. Ana 
de Espana que nada enccntraba 
de superior a su merito, deseosa 
de aglomerar en su casa toda la 
arandeza del mundo, quiso que h 

Felipe de Francia se casase con 
Enriqueta. En cuanto a las cua- 
lidades de su espiritu, basta decir 
que quien habia tenido la dicha 
de agradar a nznn'nmn se persua- 
dia que habia tocado a la perfec- 
cion; y el rey mismo, cuyo gusto 
estaba sobre los apices de una 
suprema delicadeza, la tenia pues- 
ta en su estimacion sobre toda 
clase de elogios. 

Sin embargo, riada pudo herir 
su modestia, jamas la deslumbra- 
ron sus luces : igualmente a pro- 
posito para encontrar que para 
recibir los consejos de la pruden- 
cia, ninguna cosa estimaba tanto 
como estudiarse a si misma en su 

propio caracter, a fin de conocer 
sus defectos, que tenia la grande- 
za bastante de ver sin temor cer- 
ca de si. 

((Ningun estudio tenia para ella 
'(los encantos que la historia, la 
"cual se Ilama, no sin motivo. pru- 
"dente consejero de los principes. 
((Aqui es donde los reyes rnac 
I'grandes no tienen rango )-5. si- 
lino por sus virtudes; y donde pa- 
(Ira siempre degradados por las 
'lrnanos de la muerte. vienen a 
<<s~~f r i r  sin corte y sin sequito el 
4'juicio de todos los pueblos y de 
((todos los siglos. Descubrese 
icaqui cuan superficial es el Lustre 
((que proviene de la adulacion, y 
?uan insubsistentes son los falsos 
'(colores, poi mucha industria y 
('esmero que se ponga en explicar- 
((los. Aqui estudiaba nuestra ad- 
c'mirable princesa los deberes de 
"aquellos de cuya vida se compo- 

la historia. Aqui perdia insen- 
"siblemente el gusto de las nove- 
~[las y de sus heroes insipidos, y 
('empenada en formarse sobre 10 
"verdadero, despreciaba mas frias 

peligrosas ficciones. Asi pues, 
,'bajo un semblante risueno y 
(aquel aire de juventud que pa- 
((recia no prometer sino juegos, 
l'ocultaba un sentido y una serie- 
"dad que sorprendia y con mu- 
~'cho a cuantos la trataban." 

Una cualidad muy estimable 
xxtre los hombres y muy dificil 
de encarecer cuando adorna el es- 
piritu de una joven, la de guardar 
11 secreto, es un rasgo muy capi- 
tal Dara aue le hubiera  asado en 

1 L I 

silencio el panegirista de Enri- 
queta de Inglaterra; y esta es u- 
na de las causas, en concepto su- 
j 7 0 ,  que fijaron sobre ella la aten- 



cion de los reyes, para poner en 
sus manos los mas comprometi- 
dos negocios de la politica. Sin 
embargo, jcon que d e l i c a d e z a  
exalta Bossuet el viaje a Inglate- 
rra y se abstiene al mismo tiem- 
po de descubrir el misterio que 
aqui se contenia! No penseis, 
dice, que cual temerario interpre- 
te de los secretos del Estado, 
quiera >-o discurrir acerca del via- 
je que hizo a la Inglaterra, ni 
que imite a esos politicos especu- 
lativos que arreglan segun sus 
ideas los consejos de los reyes, y 
componen sin instruccion los ana- 
les de su s i ~ l o .  Xo hablare pues 
de este viaje glorioso, sino para 
decir que madama en el fue mas 
admirada que nunca. No se Isa- 
blaba sino con trasporte de la 
bondad de esta princesa, que a 
pesar de las divisiones que en las 
cortes son tan ordinarias, se gano 
desde luego todos los espiritus. 
Era imposible elogiar bastante su 
increible destreza en el manejo 
de los mas delicados negocios, 
en curar esas desconfianzas en- 
cubiertas que por lo regular los 
mantienen suspensos, y en termi- 
nar las diferencias todas de una 
manera que conciliaba los intere- 
ses mas opuestos. Mas ;quien 
pudiera pensar sin verter lagri- 
mas en las muestras de estima- 
cion y ternura que la dio el rey 
su hermano? Este gran rey, mas 
capaz de ser movido por el meri- 
to que por la sangre, no se can- 
saba uunca de admirar las exce- 
lentes cualidades de madama." 

Detengamonos un tanto, con 
el fin de repasar a la luz de los 
principios, aquellas consideracio- 
nes que natiirahente excitan los 

diferentes trozos que acaban de 
leerse. Se  ha s-isto ya que en las 
oraciones funebres debe predo- 
minar lo sublime. <Y puede le- 
vantarse hasta el quien tiene pre- 
cision de discurrir sobre cosas pe- 
quenas? No hay sublinlidad en 
el estilo cuando falta en los pen- 
samientos, ya busquensos esta. 
cualidad en el orden fisico, ya en 
el orden moral; ni los pensarnien- 
tos son sublimes cuando los ob- 
jetos son coinunes. El genero 
demostrativo de la elocyencia sa- 
grada desecha por lo mismo cuan- 
to no es grande; y bajo este res- 
pecto debe calificarse de una pia- 
dosa temeridad el empeno de 
ciertos oradores que, nirniamente 
afectados de las personas priva- 
das, quieren honrar su pira con 
la eIocuencia funebre. Es pues 
indispensable que el objeto per- 
tenezca en cierto modo a toda la 
sociedad, que ocupe a la vez el 
espiritu de todo un pueblo con la 
grandeza de sus acciones, y que 
su nombre, si es posible, vuelva 
con los ecos de toda la tierra. Se 
trata be situar a los pies de la 
religion toda la grandeza de los 
l-iornbres o p a r a  confundirla y 
anonadarla, sino tiene mas obje- 
to que la gloria esteril que el 
mundo puede conceder, 6 para 
que reciba del Supremo S& a 
quien se dirige, aquella estabili- 
dad sin fin que ha prometido con- 
ceder a la gota de agua que se 
ofrezca en su nombre. 

Bossuet emprende hacer un  
elogio fianebre; pero ;cual es el 
objeto a quien va consagrado? 
Una tierna rosa que desaparece 
bien pronto, pero despues de ha- 
ber brillado sobre todas las belle- 



zas que deposita la pradera. Ocu- 
paba, es cierto, ?nan'dmn el se- 
gundo rango; pero le ocupaba en 
la primera corte del universo, y 
despues de haber desechado mil 
brillantes diademas. No podian 
buscarse los vestigios de su ori- 
gen, sin ver exclusivan~ente en e-  
llos pasos de reyes; ni echarse una 
ojeada sobre la historia de su fa- 
milia, sin que la vista se ofuscase 
con el w.@Zamiov de las mis  m- 
gztstas romvms. Tal vez no bas- 
ta, para realzar la estimacion de 
la persona, el que este cobijada 
cornpletamente por !os rayos de 
la luz que despide la majestad; 
pero Enriqueta de Inglaterra po- 
seia un espiritu que regia con 
igual cetro la grandeza y el infor- 
tunio. Su entendimiento tenia 
tal imperio sobre los grandes ta- 
lentos de su siglo, que siendo es- 
t e  ei siglo de oro en la edad nio- 
derna, los mas insignes literatos 
de !a Francia veian el voto de 
madama, como la senal infalible 
de la perfeccion de sus obras. 
2Que se echa de menos aqui de 
cuanto exalta con la imaginacion 
el orgullo de los mas altos per- 
sonajes? Pues nada basto a des- 
lumbrar sus miradas, nada pudo 
herir la modestia de su corazon: 
gustaba de conocerse a si misma, 
y tenia la elevacion de alma su- 
ficiente pra ver de cerca todas sus 
faltas; y para que tan excelentes 
prendas tuviesen toda la nobleza 
de que no son suceptibles las vir- 
tudes puramente humanns, vino 
la religion a comunicarles su ca- 
racter divino, a tiempo que Bos- 
suet trazo una fiel historia de la 
sublime nada que resplandecia en 
roda la familia de la reina de 

Inglaterra. Esto era ya mucho; 
pero no todo lo que formaba la bri- 
llante aureola de Enriqueta; era 
preciso que en las relaciones po- 
liticas de las dos mas grandes 
monarquias desenvolviera nn ge- 
nio que habriz despertado la en- 
vidia de los mejores diplomaticos; 
que conciliara los intereses mas 
exquisitos de ambas potencias, 
que marchase a la Inglaterra pa- 
ra volver de alli a sorprender a 
la Europa, reduciendola n' un hz- 
potmzte sZZe/.zcz'o o d mzn &ses$em- 

ten-ibh. 
Inagotables a la verdad son los 

recursos que una vida tan cele- 
bre ministra a la elocuencia del 
panegirista; 2 pero no es igual- 
mente cierto que para usar ven- 
tajosamente de ellos es menester 
dominarlos por la preponderan- 
cia de las fuerzas intelectuales ? 
" Escoged siempre un asunto pro- 
porcionado a vuestras fuerzas, so- 
pesad antes la carga que van a 
conducir vuestros hombros. " H e  
aqui el sabio consejo que daba 
Horacio a los Pisones. " tY no 
es inmensa la que lleva sobre si 
quien se encarpa de exaltar la 

a. 
gloria para prec~pitarla despues 
con el. poder de la elocuencia? Es 
necesario describirla con un pin- 
cel eminente para que la pintura, 
levante a una altura superior el 
ardiente entusiasn~o que nos cau- 
sa la realidad; y he aqui' por que 
nada se conoce tan dificil como 
la oracion funebre de un persona- 
je cubierto de gloria. Pero yo no 
necesito salir de Bossuet para 
confirmar esta observacion con la 
autoridad mas insigne y mas res- 
petable que puede conceb i r se .  
Oigamos a este inimitable pane- 
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girista pintando con toda la so- 
berania de su genio la dificultad 
que tiene la elocuencia para igua- 
larse a la gloria del heroe. u Al 
"momento en que abro mis labios 
('para celebrar la gloria inmortal 
"de Luis de Borbon, principe de 
"Conde, me siento igualmente 
"confundido por la grandeza del 
"asunto, y si me es licito confe- 
"sarlo, por la inutilidad del tra- 
"bajo. <Que parte del mundo ha- 
"bitable no ha oido las victorias 
"del principe de Conde y las ma- 
"ravillas de su vida? Por donde 
"quiera las refieren: el frances 
"que las encomia con jactancia, 
"no ensena nada al extranjero; 
"y aunque yo pueda ahora con- 
Lltaros una parte de ellas, preve- 
"nido siempre por vuestros pen- 
'(samientos, tendre aun que res- 
"ponder al secreto reproche que 
"me hareis de haber quedado 
"muy abajo de vosotros. Noso- 
L'tros, debiles oradores, nada po- 
"demos hacer por la gloria de las 
"almas extraordinarias, solarnen- 
"te sus acciones pueden alabar- 
"los, y cztndqzie~a o t ~ o  elogio des- 
'ifnddece ce?/c.cn de dos gmndes nonz - 
"lives." 

H e  aqui la causa de que Kos- 
suet no haya tenido modelo ni 
tampoco imitaciones aproxima- 
das; sus oraciones funebres solo 
se parecen a si mismas, y han 
quedado aun en una esfera mu- 
cho mas alta que nuestra admira- 
cion. 

En  cinco paginas de su discur- 
so refiere j 7  pondera todas las be- 
llas acciones que distinguieron a 
su heroina; y esta narracion tan 
sucinta es  al mismo tiempo la mas 
completa que ha podido imagi- 

narse. Su increible rapidez nos 
hace sentir con la mayor fuerza 
la rapidez con que se disipa la 
magnificencia mundana: su pom- 
pa sencilla y elegante nos advier- 
te que el historiador estaba muy 
habituado a las maneras de la  
zorte y a despreciar la ostentz- 
zion de los palacios: el movimien- 
to que reina en toda ella nos ha- 
ze ver que escuchamos, no solo 
al historiador exacto, sino al ora- 
dor eminente, a tiempo que re- 
fiere los acontecimientos mas dig- 
nos de memoria por el int: ~ m o  en- 
lace que tienen con la sociedad 
en que vive; y finalmente, esa fi- 
losofia incomparable con que juz- 
ga soberanamente de todo, nos 
hace admirar mas que ninguna 
otra cosa el alma sublime de Bos- 
suet. 

San Salvador, marzo de 1894. 

JCAX RERTIS. 

4 \II A\IIGO ? S T ~ > I O  El .  ISSPIRADO Y D l i T I X G C I D O  POETA DOX 

D o i : o ~ e o  I i o x i o c ~  

X e  cineles cuando suspiro, 
corazon debrcnturado, 
porque >-a esta saturado 
e! ambiente que respiro 
con lagrimas; porque aspiro 
de-la amargura 1% esencia, 
y es tan riidn la inclemencia 
de tu  incesante torilwnto, 
que j a  se eeatingrie tn aliento 
y se acaba ti1 csistcncia! 

L a  tninba es tii porvenir, 
lacerado corazon ; 
que la contiiina aflicciOn 
al fin t e  !iard siicniiiisir. 



Ya. no puedes resistir 
en este valle infecundo, 
y el dolor negro y profmcio 
apagar6 tii latido, 
i corazon, que siempre lias sido 
planta esotica, en el ixui~lo!  

Yu6 t u  i ~ d h c i a  la. amargwa 
J- tn juventud 11i pena; 
t e  aprisiono l a  cadena 
de tina ciega desventura; 

padeciste la tortrir:~ 
del m& hondo c1eseuca:ito; 
desvalido eii tri qtiebranto 
bebiste copas de hiel; 
y hoy, eres pobre bajel 
que flot,a en un mar tic llanto! 

?i en ese mar tctnpestnoco 
que e l  Iiorrido azar agita, 
la. congoja es infinita, 
el fragor es pavoroso. 

El oletxj e p~oeeloso 
etdhecido rirgiendo. 
\ a crecienrlo . . . . ! va crecieitclo 
sin ciii instmte de  calma ! ; 
T las tormentas del d111a 
tiis arterias \ nn roiiipieitdo! 

Y el :tlnia cjrie t c  da vida, 
qne tienes cilcxrcelada, 
ync ha sido t ~ i ~  clesgraciada 
J- esta tic siifrir rendida, 
qrliere emprender l a  partitla 
bnscantlo e n  otras regione? 
las dnlcev coinpcnsnciones 
de  tim agrio dz.;i.ousiiclo, 
1 libre rolar al ciclo 
cil doiide no liay decepcinncs. 

Mas, criando intenta volar 

del destino los rigores, 
pueden tanto sus atilorcs, 
que, aunque abat'ida se q u ~ j e ,  
le pide Dios que la deje 
cln el valle de dolores ! 

l3erl)(?ttiainente flrictrianclo 
entre sufrir o morir, 
el instante de partir 
del rnundo, se r a  acercando. . . 

Tus fibras f& dest~~ozai~c?o 
sin piedad la negra suerte: 
J pronto estariis inert2e 
i infkliz cor;izon mio ! ; 
porque ya sientes el frio 
de los besos de la muerte . . . .! ! ! 

VICESTA RE L.\ CERDA. 
Guatemala: 1894. 

El triste, el crudo invierno decis? 
Vaya! Triste para ios pobres 

viejos ci~yos miembros entumeci- 
dos piden el sol. Para mi tam- 
bien, que veo en la niebla la ima- 
aen de lo que llevo aqui dentro. '3 

Triste, si, para s-osotros los que 
esconcteis en el corazon el cadaver 
del pajarito ensueiio. 

El hondo cielo azul en que no 
se Iialla la nGs pequeiia nube; el 
aire calido que hace vibrar los 
nervios y puebla la mente de vi- 
siones; el esplendido sol a cuya 
ardorosa caricia se abren las flo- 
res, y lasyemas revientan, y la 
sangre palpita, y brota de las se- 
denas gargantas la armonia, y se  
enciende en todos los pechos la 
llama del amor ! La vida desbor- 

Invierno se llama en Centro-America 
la estacion de las llovias. 



dandose en la naturaleza; los sue- 
nos, desbordandose er, el ~ l m a . .  .. 

d ~ h !  pobres viejos: todo eso ha 
pasado para no volver nunca. .. . . 

S 
-x * 

El triste, el crudo invierno? 
Preguztad a los ninos, a ver si ha- 
cen caso del beso helado de la bri- 
sa  ni de los alfilerazos de la lloviz- 
na ni de la monotonia de la niebla. 

El baen anciano gasta con ellos 
muchos cilmpiimientos. Gracias 
a el abundan las ocasiones de no 
ir a ;a escuela. 

-No vine, senor, porque esta- 
ba liotiendo. 
I' si supiera el maestro, que a 

esa hora, precisamente cuando la 
lluvia caia a mares, andaba el 
arrapiezo, desnudo y sin zapatos, 
Iiaciendo cabriolas en el patio de 
la casa! Estaba lloviendo; como 
habia cle ir? 

-;\iama, me voy a la escuela. 
-1 Iijito! asi con esta lluvia! 
-Pero mama! y si me castigan? 
U se va el muchacho, y la ma- 

dre se queda haciendo lastirnas 
de SU hijo que, por no faltar, se 
expone a la lluvia y a! lodo y al frio. 

Ko tenga usted pena, senora: 
si el dia estuviera calido y iumi- 
noso, si seria digno de lastirna, 
porque. . . . - . . _ - . 

Ahora no. S e  mojara mucho, 
es cierto: ira en niedio de la co- 
rriente, chapoteando, cs verdad ; 
quiza se llene de iodo hasta las 
orejas; pero 2 que quiere usted ? 
es invierno, y por otra parte, todo 
eso esta perfectamente p~mzkl'o. 
Ademas, se sabe ;entiende usted? 
se &be positivamente que el mn2s- 
tvo tiene un catarro de mil dia- 
blos, y por consiguien~e-. - - - .. . 

Si usted desea saber lo demas, 
lleguese al corredor de la escuela, 
y mire aquella pandilla de diabli- 
tos mojados hasta los huesos, sal- 
tando por sobre la acequia, cons- 
truyendo diques, zanqoloteando la 
cabeza para no sentir tanto frio 
en la boca repleta de granizos; 
cubriendo la corriente con nume- 
rosa escuadra de buquecitos. 

Ah! cuando usted vuelva a casa, 
tenga cuidado de hojear el silaba- 
rio y los cuadernos de escritura, 
a ver si averiguarnos de donde 
han salido los materiales con- 
que se fabricaron aquellos genti- 
les barquichuelos que usted ad- 
miro, balanceandose sobre la co- 
rriente. 

Cuidado con ir a castigar al ni- 
no, kstamos ? Ko es tan caro el 
papel para que el pobrecito se 
prive de botar al agua cada dia, 
una docena, nada mas que una 
docena de barcos. Criando se 
acaben . los cuadernos, ya vere- 
mos de donde sacamos material. 
Es muy facil: no has mas que co- 
ger un pedazo de ccilabaza bien 
seca, ovalarlo con el cortaplutnasy 
abrirle tres oyitos en la linea cen- 
a Ahora, de carrizo, de cana 
Irava, de cualquier cosa, se la- 
sran tres palitos que seran !os 
nastiles, y en cada uno de ellos 
;e amarra una banderilla azul o 
-oja. Y ahi tiene usted un buque 
nsumergible, capaz de echar a 
3ique a toda la marina britanica. 

Si yo fuera usted, senora, pre- 
niaria 5 ese peqiieno marino con 
al diluvio de besos, que quizii le 
iacaria sangre. 

Que se ~noja, que se enloda, que 
x h a  a perder los zapatos? Ubje- 
e usted: esta en su derecho. 



Y no me venga a mi con histo- 
rias, que bien meacuerdo de cuan. 
do andaba usted, descalzay con un 
simple camison, pasando revista 
;i todos los charcos de la calle. 

Manana i oh Dios mio! manana 
el ni00 sera hombre, y sufrira 
dolores infinitos, y sera victima 
de la traicion y del engano, y ten- 
dra el corazon lacerado, J- el alma 
sin fe, y no hallara mas placer 
que el que le traigan los recuer- 
dos de su ninez j a11 ! cuando el 
hacia barquichuelos y recogia gra- 
nizos y atravesaba las crecientes 
con sus piesecitos desnudos- . - . . 

La lluvia ha cesado. Brillan las 
hojas como si estuvieran cuaja- 
das de diminutos diamantes: El 
verde colibri, semejante a una 
esmeralda que vuela, va de mata 
en mata, buscando las flores pre- 
nadas de nectar. En los sotos se 
oye el rro, rro de los conejos que 
cortan la grama humeda y fresca. -- 
kntre  los matorrales se ven pa- 
sar a la carrera las ariscas perdi- 
ces que lanzan a intervalos su ron- 
co y gemebundo silbido. En el 
espeso bosque el pito-real deja 
oir su sonante y limpido grito que 
contrasta con la plafiidera voz 
de la alondra, mientras que lar 
bandadas de tucanos lienden el 
aire con sus d a s  de fuego, y lo: 
clarineros entonan sus vibrantes 
dianas, y los torditos de ojos en- 
cendidos celebran danzando l a  
fiesta del amor. 

Tambien los ninos toman partc 
en ese concierto de luz y de ar- 
monia. S e  van al campo. DE 
los torcidos vastagos del chupa- 
chz~tpa, preparan los arcos. Ah 
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:erca estan. los espesos canavera- 
es, ofreciendo para las flechas 
;us varas tersas y lucientes que 
erminan en penachos de plata. 

Listas las armas, a cazar, a co- 
-rer por la campina, a dar 7-olte- 
setas sobre la esmeraldina alfon- 
Ira de grama, a buscar las coi- 
nenas en los carcomidos tron- 
:os*- - ?  - -  

--- - 

3C * St 

Ya veis como el invierno no es  
:&te. 

D e  la niebla, y del frio y del 
yanizo, de todas sus inclemen- 
:las, saca el buen viejo placeres 
3ara sus queridos chiquitines. 

Ay! para vosotros, pobres 7-ie- 
os que llevais la nieve eii la ca- 
seza; para mi que la llevo en el 
zarazon, todo eso ha pasado pa- 
:a no volver nunca!. - - . 

C 
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F L O R E A L  

'Temblando todavin de amor en la  maRana 
despierta de su sueno la  esplindida Cibelea, 
y por el manto regio de migica S d t a n a  
arroja de sus hombros las desliiinbrantes pielen. - 
Ya las nudosas ramas revientan en renucroi 
)-vibra por los aires el fecundante polen. 
L a  tortola amorosa calienta y a  sus huevo-: 
que no hay granizo y nieve que el casto ni", i iden. 

-- 
L a  luz cs una diosa triunfal que loca y f a b a  
derrocha sus colores con sv. pincel de artista: 
Ya  brilla el limpio marnol  de l a  desnuda estatua. 
y el verde con mil tonos su imperio recosqi:is!z. 

La rumorosa:fuente de los reflejos glaiicis 
del antro de los gnomos semeja rica arterir., 
a sus orillas crecen anernonas y saucos 
y vive en sus cristales l a  amante va l i sne rk  



Entre la verde grama titiian margaritas ' 

que esmaltan de oro y grana sus petalos y estambre: 
a consultar su oraculo en amorosas citas 
vinieron los amantes en misterioso enjambre. 

La  druidica hoz de oro 1s. esgrimen manos lindas 
de ninfa voluptiiosa que en la vendimia es dgii. 
La  viiia brota saiigre. Ya al peso de las guindas 
la rama se dobiega si no se qiiiebra fragil. 

Y la preciosa virgen que siieiia coi1 amores 
por ei florido campo v a  en busca de violetas 
Sn  pie desnudo y breve no pisa sino Rores 
y dntan le  baladas los pijaros poetas. 

D e  Veniis ya !as ciirvas bajo el humilde traje 
con tentadora gracia de lejos se vislumbran. 
Palpitan dos palomas tras el nevado encaje 
y sus ardientes ojo; son soies que desiumbran 

Ei aureo ngctar roba su boca a una naranja 
del drbol perfumado bajo la grata sombra. 
Caidos azahares, que forman como franja 
de blanco terciopelo le brindan m u d e  alfombra. 

Y en sii embriaguez se entrega desesperada y loca 
al rubio dios hermoso que en el acecho espera; 
sensual palpita e1 labio de l a  divina boca 
que en txtasis murmura: -! I3eiidita primavera! - 

IIECCEKDOS DE A.. . . . - 
i Salve o11 mar! \-a estamos 

en tus hermosas playas. Aqui, 
donde el espiritu se conturba y 
siente a veces expansiones de go- 
zo indefinible y a veces toques 
sombrios de estupor terrifico; don - 
de la mente sonadora se pierde, a 
intervalos, e11 vaguedades de su- 
premo deleite, o se hunde en el 
espacio sin limites del abismo. . - . 
Aqiri, donde el corazon ardiente 
palpita, sin cesar, por ALGO que 
ama con vehemencia, 6 excitado 
por ALGO aterrador. 

Ida mirada se inquieta pronto. 
El estruendo incesante de las 

olas que chocan y revientan, la 
atraen para espaciarla despu6s 
por el ancho y verde pielago que 

a lo lejos parece confundirse con 
la concavidad inmensa del firma.- 
mento. 

Al frente, el coloso de las aguas; 
atras, el vasto campo con sus gi- 
gantescas elevaciones y sus mil 
encantos que pasman al observa- 
dor de admiracion. 

Por una parte el monstruo que 
arroja espuma de rabia : por otra, 
la colosal cima ~olcanica que de- 
safia al mismo cielo con sus for- 
midables lenguas de fuego. 

Estamos en medio de los dos 
vestigios. 

Xos desespera el estruendo e n -  
sordecedor que produce, en su  
avitacion continua, el fantasma 
t>, 

erizado; )- nos llena de espanto 
el trueno que estalla en las entra- 
nas del titan igneo que vomita co- 
lera del infierno. 

Por donde quiera ha)- algo ex- 
traordinario, .grandioso, que nos 
lleva al extasis profundo. 

Dos figuras inanimadas, pero 
de talla incomparable, el Oceano 
y la Montana inaccesible, que con 
su's enormes sacudidas conmueve 
el globo, se desafian cara ii cara. 

Ya S? espera con desatino el 
grito liorripilante con que lia cle 
romperse la lucha atletica que 
pondra al mundo en conflicto nno- 
nadador. 

Xadie sabe cual cie ella.; lo du- 
ra primero. L3 .;avia que da vi- 
da se congela, )- ci delirio fatal 
en que cae la imaginacion, nos 
acerca al borde de la tumba fria.. 
. .. _ -Se  siente, por momentos, el 
halito venenoso de la muerte. - - 

Pero la hora tarda : tal vez ya 
no llegue. Sentimos de impro- 
viso una reaccion que se opera 



con lentitud. Es preciso cobrar 
aliento y tener fe. 

Conten~platnos de nuevo las 
imponentes figuras que nos han 
mantenido en profundo estupor. 
y levantamos, en seguida, los 
ojos al cielo para vislumbrar 31 
tral-es del infinito azul la ima- 
gen augusta de Dios que es a- 
mor. esperanza, fe, luz, luz reden- 
tora cuyos rayos divinos, al pe- 
netrar en el espiritu humano, des- 
piertan en el el amor que es la 
suprema armonia de las cosas; 
fe sublime que es antorcha celes- 
te cuyos eternos resplandores, 
cuando brillan en la conciencia 
del hombre, lo salvan del preci- 
picio sin fondo a donde se de- 
rrumban los miserables que, por 
su execrable debilidad, se han 
dejado envnlver por el ala sinies- 
tra del negro y absoluto escepti- 
cismo ; esperanza bendita que es 
fuente inextinguible, de aguas 
cristalinas, que alimenta el alma 
comunicandole aliento poderoso 
para luchar con energia en por 
del porvenir y de !a gloria. 

Ya estamos en calma. Nues- 
tro pensaniiento obra ~610 para 
rendir culto sagrado a las impre- 
siones deleitosas que experimen 
ta el alma en momentos rapido: 
de ventura, cuando el velo obscu- 
ro de !o tempestuoso y sornbric 
se ha corrido dejando a la vistz 
el cuadro magnifico de la natura- 
leza. 

El astro-re)- ha desaparecido 
nuestra vista, y la diosa encanta 
dora de la noche, entre su esplen 
dido cortejo de estrellas, aparece 
hacia el Oriente, se eleva maies- 

uosa e ilumina, con su viva y a- 
scible luz, el vasto horizonte que 
ios cubre. 
A lo lejos, el ruido del viento 

iue azota en el bosque forma una 
:specie de coro perenne y extra- 
io, de acento monotono y salva- 
e que apenas se oye cuando no 
,e pierde apagado por el choque 
.etumbante de las olas enfure- 
idas. 

La superficie del Oceano que 
lace una hora 1-eiamos azul, se 
la cornado eri superficie de pla- 
a. El viento impetuoso se ha 
:onvertido en aura;  y el oleaje 
2mbravecido parece aplacar su 
?terna ira por breves instantes. 

Todo, de in~proviso, se ofrece 
i nosotros bajo tintes diferentes 
zoma si se realizara un ensueno 
sn medio de una meditacion pro- 
funda. 

El placer como el dolor tienen 
momentos de centelleo cleslum- 
brantes que confunden el alma; 
y en estos momentos las supre- 
mas elnociones se convierten en 
~orrientes tempestuosas de deli- 
rio febril si la inquietud que pas- 
ma de asombro da la invisible ma- 
no a la embriaguez que produce 
el goce anhelado. 

;Quien explica esa mezcla fa- 
tal de lo que infunde panico al es- 
piritu con lo que despierta en el 
la alegria infinita de una ilusion 
que se realiza? 

2 Como es ~os ib l e  que e! alma 
resista a la vez la influencia abril- 
madora de lo sombrio y de lo su- 
blime? 

Parece mentira lo que es una 
realidad. Algunas veces se en- 
cuentra uno en la raya misteriosa 
que separa la luz de las tinieblas; 



vuelve la mirada atras y se hunde 
en el vacio obscuro, tiembla y sien- 
te  convulsiones que desvanecen 
y precipitan al fondo impenetra- 
ble; pero una fuerza poderosa, o- 
culta, obra espontanea y atrae de 
repente la mirada hacia la clari- 
dad que devuelve la  ida y con 
ella el bello enjambre de ilusiones 
que la endulzan y hacen amarla 
con locura. 

Hemos avanzado ya un paso. . 
. . y  otro paso. . - . hacia la luz.. . - 
y nos preocupa casi nada la som- 
bra.- - - - - 

La dicha es una deidad que nos 
halaga un momento, no mas, cuan- 
#do nos envuelve con su puro y 
resplandeciente manto; pero en 
seguida nos deja, otra vez, en la 
raya lugubre. 

;Por que nos abandona tan 
presto? Yo recuerdo con secre- 
ta alegria aquellas horas felices 
en que se ostentaba sobre nues- 
tras frentes un cielo despejado y 
azul, y una brisa saturada de per- 
fumes silvestres besaba nuestras 
mejilIas, y un rayo vivo de la Lu- 
na heria nuestras pupilas excitan- 
do nuestras mentes a la contem- 
placion de lo que nos grita al al- 
ma con voz prepotente, de acento 
divino, ; amor!. - - . i amor ! . . . . - . 

2 Y despnes ? - . . . _ . Todo paso 
como pasan los suenos, como pa- 
san los deslumbramientos del eter 
encendido, fugaces: dejando solo 
el recuerdo que se graba con ca- 
racteres imborrables er? la imagi- 
nacion que ama lo bello, lo que 
habla al espiritu con lenguaje si- 
lencioso, pero dulce, con esa dul- 
zura embriagante de las notas nlu- 

cicales ; armonioso, con esa armo- 
nia excelsa del ritmo. 

En la vida del hombre, como 
en la vida de los pueblos, hay mo- 
rneiltos bien marcados, que ya  
por una impresion agradable co- 
mo por ima dolorosa contrarie- 
dad, se vuelven fechas inmortales 
que el hombre recuerda a cada 
paso con agrado o con pesar, asi 
como los pueblos; y estos hechos 
sirven al irno, como a los otros, 
de punto de partida para dirigir 
las miradas hacia el por\-enir. 

i Oh dias venturosos que me 
hicisteis gozar la dicha, y presen- 
tir realidades que habia vislum- 
brado en medio de mis delirios 
juveniles. 
; Alcanzare la victoria ? 
En la lucha, la esperanza es mi 

escudo ; la fe, mi Dios ! 

-i ARSLRO A. .4SIRROi;I 
- 

"Creyendo hallar para mi mal consuelo, 
Abro de nuevo la profunda herida, 
Con estas lineas, que escribir anheIo 
Con las ultimus gotas de mi vida! 

"Ceso la lucha, el interior combnte 
Que trabaron espiritu y materia: 
El mal de la existencia no me nbatc, 
Desprecio ya 1 , ~  terrenal iniseiix! 

"Si amante te encontraras a mi lado, 
Tal T. ez vencieras la contraria suerte ; 
S o  me espantaran el sepulcro helado, 
S i  las ansias supremas de la muerte! 

"Cuando la fiebre del dolor me abruma, 
31e siento transportada a otro planeta, 



E n  donde escucho entre la densa bruma: 
Tus  cantos inmortales de poeta! 

<'Es que sin duda, las etEreas salas 
Traspasan de tu genio los cantares; 
Tal vez tu inspiracion les da las alas 
Con que cruzan los mundos estelares ! 

"A veces pienso en mi delirio insano, 
Que los que tienen apolincas palmas, 
Sin dejar lo terreno ni lo hu~nano,  
Pueden cruzar el mundo de las almas! 

"Xecesito sollar, que eterna~nente 
A tu lado estare, como una loca: 
Admirando los lauros de tu frente, 
Aspirando los besos de t u  boca ! 

"Cual premio clc lo mucho que he sufrido 
Al crurar esta vida transitoria, 
Solo un recuerdo para mi te pido, 
C ~ ~ n m ' o  circtzciitirs mi T L O ~ I Z ~ Y C  iw i>/ i~z~~mv*i(z/ 

"Siento cn el pecho el corazon y& frio; 
Y al dejar estas miseras regiones, 
T e  mando envuelto el pensamiento mio 
Con el llanto que moja estos renglones! " 

Ai.var,o LLONA. 

Guayaquil, 1894. 

A M I  QUERIDA M U N D I T A Z ~ ! N I C A .  
- 

ES I,A PRIMERA PAGINA DE sc ALIKM. 

Hace ya algunos arios que tu 
nombre me es conocido-. - - - - 

Recuerdo que alla en mi pue- 
blecito, en una tarde hermosisi- 
ma, de esas tarde:; rosadas y lu- 
minosas, en que hay en e! cielo 
nubecillas de todos colores y en 
el ambiente perfumes embriagan- 
tes y delicados, me encontraba yo 
sentada frente a uno de los bal- 
cones de mi casa.; sin saber por 
que, me sentia triste ; habiase 

' cansado mi fantasia de vagar por 
mundos ideales: entonces, levan- 

tandome y tomando un album d e  
retratos, me puse a hojearlo con 
la idea de distraerme: volvi las 
primeras hojas sin hallar nada que 
pudiera impresionarme; de pron- 
to me detuve, y mis ojos se fija- 
ron en un precioso retrato : era el 
de una jovencita, casi una nina, 
graciosa, sonriente y esbelta; mu- 
cho me llamo la atencion su acti- 
tud resuelta y elegante: en sus 
negros J. sonadores ojos se adivi- 
naba el talento, )- en la dulce son- 
risa que animaba su rostro. la bon- 
dad de su caracter - - - - . - Recorde 

- . . . Y i ;  aquella eras tu ; era tu 
retrato, .\7alioso obsequio que tu 
madre hizo a la mia. . - - . .Vino a. 
mi nlenloria el pensamiento de 
que estabas lejos, muy lejos de tus 
padres, quienes te habian sepa- 
rado de si con el objeto de bus- 
carte el pan del alma: la instruc- 
cion. Con tu atisencia e1 hogar 
quedo solitario 5- triste; tu carino- 
sa madre con el alma y el corazon 
vacios, y deshecha en llanto al 
verse separada de su hija tan que- 
rida. - - .  - - 

Aquel cuadro era muy triste. . . 
Estabas lejos de los tuyos. en tie- 
rra extranjera, sin recibir el calor 
del hogar, el calor del amor ma- 
terno, el mas puro y santo de to- 
dos los amores . . . . - 

Cerre el album- - . - - . 
La blanca luna iluminando el 

espacio, habia desterrado los 151- 
timos celajes de oro y rosa, como 

ierra la despiadada realidad dest' 
las doradas iliisiones )- las rosa- 
das esperanzas de la vida. - - - So- 
lamente las estrellas permanecian 
fijas, como claros diamantes, ta- 
chonando la boveda del cielo. - . - 
Seguia pensando en ti, y tan pre- 



sente estabas en mi pensamiento, 
tan fija en mi imaginacion, que 
mirando aquella infinidad de cons- 
telaciones, nadando en la inrnen- 
sidad del espacio, te veia siempre, 
en medio de ellas, como un angel 
de  la tierra trasportado a aquellos 
mundos. - - . .. -Despues, te mira- 
ba en tu colegio con tu risa juve- 
nil, tu limpio traje de colegiala, 
rodeada de tus amigas y entrete- 
nida con infantiles juegos. Una 
viva simpatia me arrastraba hacia 
ti ,  y tuve ardientes deseos de ha- 
llarme donde estabas. - _ - - - 

Los anos trascurrieron; y hoy, 
por casualidad felicisima, me en- 
cuentro contigo en tu ciudad na- 
tal: ya no eres la traviesa colegia- 
!a de antes, sino una elegante se- 
norita; simpatica, como hay po- 
cas; hermosa, de talle esbelto, de 
contornos que, por lo bellos, pa- 
recen ideales; inteligente, ilustra- 
da ;  con el sprit de la francesa y 
la graciosa naturalidad de la hon- 
durena. 

Ahora, el hogar esta alegre, ilu- 
minado con tu presencia; tus pa- 
cires, satisfechos, te contemplan 
con orgullo, viendo que eres joya 
preciosa por tu ilustracion 'y vir- 
tudes; y tu patria se gloria de te- 
nerte j a  en sus lares . - - - .  . . . . . 

- - - - - - - - - - * - - - - - - . . - - + - - - - - -  

Querida )r dichosa amiga rnia: 
yo quisiera tener la sublime ins- 
piracion de Hoinero y de Virgi- 
lio, la magica pluma del inmortal 
Victor Mugo, o la sentimental ter- 
nura del poeta Lamartine, para 
poder dejar en tu precioso album 
un pensamiento nuevo, un recuer- 
do dulce, un algo digno de ti, que 
hiciera que me recordaras con ca- 

rino tan tierno y tan profundo co- 
mo el que te profesa tu amiga, 

Tegucigalpa, diciembre 12 de 1893. 

d NI QUERIDA LUISISA A. BEltXHARI) 
- 

E N  LA P R I M E R A  P A G I N A  D E  SU A L B U M .  
- 

En mis manos esta, qi~erida a- 
miga mia, tu precioso libro de 
blancas hojas y cantos dorados . . . 

2 Que deseas? 
Sabes que nada tengo, digno 

de ti, que poder ofrendarte; que 
soy nada mas que una pobr- SO- 
nadora en busca de lo ideal : que 
en vano es que pretenda rendirte 
el homenaje que mereces. En  
cambio, tu, tienes todo lo hermo- 
so que aqui hay: un cielo muy 
azul, una brisa tibia y susurrante, 
un campo fresco y agradable, y 
unas flores muy perfumadas, aun- 
que entre todas ellas, como la pri- 
mera, estas tu, mi querida Luisita, 
bella corno una virgen misteriosa 
j* palida, imaginada por un cofia- 
dor del Rhin. 

En el boscaje hay pajaros, tri- 
nos, flores, lzz- .. . -Pajaros, pero 
no tan bellos como tu; trinos, 
pero no tan dulces como los tuyos; 
flores, pero no tan perfumadas 
como tu; luz, pero luz palida, no 
tan brillante como la que irradian 
tus negros y hermosos ojos, rni 
encantadora Luisita, bella como 
una virgen misteriosa y palida, 
imaginada por un sonador del 
Rhin. 

Pero aunque nada esplhdido 
pueda tributarte con mis afeccio- 



nes, algo hay para ti dentro de 
rni cerebro que aletea y surge 
con la magia de un hechizo: ten- 
go, sin bosquejar, sencillas, pero 

'ir enes mo- sentidas historias de x ' g 
renas y de donceles rubios que 
les consagran su alma al son dul- 
cisimo de sus arpas eolicas; le- 
yendas de ninas languidas y ane- 
micas que en sus semblantes y en 
sus 'ojos revelan reconditos pesa- 
res de ilusiones desvanecidas al 
soplo frio del desencanto; fanta- 
sias orientales, azucenas de nieve, 
lirios de cristal, rnagnolias de pla- 
ta, violetas perfuniadas con lagri- 
mas de angeles, maripcsas he- 
chas de rayos de sol; y, sobre 
todo, carifio, mucho y verdadero 
carino por ti, Luisita, bella como 
una virgen misteriosa y palida, 
imaginada por un soEador del 
Rhin. 

Oyome, a m i g a  mia.- . -  ;Te 
gustan las violetas, las azucenas 
y las simpaticas tanto como a 
mi? .  .. . .A  mi me gustan, porque 
son modestas, puras y simpaticas 
como tu.  .. .. . Lastima que no ten- 
ga de esas flores para obsequiar- 
telas!. - . . Pero tengo otra, otra 
flor nacida en mi corazon: la a- 
mistad, la amistad dulce, sincera, 
eterna. . .. . ; Qrrieres aceptarla, mi 
querida Luisita, bella como una 
<irgen misteriosa y palida, itnagi- 
nada por un sonador del Rhin? 

Tegucigalpa, marzo de I 893. 

i Oh, que diilce cancion ! Limpida brota 
Esparciendo sus blandas armonias, 

Y parece que llel-a en cada nota 
Xuchas tristezas >- ternuras mias ! 

i Asi, hablara mi alma. . . . si pudiera! 
Asi, dentro del seno, 
Se quejan, nunca oidos, mis dolores! 
Asi, en mis luchas, de congoja lleno, 
Digo 6 la \ida. - ; Dejame ser bueno ! -- 
;Asi sollomn todos ~ n i ~  amores ! 

;De qr~ien es esa ~ o z ?  Parece alzarsc 
Junto del lago azul, en noche quieta, 
Subir por el espacio >- cicsgranarsc 
Al tocar'el cristal de la ventana 
Que entreabre la novia del pocta . . . . 
; S o  la o i s  como dice : " hasta marianri" ? 

"; Hasta inarinna, amor !" el bosque espeso, 
Cruza, cantando, el venturoso amante, 
Y cl eco vago de su voz distantc 
Decir parece : "hasta inanana, lxso ! " 

;Por c,iie es preciso que la dicha acabe? 
;Por que la n o ~ i a  queda en la ventana, 
1' a la nota que dice : '; i l-iasta manana ! '' 
El corazon responde : " quien lo sabe ? '' 

;Cuantos cisnes jugando en la laguna! 
i Qiie azules brincan las traviesas olas ! 
En el sereno ambiente i cuknta luna! 
Alas lxs almas ;que tristes y qiie solas !. 

EII las ondas de plata 
De la atmosfera tibia y trasparente; 
Corno la Ofelia naufraga y doliente, 
Va iiotando la tierna serenata !. . . . 

Hax ternura 5- dolor en ese c:,nto 
Y tiene esa amorosa c1espcCida 
La trasparencia iiiiida del llacto 
i la inmensa tristeza de 1:. \-ida! 

;Oire tienen esas notas? lpor que lloran? 
Parecen iiusioncs que sc alejan.. . . 
Suenos ainantes que piedad imploran 
Y coino niiios iiutriznos, se q ~ ~ e j a n !  

Bien sabe el trovador cuan inhumana 
Para todos los b:~enos es la suerte.. . . 
Que la dicha es de ayer,. . . y que "manana" 
Es eI dolor, la oscuridad, la mueite. 

El a l z a  se coinpunge y sc estremece 
-41 oir esas notas soll~~aclas. . . . 
; Sentimos, iecordamos y parece 
Que surgen iiiucl~as cosas olvidadas! 
. - - . - . - - - - - - - . - . - - . - - - - - - . - , - - - * . . . * - . *  



j Un peinador muy blanco y tiil piano ! 
Noche de luna y cte silencio afuera.. . . 
Un volumeii cle versos en mi mano 
Y en el aire )- en toclo primavera! 

i Que olor de rosas frescas en la alfombra ! 
i Que claridad de luna ! ; que reflejos l 
. . . . i Cuantos b e ~ o s  dormidos e11 la sombra, 
Y la muerte, la pkllda, qne 16jos I 

En torno al velador, oinos jugancio.. . . 
La anciana, que en silei~cio nos veia, 
Schubcrt en tu piano sollozanclo, 
'< en mi libro llriscet coa su :'Lucia". 

;Ciiailto~ siienos c11 mi alma )- en ~ L I  

; cuintos lierinosos versos l ; cuantas flores ! 
En tu b o p i  apacible ; cuikta calma! 
Y en 111i peclio ;que inmensa sed de ;:mores! 

;Y toclo ya iniiy iejm ! ; todo ido ! 
E n  donde esta la rubia sonadora? 
. -. .Hay muchas aves mriertas en el nido, 
Y vierte iiliicliac lagrimas l;r aurora ! 

. . .'Tcilo lo viieivo ci ver.. . ; pero no existe ! 
~ o i l o  lia pasado ahora.. . - ; )- no lo creo! 
;Todo esta silencioso, todo triste.. . . 
Y todo alegre, como entonces, veo! 

. . . .Esta es la casa. ..; su reniana aqueiia! 
Ese, el s;l!oii en que bordar solia-. . . 
La reja verde.. . . y la apacible estrella 
Que mis nocturiias plciticas oia! 

Bajo el cedro robusto y arrogante, 
Que alii domina la calleja oscura, 
Por la primera vez y palpitante 
Estrec1:e con inis brazos su cintvra! 

i Todo presente en rni.incmoria qrieda! 
m caca 1Aanca y el hllaje espeso ! 
E! lago azul.. . . el hrierto. -. -12 arboleda, 
Donde nos diriios, sin pensarlo, iiii beso ! 

Y tc bilsco, cual antes te buscaba, 
Si me parece oirte entre las flores, 
Cuando la. arena tiel jardin rozaba 
E1 percal de tus 1~i:incos peinadores! 

i Y nada existe ).a! Cal16 el pIano . . . . 
Cerraste, 1-irge1;cita. !a ventana . -. . 
Y oprimiciiclo tu 111ano con mi mano, 
hle dijiste tariibieii ' ; ;hasta manana i " 

Hasta n~anana.  -. . Y el amor i-isuefio, 
No pudo cii tu camino . . . 

Y lo que tu pensaste que era el sriefio, 
Fue siiefio, pero innienso ! el de la muerte ! 

En .i-erdad cjue el 1-rogreso Ina- 1 rerial 5 que hemos hegzdo en el 
presente siglo ha venido a cegar 
las fuentes de poesia donde mu- 
chos ingenios peregrinos bebie- 
ron si1 inspiracion. 31ejor dicho: 
una nueva poesia ha sustituido a 
aqu6lla que nacia del r?lrrr::lullo 
del blando arroyuelo, de los pai- 
sajes apacibles del campo, de las 
dulzuras del hogar, del sagrado 
recogimiento del culto religioso. 

Donde se escuchaba grato ru- 
nior del manantial, se alza Isr ina- 
quinaria que ce apro~eclla  de la 
fuerza hidraulica de la on6a cris- 
taiina. 

Si vi-iamos, !a locotnotora con 
si1 rapidez vertiginosa, nos irnpiclc 
p z a r  contemplando 10s bellos 
paisajes de la pradera, y a! cliri- 
:ir nuestra mirada al mar, ya no 
wreri:os lc, nave inulticolor invi- 
tandonos a la molici:: con el mo- 
\ iiniento acompasado de SUS re- 
mos y con sus velas tenues hin- 
chadas por el viento, sino el va- 
por, semejando u;? moi-me trozo 
de carbon flotante contenzando a 
incendiarse, monstruo al cjue no 
detiene la h r i a  de las nias. 

A la fiesta sencilla donde pre- 
sidia la franqueza, ha succdido el 



festin donde reina la mas refinada 
etiqueta. 

He aqui por lo que los aman- 
tes de la verdadera poesia, aban- 
donan las ciudades que caen bajo 
el dominio de la industria y del 
amaneramiento socia!, y, lira al 
hombro, se internan en el bosque 
para dar expansion a los arran- 
ques de1 alma, para gozar con 
los e f h i o s  de la naturaleza sal- 
vaje. 

a * a 
Habia en la ciudad cle Cocu- 

brales un  bardo joven que era el 
idolo de sus sencillos moradores; 
todas las sonrisas femeniles eran 
para el; hombres, mujeres y ni- 
nos escuchaban atentos la pala- 
bra dulce de aque! hijo de Apolo, 
mas llego el dia en que Cocubra- 
les friera visitado por esas plagas 
mas terribles que las de Egipto: 
el vapor y la electricidad, y des- 
de entonces comenzaron los su- 
frimientos de nuestro bardo. 

A1 principio, las candidas don- 
cellas dejaban subitamente de es- 
cuchar los \-ersos con que embar- 
gaba sus oidos delicados al oir 
el silbido de la locomotora, para 
ir a presenciar la llegada de los 
viajeros; y mas tarde olvidaron 
al galan trovador por el gallardo 
extranjero que visitaba la pobla- 
cion. Aquello era un sacrilegio. 

En las fiestas, en las que en 
otros ticmpos se amenizaban las 
veladas recitando cuentos fantiis 
tiros y versos co;z nzotk*o de plan- 
tas como ''A una pahera"  ',.4. 
una ceiba", etc, hubos quien cxi- 
giera a nuestro poeta (la perso- 
nalidad mas culminante del lu- 
gar), que improvisara algun ver- 

so en loor de! ferro-carril, del 
comercio, de la luz electrica. A- 
quello era insoportable. 

Los extranjeros recien avecin- 
dados lo invitaban a los banque- 
tes y pugnaban por convertirlo 
en poeta ofiiat. Aquello era a- 
troz. 

Era imposible vivir entre aque- 
lla sociedad. 

"jQue!, decia Agutis (el poe- 
ta), creeran estos mequetrefes 
que he de gastar en corbata y en 
afeitarme d ZLZ ~ Y O S S  y en cosin&- 
ticos y en casimires y en trans- 
formarme en pcvcha de dijes co- 
mo lo con ellos, solo por asistir 
a sus festines insipidos a perder 
mi libertad en el hablar, en el 
comer, en el vestir; y sacar Zn 
t nmn  bailando el monotono vals, 
la risible mazurlra y el ridiculo 
shotis con una muneca que me 
pida con gestos detestables una 
lisonja por cada movimiento es- 
tudiado, un verso por cada mira- 
da enigmatica, y que me de en 
premio de tanto martirio, una 
flor marchita? No! no he de per- 
der con mi sueno, mi salud tan 
preciada en cambio de tanta fri- 
volidad, ni he de atormentar mi 
memoria aprendiendome 61' Zciz- 
<gz~ajc de zns flozvs. 

Yo, amante de la poesia, can- 
tar al vapor que la destruye! 
iNunca! 

Buscare otro lugar que me 
brinde todos los encantos de que 
he gozado en Cocubrales". 

Y diciendo y l~aciendo, se fue 
d habitar a los bosques de Tecu- 
ma, donde compone gzilcs-as epi- 
gramaticas, sin dejar sus invete- 
radas costumbres cle tenorio rus- 
tico p lanzando dicterios contra la 



l. los lejanos valles, do en su cuna 
l e  umbrosos bosques y encumbradas peiias, 

poesia mfinadn, como el llama a' 
la  que cultiva el mundo elegante. 

El  lago del Desierto reverbera, 
l.dorrnecido, nitido, sereno, 
;LIS montanas pintando en la ribera, 
; el lujo de los cielos en su seno. 

1. ZEIATA. 
&Guatemala, abril de r 894. 

;Oh! y estas son tus ~nagicas regiones, 
)oiide la. humana voz jamas se escuclia, 
,aberintos de selvas y penones 
<n que tu rayo con las sombras luclia; 

Porque las soinbras odian tu mirada ; 
lijas del d o s ,  por el inundo errantes, 
\Iaufragos restos de la antigua Nada, 
')UC en el mar de la luz vagan flotantes. 

Ya del Oriente en el confin profundo 
La Luna aparta el nebuloso vela, 
'ir' leve sienta en el dormido mundo 
Su casto pie con virginal recelo. 

T u  lumbre, empero, entre el vapor fulgura, 
,ucc del cerro a la aspera pendiente, 
.J a trechos ilumina en la espesura 
21 impetu salvaje del torrente: 

Absorta alli la lnnlensidad saluda, 
Su faz liuniilde al ciclo levantada: 
W el hondo azul con elocuencia mucln 
Ckbcs s i ~ t  fin ofrece ,i su miracia. 

En luminosas perlas se liquida 
Zuando en la espuma del raudal retoza, 
5 con la fuente llora, que perdida 
ih t re  la oscura soledad solloza. 

Un lucero no mas lleva por guia, 
Por himno funer31 silencio santo, 
Por solo rumbo la region vacia, 
Y :n insondable soledad por manto. 

En la mansion oculta de las Xinfns 
Rendicndo el bosque a penetrar alcanza, 
Y alumbra al pie de despenadas linfas 
De las Ondinas la nocturna danza. 

i C u h  l~clla, oli Lunn, a lo alto clcl espacio 
Por el turqui del eter lenta subes, 
Con ricas tintas de cjpalo y topacio 
Franjando en torno tu dosel de n~ibes ! 

A tu mirada suspendido el viento, 
Ki arbol ni flor en el Desierto agita: 
No hay en los seres voz ni movimiento; 
El corazon del mundo no palpita. . . . 

Cubre tu  n~arclia grupo silencioso 
D e  rizos copos, que tu luinl~re tiiie; 
Y dc la Koche el iris vaporoso 
L a  regia pompa de tu trono cine. 

Se acerca el centinela cle la hluerte: 
iIIe aqui el Silencio! Solo en su presencia 
Su propia desnuclez el alma advierte, 
SLI propia voz escucha la conciencia. 

I3e alli desciende t u  callada lumbre, 
Y en argentinas gasas se despliega 
De la nevada sierra por la cumbre, 
Y por los senos de la umbrosa vega. 

ir pienso aun y con pavor medito 
Que del Silencio la insondable calina, 
De los sepulcros es tremendo grito Con sesgo rayo por la falda oscura 

h largos trechos el follaje tocas, 
Y tu albo resplandor sobre la altura 
E n  ninrmol torna las desnuclas rocas. 

(Lile no oye el cuerpo y que estremece el alma. 

Y 'i su muda s c k l  la Fantasia 
Iiasgando nltira su mortal sudario, 
Del infliiito i la cxtensicjn sombria 
Remonta audaz el vuelo solitario. 

(3 al pie del c u r o  do la roza liumea, 
Con el matiz de la arucena banas 
La blanca torre de ~ e c i n a  aidca 
En SL: nido de sauces y cabanas. 

1-Iasta el confin de los espacios Iiienclc, 
U desde alli contempla arrebatada 
El  pliblago de mundos que se extiende 
Por el callado abismo de la Nada! . . . . 

El que vistio de nieve la alta sierra. 
De oscuridad las selvas seculares, 
De hielo el polo, de verdo:- la tierm, 
D e  blando azul los y cielos los mares, 

Sierpes de plata el valle recorriendo, 
Vense, a tu luz, las fuentes y los rios, 
E n  SQS brillantes roscas envolvieiido 
I'rados, florestas, chozas y plantios. 

Y yo en tu lumbre difundido, joli Luria! 
Vuelo al traves de solitarias brenas 



Echo tambien sobre tu faz un velo, 
Templando tu fulgor, para que el hombre 
Pueda los orbes numerar del cielo, 
Tieinble ante Dios, y su poder le asombre 

Cruzo perdido el vasto firmamento, 
X s::mergirme torno entre mi inisino, 
Y se uierde otra x-ez mi pensamiento 
De mi propia existencia en el abismo! 

Delirios siento que mi mente aterran. . . . 
Los Andes 5 lo lejos enlutados 
Pienso que son las tumbas do se encicrraii 
Las cenizas de mundos ya juzgados. . . . 

El ultimo lucero en el Levante 
;lson~a, y triste tu partida llora: 
Cayo de tu diadema ese diainantc, 
Y adornar5 la frente de la aurora. 

;Oh Luna, adios! Quisiera en mi despecho 
E1 vil lenguaje inaidccir del hombre, 

cuerdos un lugar muy distingui- 
do. Desde entonces, cuando ad- 
miro algo grande, cuando siento 
algo bueno, pienso en ella, y su 
graciosa imagen viene a mi me- 
moria bajo una aureola cle luz )- 

Que tantas cinociones en su pecho 
Deja que broten )- les niega LIII nombre. 

Se agita mi alma, desespera y gime, 
Sintiendcse en la carne prisionera; 
Recuerda al verte su inisibn siiblime, 
Y el fragil polvo sacudir quisiera. 

Nas si del polvo libre se lanzara, 
Esta que siento, imagen de Dios inisnio; 
Para tender su vuelo no bastara 
Del firmamento el infinito abis:no; 

Porque esos astros, cuya luz clesinaya 
Ante el brillo del alma, hija del cielo: 
S o  son siquiera al-enas de la $a)-a 
Del mar que sc abre a su futuro -melo. 

Asi se llama la joven escritora 
que tantas simpztias ha desperta- 
do en mi alma. Hace dos anos 
que tuve la dicha de conocerla, 
de  admirar su hermosura. su ta -  
lento, la nobleza de su caracter y, 
sobre todo, la pureza de su espi- 
ritu elevado. Desde entonces, 
Lucila, la bella y delicada hija 
de  El  Paraiso, ocupa en mis re- 

de poesia. 
Yo he visto a Lucila en su 

blanco y pintoresco pueblo, ro- 
deada de amor y e s t i n ~ a c i o n .  
siendo el orgullo de sus padres, 
la companera de S U S  hermanos, 
la predilecta en todos cric afectos; 
yo he comprendido toda la ter- 
nura de sa  alma ardiente, toda iz 
poesia de su imaginacion; y la he 
visto, en fin, tal como es. tal co- 
mo debia ser: tierna, sonadora, 
espiritual. Pero jah! que a pesar 
de tanto tan bello y tan bueno. 
me ha parecido que no es dicho- 
sa, porque tanlbien he creido ver 
una sombra en s u  hermosa fren- 
te, y en su mirada el vago reflejo 
de la melancolia. - . . . - 

Ojala me haya equivocado! 0- 
jala que al leer estas lineas, ai 
pensar que estoy en un error, la 
sonrisa de la felicidad ilumine su 
rostro, aumentando el 'orillo de  
sus ojos p encendiendo el carmin 
de sus labios! 

Ojala que, con el alma llena de 
esperanzas .ieductoras, continue 
escribiendo y proporcionandonos 
horas cleliciosas con sus notables 
producciones! 

1,a ultima que yo he visto, la 
mas interesante quiza, por su ver- 
dad y sencillez, es la 6iIiistoria 
de un amor." Como agrada J -  

conmueve su lectura! Que  pro- 
funda impresion deja en el alma! 

3'0 conocia esa historia, y co- 
noci tambien, hace mucho tiem- 
po, a Gabriela Cordero. Que bo- 



nita eral Aun me parece verla, 
carinosa y sonriente, con sus ojos 
garzos llenos de ternura, con su 
dulce caracter y su buen corazon. 
En el colegio, ella era, entre to- 
das, la mas bella y querida. ;Y 
quien, entonces, al ver aquella 
criatura de diez anos, tan linda y 
adorable, no hubiera creido que 
iba a ser feliz? 

Gabriela cuando nina, era tan 
simpatica S interesante, que sin 
haber causado despues y creo 
que a su pesar, la muerte del no- 
ble joven que la adoraba, rnere- 
cia que Lucila, que es, sin duda, 
la primera escritora hondurena, 
la hiciera protagonista de una de 
sus mejores composiciones. 

Yo, que a las dos las quiero y 
las admiro, deseo que Gabriela 
conserve siempre en el fondo de 
su alma, el recuerdo de un amor 
tan puro como infortunado: que 
Lucila procure sentirse dichosa, 
que ria, cante y sea feliz; que sea 
feliz ahora aue nuede serlo. aho- 

1 I 

ra que al lado de sus padres, en 
su casa, en el p ~ e b l o  en que na- 
cio, y en medio de flores, de li- 
bros, de musicas y armonias, se 
presenta 5 su fantasia, vestido de 
blanco y rosa, el mas briIIante y 
risueno porvenir; ahora q u e  hay 
i!il.siones en su mente y amor en 
su corazon.. . - - que escriba mu- 
cho, inucho, y que se acuerde al- 
guna vez de ini profunda simpa- 
tia. 

Juticalpa. (I-iondura.;). 

Literatura de '"1 Aeralds." 

La acreditada casa editora de 
Jose Joaquin I'Grez ha publicado 
el segundo tonlo de preciosos tra- 
bajos que se han insertado en ((E1 
Eieraldo", bisesnanario que sale 
a luz en la czpital de Colombia. 
El volumen que tenemos a la vis- 
ta es un precioso repertorio de 
trabajos escogidos de a u t o r e s  
americanos y europeos y respon- 
de a la creciente necesidad de co- 
nocer, lo mas que sea posible, el 
movimiento literario rno cl e r n o. 
Ya no es dado en la Epoca actual 
abstenerse del trato de las letras, 
y aun aquellos que se llaman es- 
pecialistas, confiesan la utilidad 
que reporta 6 todas las clases el 
conociniiento de las letras, ya no 
solo en lo relativo al rnejoramien- 
to del gusto sino tambien en lo 
que mira a las galas de la coa- 
versacion, al estilo especial de la 
correspondencia epistolar )- aun 
lo que es mas necesario, para la 
elaboracion de las obras cientifi- 
cas en que la natural aridez de 
los asuntos tratados aleja a mu- 
chos, que sacarian grandes pro- 
vechos toda ves que pudieran cio- 
minar su atencion por medio de 
L I : ~  estilo en que se unieran la 
sencillez y la elegancia. 

La incomunicacion entre Los 
pensadores hispano-americanos, 
es causa de que nos sean desco- 
nocidas muchas obras de ind:. ' S  1 m -  
table merito y de las cuales ob- 
tendriamos senaladas ventajas, 
adquiriendo nuevas ideas o rati- 
ficandonos en nuestras anteriores 



opiniones. Es  muy rica nuestra 
literatura; y aunque no sea esta 
la ocasion de dilucidar el punto 
de si ella tiene los sellos propios 
de una individualidad y si ha de 
continuar bebiendo en los purisi- 
mos manantiales de la literatura 
ibera, si debemos reconocer y 
enorgullecernos mucho de q 11 e 
 arios sabios europeos tengan en 
alta estima, las fecundas labores 
de los sabios y literatos ameri- 
canos. 

Es en extremo reducida la cir- 
culacion que tienen entre noso- 
tros acreditadas pub l i c ac iones  
sudamericanas. y alla de tarde en 
tarde vienen en obsequio obras 
acabadas que urge que nuestra 
juventud las conozca y las admi- 
re. Admiramos y con justicia a 
Flaubert y Zola, a Merimee y a 
los Goncourt, leemos con mucho 
gusto los relatos de Dickens 4- las 
novelas de Ibsen y son nuestros 
autores favoritos Tolstoi y Sour- 
geneff; pero desgraciadamente 
conocemos poco de Justo Sierra 
e Ignacio Altamirano, de Caro y 
de Cuervo, de Hector Varela y 
de Erigenio Hostos, y por refe- 
rencia hablamos del General illi- 
tre J- de Vicuna llackenna. Esto 
respecto de los mayores, porque 
de los literatos jovenes ya se re- 
producen los trabajos incompa- 
rables de Gutierrez Najera y Ur- 
bina, de los hermanos Leon Go- 
mez, de Rrciniegas y Cliocano, 
de Samper y de Flores. 

El periodico, uno de los ele- 
mentos mas importantes de la vi- 
da moderna, debe llenar la mi- 
sion importante de difundir los 
buenos conocimientos y de con- 
tribuir a que se afiancen las sanas 

doctrinas, que sirven de base al 
solido edificio de la sociedad. 
Por eso es que el periodico llena 
hoy su objeto de una manera 
cumplida y a el se acude no solo 
por lo que tiene informacion po- 
litica, sino que tambien se busca 
en el la ultima noticia, el grado 
de desarrollo que sostienen las 
industrias, los conocimientos cien- 
tificos mas avanzados y las ulti- 
mas doctrinas en filosofia, en le- 
tras y en artes. 

La coleccion a que se refiere 
esta ligera noticia bibliografica 
contiene muy buenas poesias y 
preciosos articulos en prosa. Do- 
mina en ella el cuento delicado, 
que hoy forma la delicia de los 
amantes de las buenas letras y 
que se ha conquistado un escogi- 
do puesto entre los generos lite- 
rarios. 

Felicitanios a la casa editora 
de tan precioso libro y deseamos 
continue ofreciendo a sus abona- 
dos otros volumenes de tan ame- 
na e interesante lectura, como el 
que hoy da motivo a las presen- 
tes lineas. 

V i c ~ o r ,  JEREZ. 

San Salvador 

RAFREL NUNEZ, POET 

S o  pwtclido estlicliar ti Rafael Sfinez 
?onio politico. Pnra ello necesitarfa es- 
:&ir la historia contemporhnen de Co- 
ombia, intiii~mierite ligacln con la, vida 
l e  este ilcstre cinclaclano. Pero es fuey- 
<a  que coiifiese desde cl priiicipio iiii admi- 



racion por el pensador, por el lioinbrc de 
estado, por el politico--tanto in$s cuan- 
to qiie debo prescinclir de esa faz del ge- 
nio en el resto de estas nota*. 

Es  indudable que l a  labor politica de  
Rafael S u n r z  lia sido una labor pacieii- 
te, di analisis y de  observacion; labor 
grandiosa que ha  tenido sienlpre en acti- 
vidad su bien organiz,ado cerebro. 

Conocedor profundo del corazon liuina- 
no, con sn espiritu o b ~ e ~ v a d o r ,  sn poder 
de dcdnccion ; su clarividencia de lo por- 
venir; su exquisita sensibilidad, su ras- 

t a  ilustracion y su bien templado carse- 
ter ha  podido efectuar en Colornbi;z u n a  
reforma esencial cuyos beneficos resulta- 
dos nos hablan con la a11runiadoi.a eri- 
dencia de los Iieclios. 

Se lia cliscntido tanto sobre esa cr oln- 
cion politic& qque me parece innecesario 
estiidiar a fondo la cnestion, sobre todo 
cnando iiii-, notas son J deben ser sin~ple- 
niente litcrarias. P r ro  creo indispensa- 
ble poner los puntos sobre las irs :intes 
de proseguir. So1 d r  los que creen que 
los hechos Y las cosas sc entrelazan con 
niisterioso T inculo. 

Desdr que Ijafael SGiez  principio a 

figiirar en ln politica del pais, sns ideas 
y sus Iiechos no ..e 1im sujetado jaixis a l  
estreclio iriolde de uiia tradicion 6 de una 
formula niateimitica inrari:lble.-Encai- 
no el ideal dc su +oca.--So se atuvo d 

T iejas creencias: bnsco nueras T edades .  

Todos sabernos yne uiia con?-encion li- 
beral se hizo infalible en 1863, drclaran- 
do irreforinable la constitncion que salie- 
r a  de su scno. 

Todos sabemos cndn amargos fi.ut,os 
cosecho l a  Repfihlica durante el r6gimeii 
de aquella aciaga carta y frescos esta:i 
en l a  iiiemoria los i-ecnerdos de la iiltima 

desastrosa gnerra qne termino con el 
triunfo de' l a  Regeneracion. 

Cuando Rafael Sunez desde los lmlco- 
nes del palacio de San Carlos dijo con 
voz solemne que la Constitucion de 186s 
habia dejado dc csietir, no cometio trai- 
cion, sino puso l a  primera piedra. del or- 
den sobre las rninas de la Ilcpublica por 
tanto tiempo prostituida, tleiiio~tri~iido un 
valor moral un patriotismo raros en los 
tiempos 6 que habiainos llegado, irnpnl- 
sados inesorableincnte por los aconteci- 
niicntos. 

ideal que liou veiiios iealizado ltubiera 
alimentado hastardas esperanzas, Ilafael 
Siinez habria podido cn aquel iiioiliento 
ser un ii1)ostata en T m de nn e!egido. 
Dada l a  cle~nioralizacion del pais, una 
dictadura parecio inevitable, pero surgio 
la luz. Tales fneron los aconteciiriien- 
tos y es esa la pretendida traicion de 
Rafael Sniiez h la bandera lil~eral. 
Conlo si los principios y las ideas de un 
estrecho circulo de iluso-, fnera obliga- 
do idolo de los gr:iiitles. 

acont,eciniientos iio son cantidades y por 
lo mismo la poli tic:^ iio puede estar siije- 
t a  2 la  rigidcz cit. la formula iiiatcii1:iti- 
ea. 

liafael Suiiez es idrniistn : pero w b e  
apreciar los lirclios y las circn:istaiicias 
y no se atiene sino S la csperienc.i:i. Hc  
tcnido cjnc l i n b l ~ r  lige~aiiieiite de s i l  labur 
politica porqiie ni(. aclmira esa dnalidatl 
grandiosa que liay en 61: el politico cl 
poeta. 

Dificil se nos liace coinp~eiidei cGino 
un cerebro ennia'anaclo en las treinendas 
veiclades d r  la politica, pnede desarro- 
llar en sns cdulas aladas y vaporosas 
estrofas que liablan al ~entiniiento y al 
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alma con misterio lti delicadeza de las 
ii~racliacioiles di1 inas. I i e  tenido perso- 
nal  ocasioil de  apreciar esa portentosa 
cliraliSac1. 315s de  iina vez he recibido 
iiial)wciables leccioacs de est6tica y de 
literatura de  los labios del poeta, cnan- 
d o  las prensas de  "Xl Yorrenir" criijian, 
plailteanclo dificiles probleilxis de politica 
interior. 

Raftlel Suiiez os Iiahla con la misnia 
faciliciad j- ~rudicioii, de los aiitores 
yaiiolcs, franceses, ingleses o italianos, 
qne de  los asiintos p~li t~icos de Hispano- 
-2inGrica 6 de  las Tclris Brit6nicas. 

Sigue cni(ladosa~iiente l a  evoliicion po- 
liticii. J- l a  eiolucion literaria de todo el 
inriiitlo civilizado.-lei1 los t1iarios.-Sii- 
lw !o que pasa.-Coaipara sittiacioiies.- 
Dediice 'esultados. 

C r w  profdan1ei i tc  en el poder cle la 
preiisil y por eso no vaci1,z en ponorlc 1111 
liiiiitr a1 tlesvergonxatlo cliarlatanisino. 
Sabe  que existe 1111 lazo inlisihle, pcrc 
real, eiitre l a  genial fisonomia de  iin pim 
blo y e? desarrollo di. sn literatrira, y yo1 
eso e11 m s  luchas politicas sieiiipre ha el)- 
carizado la corrieiitc literaria. E n  la 
R&rincr f-'o7iitccr reclima enGrgicaiilcn. 
t e  cl nati~ralivno q7rr degrada en lar 
coliiinii:~ de E7 Porccnir Iin aplaii(1itio : 
Bonrq4, c p  fortifica. 

Es lo cierto que quien lia consagraclc 
.-a id, y sus taleiitos a l a  patria 5 :i 1:i: 
letras merece bien de w s  c~iicindat1anos 

Su obra en ainho-, cainpos lo coloci 
111u.y por eticiiiiit tlel profanador escalpo. 
lo (le torpes practicantes. 

E n  resrimen, l<afwl X i i G ~ z  110 lin sic11 
politico como Yictor Rngo. Algiill cri 
tico mordciz (le l i ~  nrievii escnela frarices 
lia dicho eii algiin folicto, qrie el rey d 
los lmetas aparecia sicinpre e11 el escena 
rio c!c la, politica corno ehos reyes de 6per 

enos de  esplendor y riiagrtificeilcia que 
trariesan l a  escena, sin prontiiiciar 
alabra. Xuy  por eiicima de eso se en- 
iientra I3afliel Siifiez, que si ha cosrcha- 
o laureles con sil poderosa lira ha sido 
1 n~isnio tieinpo el primer Iioiubre pii- 
llico clc Xiiztirica. 

Crei necesarias estas lineas antes de 
inpreiider 1n tarea que nie propongo. 

Baste ~ s t o  coiiio pol.tico-para copiar 
RtibCn Durio. 
Abro el precioso iomo de las poesias 

e Rafwl  Siiiiez. 
Ileciierclo tittilos y pasaje.;. 31e con- 

entro en mi iiiismo. 
X X 

Pocos autores eiltl-e nosotios coiiocrn 
anto l ~ s  literaturas estrai?jeras como 
tafael Siiiiez. 

H a  lefdo in~iclio y lis leido dc todo. 
'ero no Iia leido por leer. Yo ha leido 
,ajo la presion del capricho alimentado 
)or la ociosidad, sino para esttidiai, 
iaber, para dediicir. 

Creo q11e "1 sn j u ~  eiituci lo csciidrin6 
d o ,  comparando todas las esenelas an- 
,es cle foriiiarw un sisterila. Pwa el no 
iebi6 (!e liziber libro preco~~cehitlamente 
ilalo. Debio cle caasarse (1:: todo, me- 
10s de compreiitier. 

Cmocio imclro el i~iuiido y sondeo to- 
los stis misterios antes de euceriarse en 
su gzhirtete. Cnaildo liabla de  psieoldd 
:ia o de esttitica, 6 de  sociologizi, no lo 
hace como quien iinicamente 1ia estudia- 
do mucho, sino ta:iibieri conio quien E:a 
rirido y sentido mricho mas. 

Todavia brillari sns ojos y palpita todo 
su ser cuando niereed t i  sr7 prodigiosa 
men1ori;i-fiel fonogi-afo lleiio de iiiiste- 
rios-nos repite las estrofas de Zorrill:~ 
que le iiilpuesionaroii I ~ P  1118s de cua- 
renta aiios. Su senoibilidad es esquisita. 



~~ibyrrg~t-pwo siempre I)tiscr, iinsioso 1% 

Dcdiixco rltb :oilo e& y c l ~ l  estiidio ( 1 ~  
xii obra qnc el cwcpticisn~o dc Siriiez es- 
:ti mris hieii c.]: 1 : ~  ~liui cstiniada forma 

tadores; ftiscinan: encniitan. So11 tiii- 
JOw.; , t ; r i e p  llenas d c  aitibrosia; pero 
en el forido iiay uii dejo nxiia-rgo. 

'"a' r ~ l  rtilgo Iia tomado por crirel esccp- 
ticis~iio !o qucs c.11 reillicttid no es mris qiie 
tula, tic 1:ii: prcmisn.; del silocl~isiiio. 

misirlo lia clic'rio, no reciierJo cloii- 

i irti~:rt!o e] al>lauso insiniiaitte. 
731 poeta liahl:~ ingeniiamente-no 

quiere decir !o qil a cree, sirlo !o qtie sieri- 

te,-esta c i c p  -j liabla de sti igiiorwi- 
cia. 

Habla de las a~itiironiias (jiir perciben 
nuestros sentidos. 

El aloe es n~iiargo v oloroso : 
el opio q w  :i los n~iciiibros cla reposo, 
ttailibicn Ilei-a e! dclirio a1 corazon. 

Hay eii ello profriiidn ol)sei.vacicii~ pe- 
ro no l l a ~  Blasfeliiia. 

S o  $6 por quci-y desearin que alguien 
rnc lo explicas+-pero sieiliprc recuerdo 
la partibola del sembrador cii:iirdo leo 

ddiCO : esta estrofa de corte clc ' 

A la  tizaiia el trigo aiitla iiiezcl~do, 
asi utiiclos c.1 riegt) y el arado 
los Iiziccir de la tierra procluciir; 
y, cirnrziio la est:xiori propicia Ilegrt, 
jniitos ;v ti un tiempo el labrador los siega 

rir hoz al esgrimir. 

Es i~iiposible penetrar los misterios del 
g i  Hay estados psicologic'os qiie es- 
ey>aii a xiiiestro liniitaclo :iwIlisis. Es 
inutil buscar el I d o  de driridna en seinc- 
jaiitcs lrthcriiitos. 

El Qnr suis-jc3 c.; mi grito del alma 
iinsiosn clc saber la rerdad, es decir, el 
bieii. 

Esto es lo qiie l>odeiim vislirrii- 
brai.. ; Doiiclt~ putis, el escep- 
ticismo :' ; Serti acaso en este valiente 
final? 

;O11 confusion: ;Oh caos! ,Quien pudiera 
Del sol de ln verdad la Iiiinbie mstei.n 
1' ptira eii este linibo hacer brillar! 

Anterior ti1 Qzte s c r i ~ ~ j c  :' es %"ock~it/. 
Estrofas de twor; dlilces y npasianadas, 
q11e rebosan yoesi;~ u grai~cleza. iCit&i~* 
tas retes iio lie oido recitar por 1:ibios 
queridos esos veraos palpitantes que Iiaii 
iiimortalizndo rina pasion. 



~Donclc ~ s t s  el c~scepticisnio? me pre- 
gnnto. Siiiiez en Tocla~ia no es e1 poe- 
ta, licencioso que se  complace eii pintar 
pasiones infames y citlpables. E s  ci 1709- 
ti1 cristiano honrado, que :mtistrado 
por la iioleilcia de  titi amor iinposible, 
lticha contra !a corriente i~iipura, ?- es- 
clama : 

;Oh! nos riitiainos, si; pero es 1 ) iwko  
Separarnos, qne tras el paraiso 
T i i .  i??ficmo se cscow7c : la, expiacion. 
Es  preciso alejarnos, iiiiiica wriios, 
que es ii~meiiso el peligro de pe? dcriios 
si al debcr no siicrimhe la pasion. 

Sin esttidiar aileinas sus r(vientcs pr:+ 
tlrtcciones, lic briscado en  ano cl escep- 
ticismo de  Suiicz de qiie tiii-ito linii ha- 
blado los criticos ? no lle encoiitrn~lo Ano 
confe~o11es co111o e stas: 
, Qiic hay ind* wbi ime que de Dio, la cieiicil 

- - - - - - - . - . - - - . . - - - - - - - - - - . . . 
,\si Iiay \ idas qiic solo en el I'oiiit~iitc~ 
logrnii sentir en la tranquila iileiitc. 
de  lo infinito la 3 ision \ eraz. 
L a  fc surge clespui;~ de ese i ~ l e a l i w o  

i'cro lo que niGs Iia l!aiil:ttlo ini aten 
cion y lo que inas .;e presta 5 mi ol$cto 
es este hgri iei i to:  

En todo esto no 1 eo sino iiri  srandc 
desprecio por niiestra limitndn razon, qtie 
Siiiiez juzga dt;bil, impotente para pci-ie- 
trnr lo in1 isililc. 

%Io? creer5 si11 tlitda lo m i m o  que 
creyo cuando escribid el  Q ~ i e  S U ~ S ~ C !  sin 
pecar de escCptico v sin blasfemar: qrie 
no sabemos lit, iercttd de las cosas : que 



Admiro en Siiiiez una cualidad distin- 
tiva de los verdaderos poetas. Sit estilo 
no es siempre correcto, uniforme y severo 
corno las medallas antignas. ';o pierde 
niirica sil caractaristica, su originalidad 
ingenua, pero tiene los artisticos caprichos 
del pincel, 

Tus ruedas giran sin cesar; los i i~~blos  
del potente motor en espiral 
se alzan a l  cielo, negros o ceriileos 
y ronco muge en tu contorno el mar. 

. * - - - - . - - - - - - + - - - - - - - - - - - . - - - - - *  

Pero ;ay de t i  si tu  mision no llenas ; 
si en lugar de ciirariios, enreiienas 
del corazon el priinitivo mal; 
si tu antorcha nos quema j- no ilumina, 
si en ~ e z  de edificar tu mano arruina, 
si tala y no fec~tnda tu rau$al ! 

Esto clarameiite prueba ademas que 
por mucho qrte digan qne Y'- A unez no cree 
en nada, si cree en la santidad del de- 
ber y en l e  mision excelsa de la mujer 
viituosa. 

&Puede darse m6s ternura que las de 
Eros? Esta poesia, empleando una feliz 
comparacion del poeta, es el lago que 
apacible clama frente al  proceloso mar 
del Todm icc. 

; Cuan dulce, cuan dulce la vida yo paso contigo ! 
i Cuan rapido el tiempo a tu lado se siente correr. 
Oh! cumo el pasado, ei presente y futiiro yo olvido 
Cercano a tu seno, que es puerta que lleva al Eden. 

Delicadeza y novedad de pensamiento 
abundan en la obra de Nunez. iO&ue- 
reis  saborea^ nna estrofa llena de delica- 
deza y de novedad ? 

Abrid el tomo y al azar encontrare'is 
cualquiera coi110 esta : 

Pidele a Dios-tambien yo se lo pido- 
que no agote en tu d m a  el sentimiento 
de lo bello que vire alli escondido, 

ATocke de luna es un paisaje q~ ic  tiene 
vida y colorido. E11 rewlismo idealista 

tan puro como cl del ICliiio se refleja en 
esa miniatura. 

La  Inna se leranta 
De la vecina cumbre 
v el cielo se abrillanta 
con sti marmorea lumbre ; 
en su errabundo paso, . 
en su elocuencia muda 
parece l a  viuda 
del sol muerto en ocaso. 

Bastara abrir el tomo de poesias de 
X6nez para convencerse de que aunque 
no se sujeta a formulas detertiiinadas, ni 
a un purismo exagerndo, conoce todos 
los secretos de la lengua y todos los ca- 
prichos del uso. Es  muy conciso, por lo 
cnal resulta a veces un poco brusco; pe- 
ro h u p  del ripio y de la hojarasca. SO 
hay en el esas imperfecciones cliocantes 
de algunos grandes escritores. Hay si- 
iluosidades, es verdad; pero acaso bus- 
cadas por el mismo, profrindo conocedor 
del arte, y co~iocedo~ de la impotencia de 
la recta inflexible. Piensa iiiitclio, re- 
flexiona mas, y no puede exigirsele que 
se preocupe demasiado de las formas. 

Creo que ha manejaclo todos los metros 
con facilidad, y ahora iilismo citando los 
neo-romanticos ~tltra-esagerados procla- 
man s u  decadencia, henios admirado sus 
idtimas producciones que bastarian para 
formar sn reputaciun literaria si ella no 
f~tera continental. 

En resumen, Rafael Suiiez es el pri- 
inero de iiuestros poetas, y sir obra, inde- 
bidamente apreciada por la influencia de 
l e  politica que todo lo corroe, ser& consi- 
derada mas tarde como el mas precioso 



floron de nuestra corona literaria. Las 
generaciones fntriras leeran los ver- 
sos de Xuiiez coi~iprei~tliendolos 3 esti- 
maadolos, tanto rnas cuanto qixe el odio 
habru innerto en los corazones. 

Nucho mas serio 1 pensador que Cwi- 
poamor; I I I ~ S  brillante que Suiiez de 
Arce; mas coneiso que todos los poetas 
modernos, sin c1 deslunibrador clasicismo 
de Caro y sin el Zaisser aller seductor d r  
Rafael Ponibo, pero acaso mas inspirado 
y mus artista que cualquiera de los dos, 
Rafael Xuliez con sus in~perf~.cciones y 
todo es uno de los prirnerus poetas de la 
epoca. 

k 
X * 

Los que no conoceis personalmcnte A 
Rafael Sunez no teneis dereclio 5 lanzar 
la priinera piedra. 

Despues de tantas luclias y fatigado 
un POCO por la ruda labor, vive 1iiimildc- 
mente, si se quiere, en sil sencilla quinta 
en rl Cabrero. 

Trabaja ~nriclio. S o  cesa de estridiar 
los grandes problemas politicos del siglo. 
Sincero y afectnoso mas de lo que se cree, 
siempre tiene una ioz  de estimulo y una 
palabra de aliento para los aniigos q71e 
le  rodean. Lle3 a una vida frugal. To- 
ma los alimentos en su misma niesa de 
trabajo, rodeado de libros y papeles. 
X e  io liabiaii pintado terrible y lo 11e 
encontrado sublime. 

SLI h o p -  es un templo. Ha1 en el 
una vestal cristiana. 

Id zll Cabrero y contemplad aquella 
capilla levantada por una m.jer piadosa 
1 iniradla d ella sericillaniente vestida 
1-isitando ti los pobres y socorriendo a los 
necesitados y coiiiprender6is & Eros  y 6 

y os sentir& pcquelios ante tan- 
t a  sublimidad. 

E s x ~ s r o  O. PALACIO. 

Trabe con l i ~  simpatica Sofis 
Un dialogo con puntas de secreto, 
Jobye trascendental filosofia, 
Pues me propuse echarla de discreto. 

Asl soma todasc? 
- 

(CUADRO D E  GEWERO). 

Asi que se sentaron 12s parejas 
P hubo el vals en dos tienipos concluido, 
Deje de hablar con dos seiioras viejas 
Y' en 7i118 silla me senti. aburrido. 

De aquel tema profundo no hizo caso, 
P habl6 entonces de iniisica ,y pintura; 
El arte la aburrio; subi al Parnaso 
Metiendome en la gran literatura. 

Dio 11110 fi otro si, por comprortiiso, 
Arreglando sil falda o sri aderezo, ' 

i al dar el cuarto sl, le fue preciso 
Ocultar tentativas de un bostezo. 

Apure de iiii genio los rrcrirsos 
Para pasar por lioriibre interesante. 
Mas oi, en lo mejoy de i n i ~  discursos, 
Que dijo 6 sir vecina: "iQue pedante!" 

Del bostezo y la frase lastimado, 
Quise recuperar nti honor perdido, 
'9- coli acento clrilce, apasionado, 
De este modo le hable casi al oido: 

-Pero en rerdad, bellisima Sofia, 
iQn6 es ante iisted la ciencia, la pintnra! 
S o  ha? arte ni inmortal Glosofia 
Que wlga  lo que rale sri liermosnra. 

i Ah! los o,jos de usted parecen soles. 
-Gracias, dijo, poniendc)los en blanco. 
-La aurora dio 5 esa t,ez siis arreboles. 
-Se burla .tisted?-Seiiora, ?o soy fran- 

(co ! 

Sus dicritea perlas son, s~ i s  trenzas oro. 
--Gracias, dijo, y l~ieio si1 mano breve. 
-Su cuerpo es de marfil, su rostro nieve, 



Su voz arpegios de celeste coro. 

-Ko he  visto nada igual 6 esos d.os la- 
(bios. 

-i QUE exagerados son!, dijo sonriendo, 
Tistedes los artistas y los sabios! 
(De pedante hasta sabio fui ascendiendo), 

-No, Sofia, es verdad: l a  estatua 
(griega, 

Donde esta ese perfil, vale bien poco, 
Quien esos ojos ve, de  amores ciega, 
Quien conten~pla esa faz, se vuelve loco. 

Tiene usted atraccion irresistible : 
Junto a usted un perfume se respira. 
Yo la amo austed! - l a  dije muy sensible, 
En mi interior diciendo : ' Q n e  mentira!" 

Sofia 6 en expansion dio libre vneio, 
Xiradas libres prodigo siti tasa: 
N e  presto el abanico y el paiiiielo, 
3Ze dio iina flor y rne ofrecio su casa. 

Y encantada de aquellns vaciedades 
i embristes que l a  dije, haciendo e! oso, 
Elogio mi talento y cualidades, 
Y aun dijo B su vecina: L'Deiicioso!" 

Y luego acnsaran algimas bellas 
A los hombres de  falsos y ligeros, 
Si para haccr que no bostecen e h s  
Hay que ser atrevidos 6 enibnsteros. 

Jose BicnZa Gc~li~uzo. 
-m- 

Soneto. 
- 

BIirart,e solo en mi artsiedad espero, 
Solo 6 mirarte en mi wnsiedad aspiro, 
Y mas me inuero cuanto mas te miro 
Y nias t e  miyo cilnnto n1as me muero. 

El tiempo pasa pcr demas ligero; 
Lloro sn raudo, turbulento giro; 
Y rnas t e  quiero ciianto i~?as suspiro 
Y inas sispiro ciranto mas te quiero. 

Deja 6 ttr cuello encadenar mi brazo, 
P al blando 8611 con que 110s brinda el re- 

(mo, 
La mar sirrquernos en estreclio lazo. 

S i  teiiio al viento ni las ondas temo, 
Que mas me qireino cuanto nias t e  abra- 

(zo 
Y mas t e  abrazo cuanto mLis me perno!  

N66ez de Arce gr Citraipoaznaor. 
- 

Xariano de  Cavia h a  ptiblicdo en 3 1  
Libcrctl de Madrid 11x1 precioso Por y 
tlccrcc Canytou+~zor. El  ingenioso autor 
l e  los Platos cZeZ dicc y de las Cro'nicas 
law~zc~zfaneas, csti~blece nn parakio en- 
tro 'u'riEez de Arce y Cainpoainor, di1 
jue se destacan herriiosn-. J- viviwtes las 
Igixas de los dos ilustres poetas. 

Vean los lectores lo qiie dice C a ~ i a :  
"Xfiiiez de Arce es el broitce y es el 

ui&rinol, es el cedro J- es el ~iiarfil, es el 
Ciiego y es l a  ola. 

Cainpoailioi es l a  sangre, es el hueso, 
es el itcrvio, es el muscnlo, es l a  epider- 
mis, es 1% IAgrimri, es la sonrisa, i es. . . . 
hasta el espasmo 6 el  bostezo de  todo 
un pricblo, de toda una gerieracion, de 
toda un:L raza! 

Mirucl en Sirnez dc i h c e  al hoinbre 
que se hace poeta. 

T e d  en Campoamor a1 p w t a  que se 
hace hombre. 

Sfinez (le Arce, con su lira en las 
manos, se eleva y se sublinia. 

Can~poainor, con l a  lira debajo del 
brazo, desciende de las nubes y "en- 
carna'?. 

TuEez de Arce silbe y se sienta a l a  
diestra de1 Dios Apolo. 



Campoamor baja a la tierra, no el 
forma de lenguas de fuego corno el Es- 
pirit~i Santo, sino realizando en la  Erpa- 
Ea del siglo XIX el evangelico Et Ver- 
Uzwz ccwo facfwn. C S ~  de In poesia. 

Hay quien daria todos los pensari-iieii- 
tos de Campoainor por uno solo de  lo^ 
escir!turales enclecasilabos de  Suiiez dc- 
,\rte. 

Hay quien darla todos los cincelados 
p o e i n a d e  Siiiiez de  Arce por iiiia sola 
ocrirreiicia, de Campoamor. 

Plectro en mano, Suiiez de Arce 
e w c a  los fiiiitasnias de los rcyes 5- los 
heroes, 6 increpa los fantasnias de las 
niuclied~mbrcs 1 los pueblos. Lo que 
a! liistorindor se le escapa, a 61 se le 
rinde. 

Escalpelo en mano, Canipoumor pe- 
iietia cal-ne :dentro, hasta dar, entre 
hnrlas y veras, con el alma li~irnana. 
Lo  que al biologo se Ir ocfilta, se le 
descubre 6 61. 

yo veo cn Xi l i?~z  de Arce 1111 lioinl>re 
que, por la. magia. J- los prestigios del 
arte, toina asieiito entre los seinidioscs. 

T o  1 eo en i'acipoainor un seil:idios, 
conlpnsivo 1 risrieiio que deja el olinipico 
fe&l y viene ti sentarse con lor lioiiibxs 
en 1% 1 ulgar mesa reclonda, en un T R ~ O I I  

del tren expreso, en el portico de la 
iglesia, en el toczdor de 1% cortcmia, a 
ia  cabrcera de ni1 triste leclio del 110s- 
pital. - - - -  - 

,Qui6ii co r,ntc9? jC QaiCn es des- 
1-,u6s? 

'(i Tanto moctn !" S i  Cailipom1or, 
ni Siiiicz de A\rce. - . . . S i  riuestios 
antipodas cstdii debajo de nosotros, co- 
mo nosotros nos figuranios, ni nowtros 
estamos debajo de nnestros aiitipodns, 
como ellos iiriagiiian. 

Por uhoi-a, y para los que hemos ri- 
d o  en el tiempo de uno y otro, entre 
Campoamor 5 Xu3ez de Arce no Iiay 
ni arriba ni abajo, rii ha: antes ni des- 
pn6s. L a  posteridad dira de ello lo que 
guste. A iiosotms, contemporaiieos de! 
"hombre 11echo poeta" y de! LLpoeta 

Iieclio liornbre", solo nos toca Iioiirar 3- 
acla!riar, y ensalzar 5 entrambos". 

?\o se pueden decir 1 erdades en foriim 
mas bella; cuando Jlariano de Cavia se 
desprende del brazo de su consttintc 
conipaiiem, la satira, es uii poeta que 
s icwt~ hondo y sabe conmowr delicada- 
mente. Si es paisario de lilarciai, lo es 
tainhi6ii de  los Arqensolas. 

E1 articulo de Cavia tiene m peiisa- 
niiento do~ninante: el liacer en lionor de 
las B o l o m s  iin homenaje que deje irie- 
niol.ia y en cl cual figuren proinineilte- 
inentz la ii1;:jer el piic'slo. 

J L X T A  GESEKAL. 

Sesion wdimzi.in de da Jz; ntn Gc- 
z.zemZ n% " L a  Jz~uci.ztztn7 Sad-dn- 
do?w?n". r ebbmr ln  ed 8 n'e ah2Z 
de 1894. 

- 
Asistieron los socios: Presiden- 

te Bracamonte, lTocales jerez y 
Fonseca, F i s c a l  Gomar (don 
Juan), Tesorero Garcia, Gornar 
:don Jost! llarfa), Rodriguez y 
re' Secretario Reyes G. 

Leida el acta de la sesion ante- 
-b r ,  fue aprobada. 

La  Secretaria dio cuenta de ?as 
lisposiciones dictadas por !a J u n -  
a Directiva. 



S e  recibio la protesta reglamen- 
taria al Tesorero Garcia, quien no 
estuvo presente en la sesion en 
que tomaron posesion los otros 
miembros de la Junta Directiva. 

Hallandose ausente de la Repu- 
blica el 2 i  Secretario senor l i a r -  
tinez, fue electo en su lugar el so- 
cio don Leopoldo A. Kodriguez, 
quien presto en seguida la pro- 
testa respectiva. 

Fueron aceptados como socios 
corresponsales: la s e  n o r a  dona 
Mercedes Cabello de Carbonera, 
en Lima, la senorita Rafaela Tur- 
cioc, en Juticalpa (Honduras), y 
don Jose Joaquin Palma, en Gua- 
temala. 

Se  acordo llamar al n u e ~ o  so- 
cio activo don fsaias Gamboa H. 
para que venga a rendir la pro- 
testa reglamentaria y a tomar par- 
te en los trabajos de la Corpora- 
cion. 

Se  nombro una comisiGn com- 
puesta de los socios Rracarnonte y 
Reyes G. para esanlinar las cuen- 
tas presentadas por el Sesorero, 
correspondientes al ano anterior. 

S e  cscito a las Juntas Directi- 
Yas de las Secciones en que esta 
dividida la Sociedad para que lo 
mas pon to  posible formalen los 
reglamentos respectivos, de con- 
formidad con el articulo 33 de ]los 
Estat~itos. 

Se aumento a diez pesos el 
sueldo mensual del Conserje de 
la Sociedad. 

Se levanto 15 sesion. 

i?isistieron los socios: 'Presiden- 
>e Bracamonte, 20 Vocal Fonseca, 
Fiscal Gomar (don Juan), Tesore- 
ro Garcia, Solorzao, Gomar (don 
Jos6 Maria), Rayona, Zelaya y 
I " ~  Secretario Reyes G. 

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

Estando presente el nuevo so- 
iio activo don Isaias Gamboa, 
presto como tal la protesta regla- 
mentaria, quedando incorporado 
en la Sociedad. 

Se  aprobo el dicta~ixn favora- 
ble de la comisi6n nombrada pa- 
ra examinar las cuentas del S e -  
sorero de la Sociedad, correspon- 
dientes al ano ultimo. 

Fueron aceptados corno socics 
corresponsales: los senores Doc- 
tor don Ramon L\. Salazar (en 
Guatemala), don Domingo Mar- 
tinez Lujan (en Lima), doctor 
don Celso Briones (en I'uno) y 
don Sixto Morales (en Arequipa). 

Se  excito 5 los socios a fin de 
que preparen su colaboracion pa- 
ra el periodico de la Sociedad. 

Se levanto la sesion. 

Scsiin ordimria de La J Z L ? Z ~ Z  Gc- 
m x z Z  cdc ZLZ "uJl~zv~~t~td Sdia- 
d~weEct", ccZ'zumn';-~- r l  r? de  ,726- 
iio de 1894. 

-- 

Ssistieron 10s socios: Presiden- 



te Bracamo~te, Vocales Jerez y 
Fonseca, Fiscal Gomar (don Juan), 
Tesorero Garcia, Gomar (don Jo- 
s6 Maria), Solorzano, Gamboa, 
Zelaya y Secretarios Reyes G. y 
Rodriguez. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior, fue aprobada. 

Practicada la eleccion de la Jun- 
ta Directiva que debe funcionar 
durante el segundo semestre de 
este ano, quedo organizada dicha 
Junta asi: 
Fresiclentc. . . . D. Eiisebio Eracarnorite. 
ler .  Vocal -. . ,, Victor 31. Jciez. 
- .  " ?, . .. . ,, Doroteo Fonseca. 
Fiscal. . . - . . ,, Juail Gomar. 
Tesorero . . * .  . ,, Adrian Garcia. 
ler .  Secretario ,, hlonso Reyes (T. 
F >) ,, Isaias Gamhoa. 

Se  recibio a los electos la pro- 
testa reglamentaria, y tomaron 
posesion de sus respectivos car- 
gos. 

S e  levanto la sesion. 

EUSEBIO ERACAMOSTE, 
Prcsiclente. 

ALOXSO REYES G.? 
I C ~  Secretario. 

J U N T A  DIRECTIVA. 
- 

Sesio~z ovdimwin de La Jzrnta Di- 
vectivn de "La Jzt-dentud Sal- 

ccdeu~acin r8 de 
feb7%??,0 n'17 1894. 

Asistieron : Presidente Rraca- 
monte, 1"'. Vocal Jerez, Tesorero 
Garcia y 1"". Secretario Reyes 6. 

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

Fueron nombrados para formar 
la comision redactora de la Re- 
vista de la Sociedad los socios 
Victor M. J erez, Eusebio B raca- 
monte y Doroteo Fonseca; y pa- 
ra desempenar los cargos de Edi- 
tor y Administrador de la misma 
y Bibliotecario, fue designado el 
socio Jose M? Gomar. 

El Tesorero Garcia inanifest6 
que por motivo de haber estado 
ausente de esta capital no habia 
podido formar, para presentarlo 
en esta sesion, el estado general 
del movimiento de fondos corres- 
pondiente al ano ultimo, y solici- 
to proroga para presentarlo en la 
proxima sesion, y se acordo de 
conformidad.. 

A propuesta del socio Fonse- 
ca, fueron aceptados como socios 
corresponsales : la senora dona 
Mercedes Cabello de Carbonera, 
en Lima, la senorita Rafaela Tur- 
cios, en Juticalpa (Honduras) y 
don Jos6 Joaquin Palma, en Gua- 
temala. 

Se  levanto la sesion. 

Eusebz'o Bvacanzoizte~ 
Presidente. 

AZOTW Reyes G., 
rer, Secretario. 

Scsiht cxt~pau~diaa ~ i n  dc! Zn JZL PZ - 
z'n Uirfectiva de (<La Jwentzd  
Sadvnn'ave&xfl, cebbnxdn zr 
de feb~wu de r8gq. 

- 
Asistieron los socios: Presiden- 

te Bracamonte, 1". Vocal Jerez, 
Tesorero Garcia y I~'. Secretario 
Reyes G. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior, fue aprobada. 



Habiendose ausentado de la 
Republica el socio Zelaya, se de- 
signo en lugar de este al socio 
jerez para contestar el discurso 
d e  entrada del senor don Isaias 
Gamboa H. 

Fue admitido como socio co- 
rresponsal el doctor don Ramon 
A. Salazar, 5 propuesta del socio 
Jerez. 

Se  levanto la sesion. 

Ez~sebio Bmcanzo~zte, 
Presidente. 

A Guaso Reyes G., 
I er. Secretario. 

,%sistieron : Presidente Braca- 
monte, lTocales Jerez y Fonseca, 
Fiscal Gomar, (don Juan), Teso- 
rero Garcia y Secretarios Reyes 
G. J. Xodriguez. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior, f ~ ~ e  aprobada. 

Se designo al socio Gomar (don 
Juan) para contestar el discurso 
de entrada del nuevo socio acti- 
v&: doctor don Francisco Argueta 
+\iarga~. 

Fueron aceptados como socios 
corresponsales, a propuesta del 
socia Fonseca: los senores don 
Domingo Martiriez Lujan (Lima), 
doctor Celso Briones (Puno) y 
don Sisto Morales, (Xrequipa). 

Se  levanto la sesion. 

E z m b i o  Rmcamonte, 
Presidente. 

A Gonso R y e s  G., 
I er. Secret irio. 

B B ~  las anormales circunstan- 
cias politicas que el pais acaba de 
atravesar, " La Juventud Salva- 
dorena" no ha podido, ultimamen- 
te, visitar, con la puntualidad que 
acostumbra, a sus numerosos co- 
legas y suscritores. ;lias hoy que 
tales circunstancias han desapa- 
recido felizmente, y que la tran- 
quilidad publica se restablece con 
promesas de duradera estabilidad, 
nuestra Revista se felicita de ello 
sinceramente; pidiendo perdon al 
publico por su involuntaria demo- 
ra, y prornetiendole, para en lo 
sucesivo, todo el esmero y regu- 
laridad posibles. 

Apkirmq~~e tar 
en nombre de "La juventud Sal- 
vadorena" a nuestra muj- distin- 
guida consocia senorita Josefa 
Carrasco, la expresion de la mas 
sincera condolencia por el falleci- 
miento de su digno padre, el ho- 
norable ciudadano don C h r n r ~ o  
C a m ~ s c o ,  acaecido el 1 I de fe- 
brero del corriente ano en su ciu- 
dad natal de Santa Barbara (Re- 
publica de Honduras). 

!Paz a los restos de tan notable 
victima, y cristiana resignacion 5 
la apreciabilisin~a familia Carras- 
co ! 



256 LA JCVENTUD 

Se areeaaerda a todos los 
socios corresponsales de "La Ju- 
ventud Salvadorena", ia obliga- 
cion en que estan de colaborar 
con la frecuencia posible en las 
columnas de esta publicacion, se- 
gun lo previene el inciso 40 del 
arto 6? de los Estatutos de la So- 
ciedad. 

Federico Proa 
signe prosista ecuatoriano, acaba 
de morir en Guatemala. Las le- 
tras hispano-americanas estan de 
luto, y "La Juventud Salvadore- 
na" participa de ese duelo por el 
eterno desaparecimiento de tan 
ilustre como inimitable escritor. 

Bien venidos  sean 21 seno 
de la Patria, nuestros apreciables 
consocios y amigos don Alberto 
Masferrer, don Jeremias hfarti- 
nez, don Juan Antonio Solorzano 
y don Indalecio Zelaya, quienes 
desde a fines del ano pasado se 
hallaban ausentes de esta Repu- 
blica. 

A todos  los agentes  de 
<<La Juventud Salvadorena" les 
suplicamos encarecidamente se 
sirvan remitir cuanto antes al Ad- 
ministrador de esta Revista, los 
productos de suscripcion y ejem- 

plares sobrantes que tengan en> 
su poder; determinando, al mismo. 
tiempo, el numero fijo de ejempla- 
res que en lo sucesivo ha de en- 
viarseles. 

"'enemos el gusto de felici- 
tar cordialmente a nuestro queri- 
do amigo don Victor ;\ilanuel Mi- 
ron, por el exito feliz con q u e  
obtuvo los titulos de Doctor en 
la Facultad de Jurisprudencia y 
Abogado de los Tribunales de la 
Republica. 

El  senor Miron, en la Tesis que 
presento a la Junta Directiva de. 
la Facultad, trata del limite de la 
obediencia debida en el  servicio^ 
militar. Es  este un trabajo ame- 
ritado. 

c ~ e s i a s ~ .  - L4sf 
se titula un precioso folleto que, 
ha publicado nuestro distinguido 
amigo don Francisco A. Gamboa, 
quien, con exquisita galanteria, lo. 
dedica: "A los poetas salvado- 
renos ". Los amantes de la bella. 
poesia tienen donde deleitarse en, 
esta valiosa obra del senor Gam- 
bc 

El esmerado trabajo tipografi- 
co, acredita mucho a la Imprenta 
(&La Luz". 

S S., TIP. LA LUZ, CALLE MORAZAN N. 3~ 
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