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TOiWO V j San Salvador, Agosto de 1894. 1 Nuiin. 8. 

q~50i"  tlon A1o::so Reyes G.--S:II~ Sal- 
\ :K!o:.. 

Distinguido sefior: 

Te:lgo el honor de referirme a 
12 atenta nota de  Ud., fechada en 
4ca el 70 del pasado mes de  di- 
ciembre, en que se sirve partici- 
parme que a propuesta del seiior 
dcr, Doroteo Fonseca fui nom- 
brado socio correspondiente en el 
exrranjero de la Academia 4'I,a 
Ji>veiltud Sal-,-adoreiia." 

,-2gradezco prof~indamente la 
inmerecida cuanto honrosa dis- 
tincion que me ha hecho esa ilus- 
trada Academia, la cual al discer- 
niime el inesperado honor de  ser 
miembro de ella ha venido a 
acrecentar mi deuda de reconoci- 
miento para con esa simpatica 
Republica, donde siempre se me 
han dado pruebas inequivocas de 
aprecio y d e  simpatia. 

Acepto el honor que se me ha 
dispensado con sobra de benevo- 
lencia, y gustoso cumplire en la 

-- 

medida de mis fuerzas con las 
obligaciones que rne impone el 
Reglamento. 

Hago  votos fervientes por la 
prosperidad de esa culta Corpo- 
racion, y con sentimientos de  al- 
ta estima me es mato suscribirme 

a. 
de Ud. y de sus ilustrados com- 
paneros atento y seguro servidor 
q. b. s. m. 

Lsirznci E ~ z 7 ~ i p c  A 7~2~ziegm. 

Saii Sal\ :~doi-, 4 cit. innrzo de 1 h 9 4 .  

Senor: 

H e  recibido el atento oficio fe- 
chado el 2 8  de febrero ultimo, en 
que 1-d. se sirve comunicarme, 
que en sesion de la Junta Gene- 
ral, celebrada en igual fecha de 
enero recien pasado por la Aca- 
demia Cientifico-Literaria "La 
Jux-entud S3lvadorena," fu i  admi- 
tido como soczO activo de esa Cor- 
poracion, a propuesta de Ud. 1- 
del senor don Doroteo Fonseca. 

Con verdadero placer me es 
satisfactorio contestar a esa ilus- 
tradaSociedad, por el honroso me- 
dio de  Ud., que acepto gustoso el 
inmerecido nombramiento que se 
lia servido conferirme, haciendole 



presente la inmensa gratitud que 
experimento por su benevolencia. 

Sentire profundamente no co- 
rresponder a los deseos de esa 
Honorable Corporacion por mis 
escasas aptitudes ; pero ya que 
me animan las mismas ideas y 
sentimientos de que esta poseida 
la Academia, nor centroamerica- 
nistno y por amor a las ciencias y 
a las letras, pondre de mi parte 
siquiera un grano de arena en el 
grandioso edificio que ha levanta- 
do en el mundo de las letra:: la 
Sociedad de que Ud. es digno 
organo. 

Oportiinamente dare cumpli- 
miento a lo que dispone el arti- 
culo g inciso 20 de los Estatutos 
de la Sociedad ; y antes de con- 
cluir quiero hacer presente a Ud. 
y al senor .Fonseca mis agradeci- 
mientos por sus buenos oficios en 
hacerme miembro de esa notable 
Corporacion. 

Con toda consideracion me 
suscribo de Ud. muy atento se- 
guro servidor, 

Al serioi Secretario de l a  -icitdeinilz 
Cientifico-Literaria "La  Jii) cntntl Sal- 
vadorena." - R e .  

J U S T I C I A ,  

Los hombres de buen humor 
son bienaventurados. Envidiable 
privilegio el desos que solo per- 
ciben el lado favorable de las co- 
sas, si por tal camino no fueran 
derecho a la necedad. Gente que 

10 se altera, gente que no se en- 
:oleriza, que a todos los atrope- 
los, a todos los asaitos, a todas 
as embestidas opone el escudo 
je la indiferencia, esta llegando 
i1 cielo, si es que no ha .tomado 
ya lugar de honor en el infierno. 
Si, el infierno no ha de ser reino 
:xclusivo de los malvados, sino 
:ambien de ios indiferentes, como 
lue son ellos los cebadores de los 
vicios, los que crecen las alas a 
os ruines, los que prosperan la 
ssadia de los perversos. 

Podeis velar o dormir, eso que-  
ja a vuestra discrecion; pero si el 
sueno se prolonaa hallareis, al 

h ' 
clespertar, que lo danco hubra to- 
mado el puesto de lo negro; que 
rl sapo se habra empinado sobre 
las alturas, en tanto que el cisne 
alicaido y sir, aliento andara cha- 
puceando en el lodazal; que la 
zarza imperara en los jardines, 
mientras la rosa ruegue hospitaii- 
dad a los matorrales. 

011 indiferentes, 011 pesimistas, 
oh escepticos ! que rendicion de 
cuentas no dareis cuando suene 
la hora de comparecer ante Aquel 
que nada olvida y nada menos- 
precia - - - - - - - - - - - - 

0 s  callarais, y no habia cargo 
contra vosotros; permanecierais 
en absoluta pasividad, y el dano 
no esa irreparable. Pero como, 
si esta ley eterna del tnovimiento 
que rige los cuerpos y las almas 
os vuelve de neutrales especta- 
dores partidarios inconscientes de 
todos los extravios ? 

E n  tratandose de reprobar, el 
silencio sobrepasa, en ocasiones, 
los limites de la protesta; d.e tdl 
suerte, que una boca muda pone 
inas espanto que la palabra mas 



energica. Pero no [el mutismo 
que rie, sino el que devora en se- 
creto las lagrimas; el silencio que 
arruga el entrecejo, y grita con 
la mirada, y asusta con las faccio- 
nes contraiaas, y hace morir de 
temor con el vislumbre de las 
tempestades que oculta. 

No me hableis de tolerancia, 
que tal virtud solo hemos de te- 
nerla para los flacos, para los ig- 
norantes, para los que caen por- 
que sus pasos van rodeados de 
oscuridad. A esos, el perdon, pov- 
qGe no saben lo que hacen. Pero 
a menos de poseer la naturaleza 
semidivina del Maestro, nadie ha- 
ya cuentas con los empederni- 
dos transgresores de la justicia. 
Jesus, ah! Jesus! Los esplendo- 
res de su mirada empalidecen al 
Sol; la dulzura de su palabra so- 
siega las tempestades del erpiri- 
tu; la pureza infinita de su alma 
descubre manchas en los mas 
limpios corazones. El si, tolera, 
perdona todas las caidas, y con 
su tolerancia acrisola toda impu- 
reza, fortalece toda debilidad, cu- 
ra toda llaga, humilla toda sober- 
bia, cicatriza toda herida, desva- 
nece toda niebla, trueca, en fin, 
la escoria de las almas en oro fi- 
nisimo, y banadas en inmaculada 
blancura las lleva a los pies del 
Todo Poderoso. Si podeis acer- 
caros a el, perdonad, tolerad; si 
no, sed austeros, sed inflexibles; 
que se oiga a traves de vuestro 
silencio el fallo inexorable; que se 
vea en vuestros ojos el relampa- 
guear del hacha que derriba los 
arboles podridos; que vuestra pa- 
labra sea la tempestad que es- 
conde a las fieras en sus guaridas 
tenebrosas; que vuestra man3 no 

xtreche jamas sino las manos 
impias; que vuestra casa este 
xohibida a los que recorren el 
incha senda de los vicios; que 
mestra amistad no se de sino a 
os que permanecen fieles a la 
~ i r tud  o a los que de sus filas sa- 
en arrastrados por la miseria 
5 por la ignorancia. 

0 s  lo diga de una vez : hay 
que odiar, hay que aborrecer, hay 
que excecrar; no a los pequenos, 
no a los oscuros, no a los pobres 
cle espiritu; si a los soberbios, a 
los que conocen el bien y obran 
rl mal, a los de cerebro luminoso 
y corazon podrido; a los que con 
rl arte y c m  la ciencia y con el 
poder y con la gloria y con la ri- 
queza, erigen el sombrio pedes- 
tal en que se yergue altiva, coro- 
nada de sombras, la estatua del 
negro rey de las tinieblas. 

La justicia legal, decis, la re- 
paracion dejada a cargo de las le- 
yes ? Donde esta? Donde rei- 
na esa diosa para ir a rendirle 
mi homenaje ? Cual es la fuerza 
de esas telaranas? Transcurridos 
seis mil anos, quiza sea tiempo de 
poner en manos de las leyes el 
desagravio de las iniquidades que 
hoy dia gozan de toda impuni- 
dad. A la vuelta de seis mil anos 
si tendra la justicia legal tremen- 
dos castigos para los crimenes 
qu. al presente estan fuera de su 
~urisdiccion. Lo que es ahora, el 
ingrato, el traidor, el calumnia- 
dor, e: usurero, todos los infames, 
disfrutan de regias prerrogativas; 
todos e!Ios pueden alcanzar a re- 
yes de la tierra, como no se le- 
vanten hombres fuertes que les 
aplasten la cabeza. No me ha- 
bleis tampoco de la sancion so- 



cial, que si hay juez injusto, pre- 
varicador sempiterno, la sociedad 
lo es. No, la sancion social, es 
la mas odiosa de las mentiras; que 
el ofensor se escude con la auda- 
cia, y todos le rinden tributo. 
La victima, esa es la que sufre el 
vilipendio; la que cae abrumada 
bajo la montana de risa de la ple- 
be, y plebe es la inmensa mayo- 
ria de los hombres, y como plebe 
juzga, y como plebe falla mientras 
no asome quien puede enderezar 
sus estupidas sentencias. 

Cristo formulo una maxima de 
todo punto inaplicable al modo de 
ser actual de la humanidad. Lle- 
varlo todo en paciencia, presentar 
la otra mejilla, rogar a Dios por 
el que nos escupe, no es sino el 
ideal que al correr de los siglos, 
sujetos los instintos de la bestia 
al predominio del espiri'tu, labra- 
ra el bienestar de los hombres. 

Pero ahora I 
La paciencia, la resignacion, la 

humildad, no hacen sino aumen- 
tar la osadia de los verdugos. de 
tal suerte que quien se deje atar 
a la columna, puede hacer cuenta 
que ya va camino del Calvario. 
S o  es esto lo que se necesita; an- 
tes bien arrancar la lengua al que 
os escupa, o prepararse a quedar 
sepultados bajo un rio de lodo. 

Las pobres mujeres, los faltos 
de inteligencia, los apocados de 
corazon, no haran, no podran ha- 
cer sino presentar la otra rneji- 
lla. Los fuertes, deben poner las 
cosas en su punto. La espada, 
la pluma, no se han hecho para 
juguete. La espada, arma de 
dos filos, esta propensa a lesionar 
la justicia en vez de volver por 
su triunfo; la pluma tambien, gra- 

cias a los mas viles entre los viles; 
pero esos no resisten la embestida 
de u n  brazo fuerte; echarlos por 
tierra junto con los demas delin- 
cuentes, no es gran cosa para un 
alma bien templada. 

Escritores, escritores ! Por no 
querer servir de jueces, os va a 
salir, el dia menos pensado, uno 
que os ponga en el infierno re- 
vueltos con los mas dignos de 
castigo. Dante rompera la pie- 
dra de su sepulcro cuando viies- 
tra incuria le haga imposible el 
sueno de la muerte, y con un la- 
tigo de serpientes os azotara las 
espaldas. Pues que, ;hay modo 
de soportar que mientras los ver- 
dugos se glorian en su obra ne- 
fanda, os esteis ahi tegiendo guir- 
naldas para vuestras frentes, bor- 
dando sandalias para vuestros 
pies ? Pide pan un hambriento; 
que os importa? estais delirando 
por las japorierias : grita un pue- 
blo porque le salven de una fiera; 
que os importa ? estais inventan 
do palabras para adornar una so- 
nora bagatela: el buitre de la 
usura se tira sobre los necesita- 
dos, les barrena el pecho, les be- 
be hasta la ultima gota de san 
gre; que os importa ? estais fa- 
bricando porcelanas. Vosotros 
sois artistas; quereis el azul, el 
ritmo, la flor, el biombo chino, el 
jarron oriental, el tapiz de gobe- 
linos, la babucha turca Bien es- 
ta; pero en este mundo, o se vive 
rey o se vive esclavo : para lo 
primero hay que empunar la vara 
de la justicia; para lo segundo, 
sobran medios; lo mismo se logra 
pulsando la lira de oro que mane- 
jando la humilde herramienta del 
obrero. 



Siglos atras los poderosos con- 
taban entre sus servidores, bufo- 
nes, juglares para desvanecer un 
poco el negro aburrimiento. Hoy, 
en plena civilizacion, no hay des- 
pota que nQ posea su par de poe- 
tas, su par de prosistas. Por que 
no? un caballo arabe, un sable 
damasquino son mas caros que 
un ruisenor desos que saben en- 
dulzar las horas negras de los 
verdugos. 

\, 

Yo se que los que desdenan 
ese camino tendran por unico 
premio la miseria y la oscuridad. 
Hay razon : esta sana, esta ira 
que se desborda, este anhelo de 
la pluma por convertirse en ha- 
cha, esta musa inquieta que an- 
sia cortar de un golpe todas las 
cabezas de la Hidra, andan mal 
avenidos con los paladares deli- 
cados; en pugna abierta con los 
discernidores de la gloria y de 
las riquezas. Que importa, si es- 
tamos bien con el cetro de hierro 
de la justicia? Ni se piense por 
eso que despreciamos el de la be- 
iieza, no. Todo tiene su puesto 
en la economia universal : la flor 
es tan util como el huracan; el 
ruisenor no vale menos que el 
leon; el murmurio del arroyuelo 
completa la sinfonia del Oceano; 
el musgo y el cedro, la estrella y 
y la luciernaga, el colibri y el a- 
guila, el cefiro y la tempestad son 
notas del gran canto de Dios. 
La nota falsa de esta inmensa ar- 
monia es el mal; el mal es el de- 
sequilibrio de la justicia; la justi- 
cia es el eterno sol que infunde 
vida 3 todas las criaturas. 

Siempre que hablo de estas co- 
sas, voy a parar, por uno u otro 
camino, a los escrit,ores, a los 

poetas, como si solo a &tos estu- 
viera encomendada la conserva- 
cion del equilibrio moral. Y es 
que tengo tan alta idea de la in- 
teligencia, tanto respeto por esa 
preciosa facultad con que Dios 
agracia a sus escogidos, que no 
concibo cerebro poderoso sin la 
compania de un corazon rebosan- 
te de grandes sentimientos; no 
concibo el poder creador sino pa- 
ra ser aplicado (i los ideales mas 
altos que puede acariciar el hu- 
mano espiritu. Ahora bien: qii6 
ideal mas noble que este de ase- 
mejarse al Gran Juez, dando a 
cada ser lo que necesita para el 
cumplimiento de su destino? que 
mision mas santa que esta de 
abatir a los inicuos, alzar a los 
caidos, dar luz a los ciegos, oido 
a los sordos, vida, en fin, a todos 
los que han hambre y sed de jus- 
ticia? 

"LUZ, luz, mas luz" dice Goe- 
the, sintiendo como se le cierran 
los ojos del alma al peso de las 
sombrias tinieblas de la muerte. 
Luz, luz, mas luz, estan clamando 
a gr i~os  todos los desgraciados 
de la tierra. Luz es justicia; jeis- 
ticia es la ensenanza que se da 
al ignorante, la limosna que se 
otorga al mendigo; el llanto con 
que repartimos el dolor de los 
que sufren; la palabra de aliento 
con que se levanta al que desfa- 
llece. Cultivo a las plantas, pro- 
teccion a los animales, respeto a 
la vida de todas las crituras, odio 
a todo lo negro, caridad a todo lo 
debil, es luz, es justicia. 

Ved ahora, poetas, escritores, 
si esa musa es digna de vosotros, 
si esa deidad merece  vuestro 
culto, o si habeis de vivir entre- 



gados a las primorosas bagatelas 
que se llevan consigo la energia, 
el talento, la inspiracion de vues- 
tras almas. 

Lo que voy apuntando es lo 
mismo que ya dijeron en pala- 
bras y en acciones, esos a quie- 
nes estais rindiendo perpetuo va- 
sallaje; los genios, astros sin oca- 
so que derraman sobre la huma- 
nidad el eterno resplandor de la 
belleza. 

Acaso no esta dicho todavia? 
Yo no se, pero no es posible que 
haya p a S a d o inadvertida esta 
condicion perenne, atributo prin- 
cipalisimo que distingue a los me- 
recedor&~ de ese nombre subli- 
me: genio. Si, el genio, ante to- 
do, es adorador de lo justo. 

Ahondad en las sombras de lo 
pasado, y vereis alla, perdido en- 
tre las brumas de la tradicion, la 
venerable silueta de un hombre 
prodigioso. Es  Job que compa- 
rece sobre el estercolero, rayen- 
dose con un tiesto la podre que 
le envuelve. Siete dias y siete 
noches se esta ese anciano formi- 
dable sin despegar los labios, y 
ese silencio aterrador resume to- 
do lo tragico que puede caber en 
la realidad y en la ficcion. Dad 
un dia mas a ese mutismo, y ten- 
dreis el sarcasmo viviente, un al- 
ma hecha ironia, un reto espan- 
toso lanzado al mismo Dios. An- 
tes de llegar ahi, Job rompe en 
grito eseetnecedor que hace tem- 
blar cielo y tierra; imprecacion 
sublime que deja exhausto el ina- 
gotable manantial de la poesia. 
Ese rugido, esa tempestad dis- 
frazada de queja, que es sino sec 
de justicia, sed de reparacion 2 
todos los golpes que la fatalidac 

lescarga sobre los miserables re- 
presentados por el egregio poeta? 

Dad un salto hasta la Edad Me- 
dia, y os encontrais con un hom- 
bre de sombrio mirar que va por 
las ciudades, con paso de espec- 
tro, aterrando a los malvados, te- 
merosos de que el tremendo ver- 
dugo les arroje al abismo de don- 
de nadie vuelve. Es Dante, el 
castigador de los grandes crime- 
nes. El es poeta, pero el divino 
oficio de la lira le deja libre la 
mano vengadora con que escribe 
sobre la puerta del Infierno esa 
fatidica sentencia: "dejad aqu i  
toda esperanza." 

De nada ha servido que Boli- 
var, el creador de naciones, can- 
se al tiempo y a la suerte en la lu- 
cha por la emancipacion; de nada 
ha servido que Marte, encarnado 
en un llanero, eche despavoridos 
al otro lado del Atlantico a los 
opresores de la patria; de nada ha 
servido que Ricaurte, un desco- 
nocido, vuelva oscuras en un rno- 
mento las heroicidades romanas; 
de nada ha servido que Sucre, el 
guerrero angel; Miranda, el gran 
girondino, y tantos otros consa- 
gren con SU martirio la mas no- 
ble de las causas. A despecho de 
todo, America continua esclava, 
no ya de los espanoles, de sus 
propios hijos que, llevados de la 
ambicion y la codicia, cambian 
por una corona de espinas, la 
triunfal diadema de la virgen rei- 
na. D e  nada ha servido, de na- 
da: America es pantano sin ori- 
llas, cuerpo putrefacto de donde 
salen los millares de gusanos que 
le estan bebiendo la sangre. Co- 
lon se ha salido de la ~ tumba, y 
caida la frente sobre el pecho, 



llora, llora, liora arrepentido de 
su obra. America, .oh! America! 
tu herida es de muerte, estas ago- 
nizando, ya expiras, ya se oye el 
zetrico claveteo del ataud, el su- 
dario esta listo; los grandes pue- 
blos empunan el arado que surca 
los campos malditos; la sal este- 
rilizante va a caer sobre tu seno. 
Xdioc, America! Mas de pronto, 
erguido sobre la cima del Chim- 
borazo aparece el dios de las ven- 
g m m s  armado de una pluma. 
Los volcanes contienen su alien- 
to de ciclopes, los rios paran su 
carrera, el mar se esta inmovil 
como si pesara sobre sus olas al- 
go inmenso, las fieras permane- 
cen en sus guaridas, los huraca- 
nes han plegado sus alas, y en 
medio de este silencio aterrador 
se escucha !a resonante voz de 
3lantalvo que condena a muerte 
a todos los tiranos del Y uevo 
3lundo. EI misma desciende de 
su trono J -  hace de verdugo. Dos 
gritos y una carcajada, y tres 
monstruos r ~ e d a n  por el suelo. 
Los demas, rnuertos de espanto 
esperan, esperan la ejecucion de 
!a sentencia, llevada a termino 
por los que iian de venir obe- 
dientes al mandato del terrible 
juez. 

H que decir mas? Justicia es 
la musa de los genios; ella les 
insi5ira esas creaciones prodigio- 
sas que sobrenadan en el oceano 
del tiempo; ella templa los gran- 
des corazones, las almas de acero 
en que fracasan todas las arreme- 
ridas del mal. 

Xombres: sed jueces, no trzn- 
sijais, no tolereis; raed la podre, 
extirpad el cancer; ese es vuestro 
camino; por ahi, solo por ahi lle- 

gareis al termino de la gran jor- 
nada. 

Al final esta Dios. 

SOTAS DISPERSAS. 

Entre el gozo y el penar, 
Todos, Mercedes, fluctuamos : 
i Esta vida es un azar 
Que nos obliga a llorar 
Cuando mas alegre estamos!, 

Yo pido al hado que dias 
T e  de a ti mucho mejores, 
Sin esas anomalias, 
De que, despues que te rias, 
Triste te quejes y llores. 

Olimpica es tu hermosura 
Panal de hiblea dulzura 
Denuncia tu linda boca; 
Hoy que he visto tu retrato, 
Doy, Natalia, de barato, 
Que te resista una roca! 

C d i x t o  Velado.  

-- 
Leyenda dedicada 5 los ilustres miembros de 

:a Sociedad Cientifico-Literaria "La Juven- 
tud Salvadorena", por su modesta autora, 

Yirrntn Lrrl)n? ~ c r  & la C e d z .  

Avecilla par1era:-asi llamaban 
a Julia Ortiz, joven que apenas 
contaba diei y siete abriles y que 
era mas linda que una virgen de 
Murillo y mas poetica que los 



concurrencia, que en la fecha in- 
dicada acude al pueblecito. donde 
parece que se dan cita ricos y po- 
bres; donde al lado de  una lujo- 
sa carretela, rueda un vehiculo 
desvencijado, y cerca de iin gru- 
po  d e  jovenes elegantes, arrastra- 
se un infeliz mendigo pidiendo 
una lirnosn~a Dor amor de Dios. v ' i 

recibiendo en su demacrado ros- 
tro el lodo que forman las lluvias 
y la tierra 1. que arrojan sobre 61 
los cascos de  fogosos corceles, 
donde cabalgan airosas amasonas 
y bizarros jinetes, haciendo caso 
omiso del pobre que se atreve a 
colocarse en el sendero de los 
que gozan. - - 

es un mendigo para cier- 
tos seres sin corazon y sin con- 
ciencia? Un apestado, un abrojo, 
un gusano vil que se debia eli- 
minar, para qiie no moleste con 
su repugnante presencia a los fa- 
voritos de  la fortuna. 

El  paseo a que aludo. tiene 21- 
g o  que toca los nervios, algo que 
marea, como marean las olas de  
un mar enlbravecido y agitado 
por la tempestad. 

Desde los primeros dias de la 
feria, comienza el b~illicio ; pero 
en el catorce, el quince y elAdiez 
v seis, la baraunda es indescri~t i -  
i 

Dle; porque en ella se juntan en 
intimo consorcio, lo bello con lo 
riaiculo, lo grande con lo peque- 
fio, y lo dramatico con lo extre- 
madamente comico.. 

Por las calles que se atraviesan 
p a r a  llegar a Jocotenango, bullen 
millares de  gentes; van 1- vienen 
en confuso torbellino carruajes y 
carros de  tranvia que descarrilan, 
gallardos mozos montados en ca- 
ballos de  grande alzada que ma- 

notean con orgullo y tascan el fre- 
no arrojando espuma por las a- 
biertas narices, prontos a empren- 
der la carrera y atropellarlo todo 
con su x-iolento empuje; y tambien 
acuden a la fiesta, campesinos de 
ambos sexos, con las cabezas cu- 
biertas con enormes sombreros 
de  palma y caballeros en mc.!as 

' i trotonas y flacos jamelgos, r-. .os 
que fustigan de lo lindo, para !o- 
grar que no se queden plantx'ioc 
en medio del camina 

S e  pasan los naranjalitos; se 
llega a la plaza, 3- alli esta la mas 
alegre aninlacion. Alli estan los 
vegdedores de nueces, y manza- 
nas y rosarios formados de pane- 
litas envueltas en hojas de maiz 
tenidas con abigarrados colores; 
alli estan e l  n d b o ~ ~ o t o  31 La jc$itir, 
y esas mil volosinas que indiges- 

b- 
tan a los ninos y a los anc i a~os ;  
y alli tarnbien estan, e l  c2iizgoLiw 
q-o y e l p a l o  e m c b a d o  y los w:ia- 
latines, y los cacos registrando los 
bolsillos de los transeuntes, J los 
beodos dando traspies y los poli- 
cias atronando los oidos cor, el 
silbato, y .  . . ; la mar, ! como dicen 
en mi tierra. ,411i, hay coda:ioi J- 

mojicones y cuchillada5. hlll  se 
confunden las sonoras armonias 
de la Banda marcial, con los x i -  
dosos sones de las marimbas y de 
los organilIos ambulantes, y el sil- 
bar de los pitos de losa, y los ter- 
nos de taberna, )- los gritos )- ins 
carcajadas de loc cl~iquillos, J los 
toques de las bocinas de  los con- 
ductores de ganado y potros ce- 
rreros, que tambien echan SI; -5- 
rrafo relinchando con toda la 
fuerza de sus pulmones. 

Llegase al fin a los salones del 
Hipodromo, y alli se agrupa 10 



mas granado de la sociedad ele- 
gante. Alli van a divertirse las 
bellas y las jamonas, y los pollos 
)t las viejas verdes, y las mamas y 
i hasta las suegras ! 

Y Julia estaba alli, deslum- 
brante de belleza y llamando la 
atencion de Osbaldo Cancino, 
que la dirign'a miradas incendia- 
rias, y que preguntaba a sus 
camaradas: 
- ; Quien es la chica que baila 

con Antonio hlacini? Como estoy 
recien venido de Paris. - - . 
- Si, -interrumpio Carlos Sa- 

baterri, - como estas recien veni- 
do de la moderna Babilonia,rya 
no conoces ni a las personas mas 
notables de tu patria. 
- Esa no es una respuesta; - 

replico Cancino, - yo pregunto 
qiiien es la joven que baila con 
Antonio, porque, i palabra de ho- 
nor que me parece guapisima! 
- 2 Mas que tu Sircasiana? - 

dijo Carlos con ironia. 
- i No me recuerdes a esa mu- 

jer !-exclamo Cancino- i maldi- 
ta :  Se la compre por seis mil du- 
ros a un conde, gaste en la perfi- 
da un capital, la vio paseando en 
los Campos Eliseos un princi- 
pe ruso, y, - - - paf! se largo con 
el dejandome cesante. Pero ; quien 
es !a chica que baila con Antonio? 
Quiero saberlo, porque me parece 
bella. 

-Ya lo creo - dijo uno - 
como que es la reina de la her- 
mosura. 
- Es  la incomparable, la espi- 

r i tx l ,  la preciosa Julia Ortiz. 
- i Diablo! - respondio Can- 

c h o :  - i con que entusiasmo ha- 
blais de ella! ; Estais enamorados 
de juIia, chicos? 

- !Quien no ama lo bello ! - 
contesto P e ~ e .  

L 

- i Es  imposible verla sin amar- 
la! - afirmo Felix. 
- Si ieh?  - dijo Osbaldo: - 

pues queridos, os advierto que 
voy a preparar mis baterias para 
haceros la competencia. 

Osbaldo eraL(como dice el ilus- 
tre Pepe Batres) ((un poco tonto, 
un poco majadero, por lo demas, 
bellisimo sujeto! " Porque eco si; 
en lo hermoso, era nuestro hom- 
bre un Adonis; y hubiera sido 
simpatico, si su eterna monoma- 
nia de censurar las costumbres de 
Centro-America, siendo su patria, 
y de encomiar la vida parisien, 
no le colocara bonitamente en el 
terreno de los tipos. 

Por desgracia, Osbaldo hallo 
quien le presentase a la madre de 
Julia, y la joven al verle, sintio 
que su corazon palpitaba conmo- 
vido por un sentimiento descono- 
cido para ella, y pudiera yo decir, 
que los jovenes se vieron y seama- 
ron, y que sus almas fundieronse 
en una sola mirada; pero tratan- 
dose de Osbaldo, mentiria si tal di- 
jese, porque su corazon gastado y 
corrompido por las mujeres de vi- 
da alegre, que abundan en Paris, 
y a quienes habia tratado intima- 
mente cuando residia en la gran 
ciudad, ya no podia latir a impul- 
sos del amor purisimo del alma; 
sino agitarse al empuje violento 
de la pasion de los sentidos. Ju- 
lia podia amar. Osbaldo solo po- 
dia-querer, y entre amar y .que- 
rer hay la misma diferencia que 
entre el idealismo y el positivis- 
nio, o sea entre el espiritu y la 
materia. 

Quiso la fatalidad que Osbal- 



do sktiese por Julia una pasion 
avasalladora, de esas que enga- 
nan al mismo que las siente, y 
comenzo la conquista, que debia 
arrojar en sus brazos a la mujer 
mus bella que habia encontrado 
en SI; camino. Por luna mirada, 
por una caricia de aquella virgen, 
era capaz de arruinarse y de en- 
tregar su alma al diablo; pero co- 
mo Julia no  era de las jovenes 
infelices que se -\-enden por un 
punado de oro, ni de las que, ce- 
gadas por el amor, o l~idan sus de- 
beres, el insigne calavera penso 
en casarse. Pidio a Marta la ma- 
110 de su hija; y como en apa- 
riencia el tal Osbaldo era un ma- 
rido aceptable, lo que pidio le fue 
concedido. 

Celebrose la boda, y los recien 
casados f ~ ~ e r o n  a pasar los pritne- 
ros dias de la luna de miel, a una 
finca situada a seis leguas de dis- 
tancia de esta hermosa capital. 

Ya en el campo, creyo la des- 
posada que la habian trasporta- 
do al paraiso. 

i Que idilio aqu6l ! i que arran- 
ques de pasion los del libertino! 
j Que poetica ternura, que amor 
tan puro el de la bella y casta es- 
posa! 

Nuestros jovenes, cogidos ca- 
rinosamente del brazo, iban a la 
fuente, escribian juramentos de 
amor en los troncos, paseabanse 
por las calles de arboles frondo- 
sos, a ,u)-a sombra se acogian pa- 
ra guarecerse de los ardientes ra- 
yos del sol; Osbaldo adornaba 
con flores silvestres los negros ca- 
bellos de su linda esposa, y ella, 

creyendose la mas feliz de las mu- 
jeres, daba gracias a Dios por 
haberla unido al hombre que la 
hacia tan venturosa; pero la di- 
cha que la joven juzgaba eterna 
no podia prolongarse por mucho 
tiempo, porque, lo repetimos, lo 
que Osbaldo habia sentido por 
ella era pasion, y la fervida lla- 
ma de ese efecto volcanico, es fu- 
gaz como el cardeno fuego de1 
relampago, que deslumbra un ins- 
tante, y al apagarse, hace mas 
densa la fiinesta sombra de la 
te~nnestad. 

I 

A los quince dias de arrullarse 
como dos tortolas, dijo Osbaldo 
a su esposa: 

querida, qiie me abu- 
rre lo que no es decible la vida 
campestre? ;no te pasa a ti lo 
mismo? 

-Yo,-contesto Julia-no pue- 
do fastidiarme estando a tu lado. 
- 2 De veras? 
- T e  lo juro. 
- Pues hija, no estamos de a- 

cuerdo en nuestro modo de pen- 
sar )- sentir. A mi me deses- 
pera la monotonia de una exis- 
tencia siempre igual, 4- manana 
mismo abandonaremos este mal- 
dito retiro, )- nos irenlos a ver si 
en la capital encontramos alguna 
distraccion. i Uf! si en Centro-A- 
merica no se vive, se vegeta. i Pa- 
ris, Paris ! Cuando volvere a go- 
zar de los mil placeres que brin- 
das a los que vivimos de nuestras 
rentas? 

te distrae el trabajo?- 
dijo Julia timidamente. 
- 2 El trabajo? - no dispara- 

tes, querida; el trabajo se hizo pa- 
ra los plebeyos que no tienen un 
capital, y para los tontos que no 



saben gastar su dinero proporcio- 
nandose placeres; pero nosotros 
tenemos en caja sesenta mil duros, 
y no hariamos bien en sacrificar- 
nos. i Diablo ! demasiado me hi- 
cieron sufrir los autores de mis 
dias y el maldecido tutor que me 
dejaron al irse al otro mundo; pe- 
ro, 5 Dios gracias, ya estoy libre 
para hacer de mi capa un sayo: 
hace un ano que vivo de mis ren- 
tas sin escuchar sermones enojo- 
sos, y asi me va perfectamente. 
Con los treinta mil pesos que tu 
llevaste al ~natrimonio, y otrostan- 
tos duros que yo conservaba, te- 
nemos un capital que' redita seis- 
cientos mensuales: con que ya ves 
que podemos darnos la gran vida, 
sin trabajar. . - . _ 
- quien maneja ese ca- 

pital? 
- Toma! el administrador. No 

lo habia de manejar yo que ten- 
go otras ocupaciones; p i e s  no fal- 
taba mas! Conque Julia, mana- 
na dejaremos estos bosques, por- 
que no es cosa de que nos fasti- 
diemos mutuamente. 

Julia exhalo un suspiro y bajo 
sus lindos ojos al suelo, para o-  
cultar algunas lagrimas rebeldes, 
que abrasaron sus brillantes pu - 
pilas. 

Ya en la capital, instalados 
nuestros jovenes en su casa de 
habitacion, donde el mas exigen- 
te sibarita hubiera quedado sa- 
tisfecho con el buen gusto y la 
elegancia que en aquella I~ijosa 
mansion se admiraba; alli, donde 
todo recreaba los sentidos, co- 
menzo Julia a trepar el calvario 
de  las esposas martires, que ven 
cambiadas sus bellas ilusiones en 
frio desencaq to. 

La mujer que adorando a su 
esposo, siente en su corazor, algo 
parecido al hielo de las tumbas, 
porque el hombre a quien entrego 
todo su ser, solo tiene para ella 
insultante indiferencia; la que pa- 
sa las noches en vela y en abru- 
madora soledad y ve filtrar la te- 
nue luz del alba por los intersticios 
de las puertas )- las ventanas, y 
ve por fin llegar a su marido con 
el traje y el cabello en desorden 
y trayendo en su rostro trasno- 
chado, las huellas de la crapula y 
el vicio; en fin, la que tenga que 
despreciar al hombre que ama, 
podra formarse una idea de lo que 
Julia padecia. 

Asi paso un ano. .. . 
Marta, viendo llorar a su hija, 

la consolaba diciendola: 
-No hay que perder la espe- 

ranza, angel mio: pronto seras ma- 
dre, y tu esposo te pedira perdon 
de lo que ahora te hace sufrir con 
sus ligerezas. i Oh ! es preciso que 
el alma del hombre este comple- 
tamente depravada, para que, al 
imorimir el orimer beso en la 
frente de su phnocbnito, no desee 
ser honrado. 

La  pobre Marta se hacia ilcr- 
ciones. Su yerno estaba demasia- 
do corronlpido para cambiar de- 
conducta. 

Hay caballeros que van a EG- 
ropa, buscando las bellas luces de 
la ciencia, y regresan a engran- 
decer nuestra patria con la ilcs- 
tracion y cultura que adquieren, 
allende los mares; pero Osbal- 
do habia ido a Paris en busca 
de placeres, y los habia hallado. 



en la orgia, entre las mujeres de 
demi-mond y en las mesas de jue- 
go, y al regresar a su pais nati- 
vo, habia traido, en vez de cien- 
cias, vicios ; en vez de ilustracion, 
detestable ignorancia; en vez de 
cultura, ridicula pedanteria; y en 
vez de caballerosidad, repugnante 
positivismo. Corrompida su alma, 
viciada su naturaleza. acostum- 
brado su organismo al uso fre- 
cuente de las bebidas espirito- 
sas, solo encontraba sus elemen- 
tos de vida, en el intimo trato de 
las cortesanas, en el champagne 
y en el tapete verde. - 

Para el hombre honrado, el na- 
cirniexto de su hijo es un fausto 
acontecimiento que hace epoca 
en su vida. 

Para e! libertino, que vive de la 
materia y para la materia, es un 
episodio insignificante. 

Al caballero, le parece que el 
primer vagido de su hijo, es el 
reclamo mas elocuente: se figura 
que en el. ie pide el debil ser 
en quien se ve reproducido, todo 
su amor. toda su atencion. Se  
imagina que le dice:- Ya no te 
perteneces, porque yo te caracte- 
rizo, te hago padre, y en cambio 
tu ,  me debes dar un porvenir y un 
nombre sin mancha. 

Para el calavera, el llanto del 
cbiquitin es un chillido destem- 
plado que desve12 y fastidia. 

La esposa, para el primero, es 
la augusta madre de su hijo. Pa- 
ra el segundo, es una flor marchi- 
ta, que ha perdido todos sus en- 
cantos. 

El hogar, para el hombre de 
bien, es un paraiso poetizado por 
los ddces  y tranquilos goces de 
la familia, donde el acento argen- 

:ino de su esposa y la charla en- 
:antadora de los ninos, remedan 
nusicas del cielo. 

Para el libertino, es una carcel 
:on rejas de seda que el rompe 
:uando quiere, sin que le importe 
In ardite lacerar el corazon de la 
nfeliz mujer que lleva su nombre. 

Por eso, cuando Julir dio a luz 
m a  nina, m& bella que un queru- 
3in y mas blanca que un boton de 
Izucena, Osbaldo estaba ausente, 
y. no volvio a su casa sino cuan- 
30 su hija tenia quince dias de  
iabitar este picaro mundo. 

;En que se ocupo tantos dias? 
En lo unico que podia conmover 
;u envilecido corazon. Habiase 
rngolfado en la conquista de una 
rntretenida artificiosa, de una a- 
venturera parisien que por des- 
gracia habia caido de patitas en 
Guatemala, de una muier de his- 
toria a cuyos pies botaba su for- 
tuna: v como la damisela era an- 
tojadiza, exigiole que la llevase a 
conocer la Antigua; el condescen- 
dio, porque no podia negarle na- 
da, y por eso volvio a su casa, 
cuando Julia pudo salir a su en- 
cuentro, llevando a su hija en 
brazos. 
- i Hola ! - exclamo Osbaldo 

al verlas : - ; con que ya tenemos 
gente menuda en casa, ;eh? 
- Si, contesto su esposa - ya 

tenemos un angel en nuestro ho- 
gar. 

-Siempre tan romantica! i Dia- 
blo! ya no-es tiempo de eso,' que- 
rida. - - . Y ; que fue. . . . ? 2 va- 

. . 

roncito? 
- No. 
- ; Mujer? i Uf! que fatalidad ! 
-Pero es tu hija- - - - la 

besas? 



- Si, ya la besare cuando este 
mas crecidita, porque los chiqui- 
llos me tocan los nervios y .. - - . 
i vamos ! i pueden hacer algo ! . - . . 
ja, ja, ja, ja,- _ - Y luego, que me 
inspiran miedo y asco por lo agua- 
ditos - - - - Pero i diantre ! i que o- 
jerosa, que palida y que enflaque- 
cida te veo! i Caspita ! a ti se te 
puede aplicar aquello de: 

I' estan tus colores, 
muerta rosa? " 

Julia sintio que le faltaba el 
aliento, y Marta, que era testigo 
presencial de aquella escena, al 
ver que su hija vacilaba, corrio 
en su auxilio exclamando: - i Je- 

. sus me valga ! 
- iAh!-dijo Osbaldo - ;es- 

taba usted aqui, Senora? - i me ale- 
gro! Y tal, que tal? esta us- 
ted muy contenta con la nieteci- 
ta?  bueno. 

Y como Julia, para no botar a 
su hija, la comprimiese contra su 
pecho, la pobre criatura conlenzo 
a llorar, y Osbaldo haciendo un 
gesto y llevandose las manos a 
las orejas, exclamo : 
- i Musica celestial ! i Demo- 

nio, y que bien chilla la bebe ! i va- 
mos, y que gestos tan feos hace! 
i Uf! ya tienes para desesperarte, 
Julia. Pero, con licencia de uste- 
des senoras, voy a quitarme el 
polvo del camino y a mudarme 
traje, porque me voy al teatro; 
esta noche estrenan una opereta 
y un baile de $ ~ i w z o  cavtedo. Con 
que !Abur! 

Y el miserable se fue tararean- 
do una aria de la Mascotte. 

Aquella nueva decepcion cau- 
so a Julia una grave enfermedad 
que la obligo a confiar a su peque- 
na Clotilde al cuidado de una 

lodriza, y mientras la simpatica 
:nferma fluctuaba entre la vida y 
a muerte, devorada por una fie- 
)re violenta, Osbaldo seguia en 
;u vida licenciosa, derrochando 
2n placeres infames el patrimonio 
l e  su familia. 

Al fin la juventud de Julia y la 
solicitud con que Marta la asistia 
~riunfaron de la muerte, y la es- 
?osa infeliz recobro la salud para 
;eguir sufriendo moralmente. 

Un dia en que Osbaldo, contra 
;u constumbr;, llego a comer a 
ju casa, entro al gabinete de su 
rsposa; vio que la joven lloraba 
amargamente y la dijo: 
- 2 Estas llorando, Julia? i Va- 

mos! cualquiera al verte dira que 
yo te hago sufrir, i palabra de ho- 
nor que no comprendo la causa 
de tus lagrimas! ;No tienes lujo? 

te hace falta? 
- Nada, - respondio la joven 

ahogada por los solloz'os - na- 
da, exceptuando lo que niegas a 
tu familia : tu amor. 
- 2 k- que motivo he dado yo 

para que dudes de un amor que 
me cego hasta el punto de car- 
garme con la pesada cruz del m2- 
trimonio ? 
- i Ah Osbaldo! hace cuatro 

dias que nc vienes a casa, que 
tienes olvidadas a tu esposa y a tu 
hija, y por que dudo? 
- 2 Y ahora sales con ese re- 

clamo? i Que ocurrencias tienen 
las mujeres! te antoja que yo 
viva como un anacoreta, cuando 
estoy acostumbrado a la vida pa- 
risien y cuando ya tenemos dos 
anos de casados? i Que idea tan 



peregrina la tuya! Yo creo que 
se te ha debilitado el cerebro, y 
eso seria una fatalidad. 
- E s  que sufro cruelmente. 
-Pues hija, diviertete; para 

eso te dejo enteramente libre. Si 
q-uieres vivir encerrada, bueno; 
si quieres pasear, mejor; si quie- 
res ir al teatro con tu mama, an- 
da, para eso tienes palco de abo- 
no; pero no me exijas que yo me 
sacrifique acoapanandote a todas 
partes, porque eso, a mas de ser 
horriblemente cursi, no es para 
mi caracter. , Horror ! i me levan- 
taria la tapa de los sesos, antes 
de permitir que me hicieras es- 
clavo de tus caprichos. Adios. 

Y Osbaldo se fue, dejando a 
su esposa banada en lagrimas. 

Estas escenas, pasaban en ca- 
sa de Julia, en el mes de oc- 
tubre, cuando una compania ita- 
liana comenzaba a dar sus funcio- 
nes en nuestro hermoso Coliseo; 
y Osbaldo, como otros iovenes, 
empezo a tirar la hacienda por la 
ventana en obsequio del cuerpo 
de baile; y como no hay capital 
que pueda conservarse, cuando el 
hombre en vez de trabajar juega 
y derrocha el dinero en otras co- 
sas que no son para escritas, la 
fortuna de Osbaldo tocaba a su 
fin; ya no le quedaba mas que la 
casa donde vivian, y tuvo que hi- 
potecarla para reunir algunos fon- 
dos que no tardo en botar; y ur 
dia en que Julia hablaba con Mar- 
ta de sus continuos tormentos, en- 
tro al gabinete de su esposa di- 
ciendo : 
- Senoras, les participo que 

nanana nos mudaremos a una ca - 
;a pequena que tengo tomada, 
Iorque ya vendi esta y la mayor 
>arte de los muebles. i Que dlan- 
re!  nos llevaremos los que sean 
iecesarios. 
- 2 Lo vendiste todo? - pie- 

;iinto Julia, tremula de congoja. 
- Si, querida, ;que tiene eso 

le particular? H e  sufrido algr- 
los reveses de la inconitante for- 
una; mis negocios no pueden es- 
ar peor; necesito dinero para sa- 
ir de apuros, y echo mano de 
o que tengo. Conque Julia, ya 

nces- o sabes: manana mud-2 
.ro domicilio, y reduciremos nnes- 
:ros gastos, porque estoy casi 
~rruinado y es preciso rebajar e! 
nresupuesto. 

Y el miserable salio del gabi- 
lete sin decir ni adios. 
- i Madre mia, madre mia ! -- 

-~c lamo Julia: - i ay ! i la miseria 
2s el porvenir de mi hija! 
- El porvenir de Clotilde co- 

rre de mi cuenta - respondio 
Marta. 
- ;Y que puedes hacer ni por 

zlla, cuando a mas de la herencia 
que me lego mi padre, me has d2- 
do todo y solo tienes lo muy ne- 
cesario para vivir modestamente ? 

-Escuchame, hija mia: mi ar- 
mario tiene un secreter en la gc?- 
veta de la izquierda, qae se abre 
tocando un resorte, que dista c m -  
tro dedos de la cerradura. Alli 
encontraras brillantes por valor 
de doce mil pesos. Son joyas que 
me regalo tu padre, que yo mn- 
serve primero como prendas de  
su amor, y que despues destine a 
Clotilde, cuando vi que tu espo- 
so no pensaba en su hija. Y o  me 
siento muy enferma; ta! vez muy 



pronto dejar6 de existir, y en tal 
caso, tu seras la depositaria del 
patrimonio de mi nieta. Pero ju- 
rame no decir a tu marido ni una 
sola palabra sobre este asunto. 
j - Ih !  no quiero que la herencia 
de mi Clotilde corra la misma 
suerte que la tuya. Juras guardar 
el secreto que te confio? 
- Lo juro, madre de mi alma! 

i pero no hables de morir! j Ah ! 
;qc& haria yo sola en el mundo? 
- Hija mia, nunca esta solo el 

que tiene a Dios. 
- i Pero t u  no te moriras an- 

tes que yo! 
- Estoy muy enferma, angel 

mio, y presiento que se acerca el 
Iin de mi jornada. Pero me voy 
a mi casa. porque estoy un po- 
co acalenturada. 
- ; Dios mio, Dios mio ! - ex- 

clarnd Julia, despues que salio 
Marta - i ya no puedo ni respi- 
rar! ; tened compasion de mi! 

-41 dia siguiente, mudaronse a la 
casa que tenia preparada Osbaldo, 
y el primero de noviembre, moria 
hfarta en brazos de Julia. La res- 
petible y virtuosa Marta fue la 
primera victima de los vicios de 
Osbaldo. Los martirios que el in- 
fame libertino hacia sufrir a Julia, 
causaron la muerte a su tierna 
madre. 

Sin riesgo de equivocarme, afir- 
mo que el hombre avezado al vi- 
cio es el feroz verdugo de la fa- 
milia. 

Osbaldo necesitaba dinero, y a 
la mayor brevedad vendio los ob- 
jetos que su suegra dejara al mo- 
rir, menos el armario del secre- 
ter, porque Julia se opuso ener- 
gicamente a la venta de aquel 
mueble, que mand6 colocar en su 

alcoba y muy cerca de su cama. 
- Aqui hay gato encerrado - 

pemo Cancino: - Julia, tan do- 
cil, tan desinteresada v tan hu- 
milde, se me sube a l& barbas y 
se opone a la venta de un mueble 
inutil - - - . i Diantre! 2 habra algun 
tesoro escondido en el centro de 
este trasto? yo lo averiguare. 
i Caspita! no me vendrian mal al- 
gunos cientos de duros ahora que 
tengo entre manos la conquista 
de la graciosa Lila, por la que me 
hace la competencia ese maldito 
mejicano que es tan esplendido en 
todo. . . . Ademas, estoy insolvente 
y los acreedores me acribillan. Es  
preciso que yo registre ese arma- 
rio, y lo hare muy pronto. 

LAST 'HALE 

ELLA, iilq~ieta. a mi lado, 
Los dos en el balc611, por la vez ~iltima. 

-"Manana.. i sola!, dqo ; y tu, entre tanto, 
Ay! tu-idonde estaras2"-Y en su amargura 
Veia con terror el horizonte 
Yegro como la boca de una tumba ! 

Ln viento frio, intensamente frio, 
Paso silbando, y con sus alas humedas 
Sobre la nivea faz de mi adorada 
4montono la cabellera oscu1.a. 

-";Oh, tengo miedo, tengo miedo!-dijo, 
ierremos el balcon.. !"-Y con angustia 
Me arrastro hasta el salon iluminado, 
3primiendo mis manos con ternura: 
Llena la faz de lagrimas, 
Llena la voz de suplicas. 

. - . . - - - - - . . - - -  
Cendicla al fin por ei dolor supremo 
Jayo insensible en su divan de plumas. 
londo  quebranto mi animo sentia.. . . 



Cogi sus manos, y en su frente pura 
Junte a u n  beso una lagrima 
Y estremecido hui.. -. - . 

Fuera, la lluvia 
Caia lenta. El horizonte estaba 
Negro como la boca de una tumba. 

HO TARASCA. 
POR RICARDO FERNANDEZ GUARDIA. 

El titulo no corresponde al libro, 
porque este nada tiene de hoja- 
kasca y si guarda mucho y muy 
bueno, hoy que tanto se produce; 
pero de lo que quiza p ~ c o  se sal- 
vara del oleaje. 

Para nosotros tiene un merito 
mayor : es produccion centro- 
americana y de aquella, revelado- 
ra de una verdad, si no negada, 
casi nunca confesada con claridad : 
que nuestros ingenios pueden ela- 
borar trabajos, que aunque no lle- 
ven al pie un nombre frances o 
aleman, rivalizan con muchos que 
nos ofrecen los periodicos, prece- 
didos de elogios mas o menos jus- 
tos. 

"Hojarasca" es una preciosa 
coleccion de cuentos y muchos de 
ellos tienen argumento amplio y 
suficiente, para dar vida y nove- 
dad a una novela. 

El narrador de "Hojarasca" 
como persista en sus estudios, sera 
un novelista de los buenos. 

Presenta el volumen dos aspec- 
tos: e! de la factura francesa, que 
es tan seductor y que indica como 
Ricardo se ha posesionado de esa 
gracia y corte especial que hace 
que apreciemos y leamos con de- 

leite los delicados relatos de los 
cuentistas galos; y el otro, que es 
mas importante para nuestra lite- 
ratura, el de nuestras costumbres, 
el que describe la hermosura de 
nuestra riCa naturaleza, el que ha- 
ce en fin, permitiendonos la frase, 
nuestra psicologia. 

El primero no manifiesta mas 
que un poder asimilador, fuerza 
admirable de que hacen lujo Ru- 
ben Dario y Gutierrez Najera, el 
otro es el que nos pertenece, es el 
poco seguido, por desgracia, y que 
hara ganar en merecimientos a 
quien se dedique a explotar esa 
riquisima mina. 

El cuento frances ya es un ge- 
nero literario, por cierto muy en 
boga. Parece que es hijo de la 
epoca, la economia del tiempo y 
la necesidad de emociones le han 
dado vida. Un relato en que la 
delicadeza, la novedad del asunto 
y las rosas del estilo, forman un 
todo armonico, tiene por fuerza 
que agradar mucho y que vivir 
mas. Por ese camino van en son 
de triunfo los cuentos de Fernan- 
dez Guardia. 

Como es de costumbre senalar 
algunas bellezas, rendimos parias 
y confesan~os que todas nuestras 
simpatias son para El Devviche y 
Ta$aZigzi No diremos que son 
buenos, porque todos reunen esa 
cualidad, pero si creernos que son 
los que sostienen mas la atencion 
y los que cautivan mas por los pri- 
mores del estilo. No tienen el 
defecto en que incurren muchos 
autores de hacinar palabras, sin 
objeto pertinente. 

La literatura castellana presen- 
ta trabajos del genero ya indicado 
y los periodicos de la peninsula 
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ofrecen a diario, bellisimos cuen- 
tos de la admirable y admirada 
Emilia Pardo Bazan, y de nove- 
listas tan distinguidos como Beni- 
to Perez Galdos y Jacjnto Octa- 
vio Picon. 

Estamos en la epoca del flore- 
cimiento de las narraciones bre- 
ves, y si Francia presenta a Dau - 
det, Arene, School y Coppee, los 
demas pueblos tienen muy buenos 
cultivadores. Rusia se enorgulle- 
ce de Sourgueneff y del conde 
Tolstoi. 

Los hechos grandiosos de nues- 
tra historia aun no se han conta- 
do, sobra campo que cultivar. 
Aqui cabe decir, la mies es gran- 
de y los trabajadores pocos. A 
estos, a los de buena ley pertene- 
ce un distinguido peruano: Ricar- 
do Palma; y sus merecidos triun- 
fos son irrecusable testimonio de 
que se aprecia la labor fecunda 
en meritos. 

Fernandez Guardia puede hacer 
mucho, su libro lo revela, se lee 
con interes y pagina tras pagina, 
cuando se llega al fin, desea el lec- 
tor empezar la tarea. Mas de una 
hermosa dama habra sonreido con 
la lectura de algunos de esos cuen- 
tos, y es asunto fuera de discusion, 
que sonrisa femenina sig-nifica ad- 
miracion completa. 

Ojala que el proximo libro del 
autor de LHojarasca" sea una pre- 
ciosa novela, y por hoy le envia- 
mos nuestro aplauso mas sincero, 
manifestacion de que lo admira- 
mos como lo merece. 

San Salvador. 

1 

Oh! que idilios se recitan 
las aves enamoradas, 
escondidas en los toldos 
de las florecidas ramas ! 

* '% 

Que madrigales se dicen 
las flores entusiasmadas, 
al besarse en los jardines 
al impulso de las auras ! 

$5 * -* 
Que secretos, que suspiros 

de ninas apasionadas, 
llevan las nocturnas brisas 
en sus invisibles alas ! 

* * * 

Que elegias, que sollozos 
por tristezas ignoradas, 
los de la ola gemebunda 
que desfallece en la playa ! 

* % 

Y que tetricos acordes 
duermen i oh Dios ! en ei arpa 
del poeta que delira 
con beldades que no le aman ! 

11 

Por distraer mi espiritu abatido 
-n mis horas de amarga decepcion, 
:omo la lira de las cuerdas tristes, 
y hago versos dulcisimos de amor. -. . 

Versos que al munlo  
yo nunca doy, 

porque el mundo, que es necio, se rie, 
se rie de todo profundo dolor !. . . . 
____________ .______  - - - - - . - - - - - - .  . - - - - - - -  

j Dejadme mis versos, 
mis versos de amor ! 

MAVORTIA. 

Sono la hora fatal en la cam- 
pana misteriosa del destino. 



El clamor es lugubre. 
Mi cuerpo sufre estremecimien- 

tos como de paroxismo. La des- 
esperacion me enfada. 

Ese vendaval terrible que de- 
sata sobre mi sus iras quiere con- 
fundirme y sepultarme en el tre- 
mendo caos. Yo resisto a sus 
fieros embates con el furor de una 
tempestad moral. 

i s e r i a !  Miseria humana ! 
;Por que hay seres malos? 

;Como viven los corazones enve- 
nenados por el germen abomina- 
ble del vicio? <Como es posible 
concebir hombres sin conciencia? 
;O es que la conciencia es a veces 
justa y a veces criminal? <O la 
conciencia no es una en los hom- 
bres? 

No quiero razonar inutilmente 
sobre un problema tan obscuro. 

Yo quiero maldecir a 10s mal- 
vados, a esos bichos que corrom- 
pen los espiritus sanos; a esas 
sabandijas que matan la tranqui- 
lidad del alma y la aniquilan con 
la asquerosa saliva que despiden; 
a esas aves de cuello negro y en- 
tranas fetidas que devoran con su 
pico alevoso los corazones que en- 
cuentran a su  paso. 

Yo quiero maldecir, si, quiero 
maldecir de tal modo que la mal- 
dicion se convierta en torrente 
impetuoso de rayos que destruyan 
todo lo malo, todo lo que es pon- 
zona viva en la faz de la tierra. 

iOh musa mia! Prestame ahora 
toda la inspiracion que anhelo; 
dame los estruendos soberbios de 
las tempestades, el furor de las 
olas del mar, el trueno de las cata- 
ratas, la rabia tremenda de los vol- 
canes, los chispazos del relampa- 
go, los sacudimientos del infinito, 

para vencer y anonadar en un ins- 
tante con esa colera suprema, to- 
do-poderosa, las pasiones viles 
que se anidan en el corazon huma- 
no. 

No me abandones ahora. 
Comunicame fuerza, vigor, po- 

der, fuego infinitos, y que mi ira, 
la ira de la justicia, la ira del de- 
recho, la ira de la conciencia, la 
ira de Dios, se desborde de mi 
como un diluvio de cascadas caidas 
de lo alto de los cielos, que aho- 
guen sin medida y no dejen ni uno, 
ni un solo monstruo de forma hu- 
mana. 

El mal necesita de esos enor- 
mes desbordamientos para salvar 
a la justicia del crimen que la 
ahoga con violencia. 

Yo sere verdugo del mal ;por 
que no? Un corazon que late en 
la juven'tud a la influencia de las 
sagradas emociones de la vida, 
una alma templada al calor de mo- 
delos de bondad y de virtudes so- 
ciales excelsas, ;For que no ser 
soldado de la justicia, del derecho, 
del porvenir? 

Soy soldado. Mi cuchilla he- 
rira en cuanto alcance a la infa- 
mia, a la cobardia, a la traicion ! 
Ella tiene un solo filo: para el 
mal ! 

Mi bandera es blanca. 
Emblema sagrado es lo blanco. 

Una conciencia limpia, pura, es 
una conciencia blanca. 

La virtud, todo lo que es des- 
tello inmortal de ese Espiritu So- 
berano que llamamos Dios, todo 
es blanco. 

Jurar que se luchara y que se 
morira en la lucha al pie de una 
bandera blanca, solo es juramen- 
to de un soldado. 
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Soldados requiere el porvenir. 
Soldados, muchos; pero heroes, 
sublimes, como aquellos de Pom- 
peyo que esperan la hora terrible 
y suprema de pie, con el animo 
sereno y la frente altiva, cumplien- 
do su consigna de honor con te- 
meraria abnegacion. 

estos donde estan? 
de? Que responda la juventud. 
Esa juventud que en sus aleteos 
de aguila gigante se alza hasta 
los cielos poseida de extraordina- 
rio arrobamiento. 

Que responda ella. Solo ella 
sabe donde estan los valientes e 
inflexibles soldados de la justicia 
y del derecho; esos que pide el 
porvenir. 

el crimen y la infamia y la 
traicion? i Ah ! El crimen, la 
infamia, la traicion, esos engen- 
d r o ~  siniestros de la noche, huyen 
con pavor. Tienen miedo de los 
resplandores inmaculados del sol 
purificador de la libertad! 

Huyen de la conciencia; huyen 
de la luz ! 

i Malditos sean ! 
ALONSO REI~ES G. 

Julio de 94. 

Y llegaste a la tumba ! 
A la puerta sombria del al~ismo ! 
Do el polvo miserable 
Se mezcla con el limo, 
Do e! alma se contul.ha 
T el pecho siente frio, 
Do el angel pensativo del ixiaterio 
Senala con su clcdo el iilfinito. 

Alli, . . . alli, do todo 
Fenece : la zozobra del mendigo, 
El renombre y la gloria, 
La  amistad y el caririo. 
Donde la fe renace, 
T de su luz al sacrosanto brillo 
Escepticismo espira 
Inerme, vacilante, confundido. . . ! 

Fatigada viajera, ya biiscabas 
El  refrescante asilo 
Que da vigor a los cansados miembros, 
T a las penas alivio. 
Y llegaste a un lugar dondc una puertn 
Cerraba el infinito ; 
T con t u  mano tremula tocaste. 
Se abrio.. y entonces retemblo el al~isrno! 
Quisiste penetrar y racilabas : 
T n  recuerdo tristisimo 
Te traspasaba el corazon ; llorando: 
En el ~nundo dejabas tus hijos ! 
:: Ah ! cuanto sufrin~iciito, 
i Cuanto dolor. . i Dios mio ! " 
Dijiste, mieiitra el genio de las tumbas 
Inipasiblc y sombrio: 
La  misteriosa puerta 
Cerraba pensativo. . . ! 

- 
Y partiste . . v  volasteliaciaotrosiiiiiiidos: 
Y dejaste el hogar triste y sombrio, 
Gimiendo solitarios 
Gimiendo de dolor tus tiernos Iii,jos. 
Que no oyes sus plegarias, 
Sas locos arrebatos, sus delirios 
Snspirando te dicen : " Tierna madre ! 
Tortola alliante abandonaste el i d o  
Por qu6 nos has dejado 
Herida el alnin, e1 corazon nlarcliito, 
Sufriendo la nostalgia 
Prof~irida de tu f h i d o  cariiio ? 
011 ciiildida paloinn, 
(311 luz del corazoii por qu6 te ha-. ido ? 
Por qut; el hogar que pw'furiio los sueiios 
Inocentes y puros de tus hijos, 



H a  de abrigar ahora 
La  sombra y la tristeza y el vacio? 
Oh, vuelvete a nosotros 
'Tortola, vuelve a calentar tii nido ! " 

T a no oyes sus lamentos, 
Si escuclias sus gemidos 9 
Sunca hablaste el idioma de los 6ngeles 
El idioma de amor de los suspiros ? 
;, Siinca oiste la frase de una lagrima ? 

. - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - -  - - - - e -  

Oh,  si ! Te has conmovido. . - . ; 
Pero el barro no habla 
Y tii . . . ya eres espiritu. 

Cantabas el idioma de los cielos ; 
Eras angel, ~ in i s te  del Empireo, 
Cruzade por e! mundo 
y te fuiste despues al infinito. 

r ihi  pstan tus despcjos 
En el antro sonibrio. . . 
; Despojos miserables g livianos ! 
Cuan presto han descendido 
Para servir de pasto 
A ese gusano indigno . . . ! 

-- 
Bella f o r  de perfumes celestiales, 
Oh refulgente lirio ! 
Oh rafaga dc amor de los espacios, 
Que vires en el mnndo del espiritu ! 
'I' 
1 ii mansion no cs el polro, 
'i'n mansion estd alla en el paraiso. 

Y eres feliz. . . ! Y en tanto 
El dolor hiere el alma de tus hijos . . . 
10 los ves Z i pobres parias, 
Deniacrndos., marcliitos, 
TTan niojando la tierra con sus lagrimas, 
Treinnlos, solitarios, abatidos ! 
Oh ! Vuelve, tierna inadre, 
TLIS ojos hacia e! mundo de los vivos 

i mira como vagan 
Solitarios buscandote tus hijos ! ! 

EL TALLER. 
- 

Vamos a dar principio a la con- 
feccion de estas lineas con temor, 
porque tal vez no nos ira a se r  
posible seguir a estos muchachos 
Frank y Gib, aquellos mismos 
fundidores de hierro que ya co- 
nocimos de ap rend i ce s  en la 
Union Iron Works, en virtud de 
que se han propuesto llevar a ca- 
bo tantas empresas que de re$&%- 
fe la pegan de nofables. 

Se ha dicho muchas veces que 
la suerte de un pais esta en ma- 
nos de la juventud, aludiendo sin 
duda, a esa juventud activa, es- 
tudiosa, que visita aulas, autoriza 
libros y redacta periodicos- < Por 
ventura sera esto su f ic ien te?  
;Quedara excluida esa pobre ju- 
ventud que no parece pensar en- 
tre las suciedades de las fabricas? 
Imposible. En las aulas se ense- 
na a pensar y en los talaleres se 
aprende a combinar: en las aulas 
da principio la revolucion que 
conmueve el pensamiento dispo- 
niendolo a aceptar los resortes de 
la vida bajo el prisma de los prin- 
cipios que parecen siempre natu- 
rales e inherentes a las propias 
facultades que aparenta envolver 
en su naturaleza la rnateria; y en 
los talleres se opera la contra re- 
volucibn, que, desconociendo la 
filosofia de esos principios o cau- 
sss, se encarga de buscar los 



efect,os. Justamente, se plantan 
bases de  investigacion que pro- 
mueven nuevos adelantos. 

L a  juventud de  mandil es la 
juventud de  efecto: es  la que re- 
presenta el progreso material 
de  un pais, aquel que todos 
ven y todos aprecian. Sin el au- 
xilio de  esa juventud las concep- 
ciones del genio flotarian en el 
vacio. Todo esto quiere decir, 
que para un Papin no debia fal- 
tar un Fulton y un lTTatt; para 
un Galvani un Volta y para este 
un Morsse )- un Franklin; asi co- 
mo para todos, Edisson. quien ha 
cautivado en una sola vibracion 
la potencia inventiva de todos los 
siglos. 

En las aulas sentimos el alma 
de la ciencia, y en los talleres la- 
bramos la materia que la hara 
mas accesible a la atencion de  la 
inteligencia. 

Climbn 1 7 w z  FVUY~S, es una 
gran fundicion de hierro situada 
en las afueras de la poblacion, ha- 
cia el lado Sur, a cuyo sitio se  le 
llama Potrero. E n  ella habian 
sentado plaza de aprendices nues- 
tros dos muchachos. 

Despues de  las fatigas del tra- 
bajo diario, volvian los dos ami- 
gos a su hotelito de a cuatro pe- 
sos cincuenta centavos por sema- 
na, llamado N e - d n h  Nozm, en 
donde trababan conversacion so- 
bre su estado actual y sobre su 
porvenir, dada su juventud y ta- 
lento en el arte. Disputaban sin 
modestia ni hipocresia los gran- 
des fiddows ( companeros.) 

Convencieronse de  que el gran 
obstaculo para la adquisicion de  
conocimientos sobre los adelantos 

industriales del pais, lo encontra- 
ban en la no posesion del idiorna 
ingles. Gib veia con pesar es- 
to porque el era ingles. ( * )  
Comprendieron que habia mu- 
cha diferencia de los cuentos 
que constantemente les traian 
de Nueva Uork y Filadelha los 
companeros de oficio sobre las 
novedades que ofrecen aquellos 
mundos incomparables en adelan- 
tos industriales, a la realidad que 
podian descubrir en un libro es- 
crito para guia de aquellas mis- 
mas artes que han hallado su mas 
esplendido d e  S a r r o l l o  en esos 
grandes centros. E ra  necesario 
estudiar empezando por el ingles. 

En  uno de los primeros dias 
de junio de 1890 se inscribian en 
los req-istros de la Eincoh Eve- 
ning ~ c h o o l  dos jovenes, u n  in- 
gles y un centro-americano, pura 
empezar a cursar Insiruccie~i Pri- 
maria. S e  les hizo saber la hora a 
que debian concurrir: se les de- 
signo el salon y el puesto que de -  
bian ocupar y se les dio lista de 
los utiles iildispensables para su 
ensenanza. E 1 l o  S averiguaron 
por su cuenta el nombre de la 
Profesora, que era Mss Cprot, d e -  
le muy simpatica. 

Aquellos dos companeros di- 
i en- ferentes en raza se habiar 'd 

tificado en ideas, sintiendose fe- 
lices con alcanzar la satisfaccion 
de sus deseos. Eran artesanos, 
pero mas que todo eran estudian- 
tes. 

Un taller de mecanica es un 
-- 

( * )  Gib  era ing1i.s. pero no  sabia leer ni 
escribir su idioma. 



enorme cerebro en accion: los 
que nunca han visto esos labora- 
torios creados por la inventiva 
humana, puede decirse que ape- 
nas calculan lo que vale el hom- 
bre por su lado real. 

No produce la misma impre- 
sion ni surgen las mismas ideas 
ante la descripcion que encierra 
m fotoo-rabado, que ante la con- 

? 
templacioii del origi.al. La  plu- 
ma no puede describir la coinbi- 
nacion de ruidos que alli se desa- 
rrollan: asi como un fotograba- 
do no puede representar lac dife- 
rentes actitudes del inovimiento 
que alli se opera. Ruidos y ino- 
vimiento es lo que puede llamar- 
se vida de un taller, y estos si 110 
afectan nuestros sentidos, el alma 
recibe una impresion fria que ape- 
nas la conmueve. ?So por esto 
debemos negar que haya genios 
de la descripcion a la pluma, co- 
mo haya genios para la compren- 
sion a la lectura; pero en todo 
concepto, los dos que despues re- 
producen sus impresiones sin du-  
da han sido atentos espectadores. 
S'o nos formareinos idea cabal de 
la adquisicion del f no vi miento con 
que un globo atraviesa el espa- 
cio: una nave surca los mares, y 
cina locomotora recorre los cam- 
pos, si del globo, la nave y la lo- 
comotora, no tenemos mas que 
su descripcion. Aumenta el co- 
nocimiento ante la vista de un 
grabado de tales objetos en su 
posicion inicial y se completara 
ante la inspeccion del propio ob- 
jeto y ante su estudio. E l  taller 
es la vida de  las profesiones 1- la 
escala de la sabiduria. 

Los constantes toques que da 

el estudio a la inteligencia pro- 
mueven un desarrollo gradual per 
la adquisicion de nuevas ideas; 
ideas que puestas en practica co- 
rresponden a lo que se llama ade- 
lanto, ya sea general o individual: 
asi fue que nuestrosfeZZows, con- 
sxgrados a sus estudios, aparenta- 
ron un tiempo estar satisfechos; 
pero despues sintieron de ncevo 
otro vacio que era necesario tra- 
tar de llenar. solamente el es- 
tudio d e l  ingles. solamente la 
practica de confeccih de n~oldes 
no era suficiente para quienes po- 
drian consultar despues distintos 
procedimientos en los Alanuales 
de  Fundicion expuestos en los es- 
caparates de Edn-ard Denny &. 
C? Hacia falta otro ramo de es- 
tudio. 

La  conten~placion de una pie- 
za de maquina sugiere la idea de 
su accion y representacio~?, para 
llegar a realizarse, tal como apa- 
rece a nuestra vista armada para 
funcionar. 

Es corriente en los talleres de 
mecanicrt tropezar con dibujos en 
b Z z ~  $?&t $ n $ c ~  ( papel azvl  de 
estampar): estos muestran las di- 
ferentes piezas de  que una ina- 
quina en construccion debe c o n -  
ponerse. 

1ezas Las leyes S. que estas p' 
obedecen: el modo como se traen 
al papel y la manera como deben 
beme para darles cuerpo en la 
imaginacion, no esta al alcance 
de  todas las inteligencias qi;e las 
contemplan; p e r o n u n c a falta 
quien deseoso de adquirir el co- 

le 3ue- nocimiento formal de lo qi, 1 
da llamarse una maquina en pa- 
pel azul, busca mas alla del taller 



la fuente de donde emana aque- 
lla corriente de  ideas traducidas 
e n  rectas y curvas trazadas en 
blanco sobre un fondo de  azul. 
Seguramente algo mas grande, 
mas elevado existe fuera del ta- 
l ler :  algo en donde no se oye el 
golpe del martillo; no se siente el 
calor del fuego; ni se ensucian las 
manos con aceite. 

Frank, uno de nuestros heroes, 
por recomendacion d e  uno de  los 
grandes jefes, se le vio un dia en- 
trar al edificio llamado Mecha- 
nic Institute, ya estaba inscrito 
con anticipacion y satisfechos los 
derechos; y Gib entraria despues, 
con fondos propios. 

E! que posea elementos de  in- 
gles, practica de  fundicion y prin- 
cipios de mecanica-en los Esta- 
dos Enidos del Norte, puede de- 
cirsele que tiene un $ommzi?'. 

I;r:~sc~sco ESPINAL. 

San Francisco Cal. 1890. 

2 80 LA J U V E K T U D  S A L V A D O I X E ~ A  

Horrible noche! El  huracan bramaba 
Cual furiosa pantera, 
Y el cielo se poblaba 
De obscuros nubarrones 
Que el espacio cruzaban por doquiera, 
Cual si 5 invadir bajaran 
La tierra por distintas direcciones. 

Caian de los arboles 
Y causaban ruido aterrador, 
Los frutos y las ramas, 
Al empuje del viento destructor. 

Los nidos J- los pajaros 
Unos tras otros sin cesar caian, 
Y luego se estrellaban 
E n  las penas que juntas se movian, 
Las aves que volaban 
Cuando ansiosas buscaban 

-- - - 

:1 refugio que ya no encontrarian. 
Y en el horrible bosque 

.as serpientes silvaban, 
' todas confundidas 
.as fieras sordamente rebramaban. 
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Despues de hacer destrozos inauditos 
;e apaciguan los vientos, 
7 al punto se oyen unos roncos gritos 
lue cesan por momentos. 

Cae la Ilu\.ia y por la selva obscura 
iparece, pisando las corrientes, 
Jna mujer que de sufrir delira 
? que llora y suspira 
+ciendo gestos de dolor, frecuentes. 

De pronto se cleticnc 
r' dice a un nino que en sus brazos lleva: 
' i HIJO mio, hijo mio ! 
,a desgracia te prueba 
latiendote llorar de hambre y de frio ! 
Por que la suerte ingrata 
l e  niiio te persigue? 
Por que no habra en el inundo quien mitigue 
3 hambre que te niata? 

i O11 Dios inio, clemente, poderoso ! 
Apiadate de mi hijo! 
r u  que eres bondadoso 
Y quc hasta velas por la pobre hormiga, 
Borra el cuadro horroroso 
2ue la suerte enemiga 
Ha trazado en mi pecho doloroso! 
; Piedad ! i piedad ! inis pies estan deshechos 
Y acaso )-a no pueda caminar; 
Se ha agotado en inis pechos 
El liquido precioso 
Que 110)- a mi hijo debiera sustentar! ". . . - 

Dijo, y al punto brotan de sus ojos 
Mil lagrimas ardientes, 
Que luego presurosas se confunden 
Con las grandes corrientes 
Que en los barrancos se hunden. 

Pronto cesa la lluvia, 
El ciclo por doquier se \-a aclarando, 
Y la madre infelice 
Con mil esfuerzos sigue caminando. 

Despues de algunas horas 
Se encuentra en la ciudad, 
Y grita con acento de amargura: 
i Caridad ! i Caridad ! . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . 

Kadie la escucha. Sus palabras \-uelan 
Cm1 listas mariposas, 



YIicntras sus manos y sus pies se hielan. 
Mi! muecas angustiosas 
Hace la pobre en su agonia suma; 
Quieae gritar, mas el dolor la abruma; 
Y en su horrible martirio, 
Apenas articula 
Palabras que le dicta su delirio! 

Breve tiempo reposa, 
Luego la pobre sigue caminando, 
37 a s u  hijo querido 
Que parece dormido, 
Con efusion lo besa, sollozando ! 

Al cabo se detiene 
De un palacio a las puertas, 
Y esclama con acento moribundo : 
; Venid, almas piadosaj, , 
Salvad al ser mas infeliz del inundo ! 

Pasan breves momentos 
Y un lujoso portan se abre en seguida. 
u. , C, -iie inujcr atrevida 

Viene a turbar con funebres lamentos 
El  dulce sueno que me da la vida?" 

Esto fue lo que un viejo 
Entreabriendo las puertas pregunto. 
L a  mujer infcliz hizo un esfuerzo 
U con ansia cxclamo: 
" ;Por Uios, por vuestros padres os suplicc 
Que tengais compasion 
Ilc esia pobre mujer que va perdiendo 
La vida y la razon ! 
i Dadme un lecho y un pan ! Dadle a mi hijc 
Que de hambre esta muriendo ! 
; Veel1.e a mis pies, la vista se le apaga 
1' su rostro ya estA palideciendo! 
i Saivad, por Dios, a mi hijo idolatrado, 
Mi suplica escuchad, 
Quiero verle sonriente y anirnado, 
; Cxiclad ! i Caridad ! - - - - - - - - - - 

.' ; Retirate, mujer! - el viejo ewclam 
Con 1 oz despreciativa, 
-Ya la parca te llama 
Y mas vale que mueras !. . . . . -. . 
; Aparta, pues mi colera se inflama ! '. - - - - 
; Slujer ! es lo que esperas?" 

Con furia sin igual cierra las puertas 
Cuando acaba de hablar.. -. . . 
12 pobre madre cae sin sentido 
Sobre el nino querido 
Que con ella muy pronto va a espirar!. . . 

i Hijo de ini alma!. . . hijo dc mi vida! 

,a infeliz madre exclama, 
Vuela, prenda querida, 
Ion mi alma afligida, 
'ara gozar de donde Uios nos llama ! 

. . - - - - - - - -  - - - - - - -  
Y aquella pobre madre y aquel nino 

l e  hambre y frio murieron, 
J al panteon seis reos asesiilos 
Sus restos condujeron, 
Iuando mil esplendores matutinos 
<n el limpido oriente aparecieron. 

JosE MARIA GOMAR. 

San Salvador, enero 28 de 1891 

EL ESPEJO. 
Llega al Norte, a bordo del 

Nie;tnen,una linda criolla de quin- 
ce abriles, blanca y rosada cual 
la flor del almendro. Viene del 
pais de los colibries; el soplo del 
amor la trae. - . . Sus compatriotas 
los insulares decianla: "No te 
marches, reina frio en el continen- 
te - -E l  invierno te matara. " Pe- 
ro la hermosa criolla no creia en 
el invierno y no conocia mas frio 
que el de los sorbetes: ademas 
ella amaba; no temia a la muer- 
te. - . Y hela ahora aqui desem- 
barcando entre las nieblas del 
Niewmz, con sus abanicos, su ha- 
maca, sus mosquiteros ), una jaula 
de dorada alambrera llena de pa- 
jarillos de su pais. 

Cuando el viejo papa Sorte vio 
llegar aquella flor de las islas que 
le mandaba el Sur, su corazon sin- 
tiose conmovido, porque penso que 
el frio engulliria de una sola vez la 
joven y SUS colibries; pronto en- 
cendio su grande sol amarillento, 
vistiendose de verano para reci- 
birla. La criolla enganose a si 
misma; creyo que aquel calor del 
Norte, brutal y pesado, era un ca- 



lor duradero, aquella eterna ver- 
dura negruzca, verdura primas-e- 
ral, y colgando su hamaca en el 
fondo del parque, entre dos abe- 
tos, se abanico columpia~~dose. 

"Pero hace n~uchisimo calor en 
el Xorte" dijo risuena, aunque un 
tanto inquieta. Una cosa la preo- 
cupa todavia: ;por que no ten- 
dran Onmncins las casas en aquel 
extraiio pais? ;Para que muros 
tan gruesos, alfombras, pesados 
cortinajes? ;Para que sirven, a-  
quella enorme estufa de  porcela- 
na, aquellos montones de lefia 
a c u m u l a d o s  en los patios, 3- 
a q u e l l a s  pieles de  zorra azul, 
aquellas dobles frazadas de los ar- 
marios? Pobre jovencilla, 1nii~- 
luego lo szbras! 

Una manana, a! despertarse, la 
pequena criolla sintio escalofrios 
por todo su cuerpo; desaparecio 
21 so1 del cielo sombrio y abajo 
desprendiose a copos un polvillo 
blanco j7 silencioso como el que 
cae a la sombra del algodonero. . 
1 He ahi el invierno j el invierno! 
,Arrecia el viento, zumban las es- 
tufas. E n  su grande jaula de  
alambres dorados, ya no gorjean 
los colibries; sus alitas rosadas co- 
lor de  turquesa, rubi y esmeralda, 
permanecen inmoviles y da lasti- 
tima verlos acercarse unos a otros 
con siis finisimos piqiiillos y sus 
ojos del tamano de una cabeza de  
alfiler; alla, en el fondo del par- 
que, la llamaca tiembla de  frio, cu- 
bierta d e  escarcha, y las ramas de 
los pinos semejan c;istal hilado.. . 
La  linda criolla tiene frio, ya no 
quiere salir mas. 

Hecha un ovillo junto al fuego 
lo mismo que cualquiera de  sus 
pajarillas, pasa el tiempo miran- 

do las llamas y creandose u n  sol 
con los recuerdos. E n  la ancha 
chimenea luminosa y ardiente, 
vuelve a ver todo su pais; las ex- 
tensas playas que acaricia el coi, 
con su negruzco azticar de caria 
que corre gota a gota; los granos 
de  maiz revueltos en dorada are- 
na, luego las siestas de la tal-de, 
las claras cortinillas, las esteras de 
paja, las liiciernagas y millones 
de mariposas nocturnas que sc-  
surran entre las flores y entre 13s. 
mallas de tul de los mosquiteros. 

i7 mientras permanece asi fan- 
tastica delante de las llamas. si- 
guense los dias invernales siem- 
pre mas cortos, siempre mas te- 
tricos. Cada mafiana se ericuen- 
tra un colibri muerto en la jaula; 
muy pronto solo quedar012 dos, 
dos copos de plumas verdes que 
se rozan uno contra el otro en i:n 
rincon de su albergue. 

Aquella manana la criollitn n o  
pudo levantarse. Presa cual nu-  
vecila entre los hielos del Norte, 
el frio la oprime. la paraliza. 

La  niebia deposita en los vi- 
drios una fina cortina de  seda sii- 
cia. La  ciudad aparece riirierta 
y en las calles si!e~lciosas, 6jrese 
el lastimero silbido del limpia-nie- 
ves a vapor. - . . Para distraerse. 
la criolia, en su cama, hace brillar 
las varillas de su abanico J- pssa 
el tiempo mirandose en los espe- 
jos de  su pais, en\-ueltos con gran- 
des plumas indias. 

Los dias del invierno acosanse 
siempre mas cortos, siempre m5s 
tristes. Entre sus cortinas de 
encajes la joven criolla laiiguide- 
ce, se desespera. Lo que sobre 
todo la entristece, es que desde 
su cama no puede ver el f~.ego. 



Parecele que por segunda vez ha 
vuelto a perder su patria - - - . De 
cuando en cuando p r e g u  n t a : 
( ( Hay  lumbre en el cuarto?-Pero 
si, senorita, la hay; la chimenea 
arde en llamas. Ois el chisporro- 
teo de la lena y las pinas que es- 
tallan?-iOli! ia ver, a ver! Pero 
por mas que se incline nada ve, 
la llama se encuentra demasiado 
lejos; esto la desespera. 

Una noche mientras estaba 
alla, pensativa y pilida, descan- 
sando su cabeza en los bordados 
de la almohada, con los ojos siem- 
pre vueltos hacia aquellas hermo- 
sas llamas invisibles, se le acerca 
su  amigo, toma uno de los espe- 
jos que tiene sobre la cania :  
i';Quieres x7er el fuego, amada 
mia? ;Pues bien! aguarda!" Y 
arrodillandose delante de la chi- 
menea, trata de enviarla con el 
espejo un reflejo de magica lum- 
bre: "Puedes verlo? !So! nada 
veo. U ahora - . S o ,  todavia no - - 
Luego, de subito, recibe en plena 
faz una rafaga de luz que la en- 
vuelve: ";Oh; ;la veo!" dijo la 
criolla, estremeciendose de ale- 
gria, y murio riendo con dos Ila- 
mitas en las ninas de los ojos. 

LEJOS.  

Ya la noche desciende. El abe busca 

Albergue tibio en las enhiestas palrnas. 
El dia es sombra que la mente ofusca, 
Y la noche la aiirora de las almas. 

i C ~ a n  bella, oh noche, estas !. . . . 
- - --- .----- .-----  * - - - - * . -  - - - - - . - - - - - - S -  

Desgarra el velo 
)ue ri mis ojos te en,-u!m, angel proscrito ! 
J e  dos almas la union fcsteja el cielo ; 
Tuestras nupcias celebra el iiifinito. 

Y611 a mi lado, 1 en! La luna asoma 
i nos bendice Dios. Sigue mis huellas. 
Las Aorcs todas nos daran su aroma 
5 sus fulgores todas las estrellas. 

..Recordar es vivir". Oh Pencamiento. 
Lioinpe tus ligaduras, bate el d a !  
Despiertate a la VOL del sentimiento; 
jea la escala de Jaco11 tu  escala. 

Recordar cs vi\%. Coino solias 
Habla 5 mi alma, sin tu amor clesierta. 
Haz ~ L I C  revivan los pasados dias, 
Haz que reviva la esperanza mueita ! 

Solo !......Lejos de ti l.. .. . Llartirio horrible! 
Hoy al perder tu amor todo lo picrclo. 
Quii-n hiciera posible lo imposible: 
T quien eterno hiciera ini recuerdo ! 

Ya estas aqui! mi corazon te siente; 
Ya oigo el ruido que forinan tus pisadas.. . . . . 
Parece envuelta .tu marmorea frencc 
En la luz de las tibias alboradas. 

De la vida en la senda l>orrriscosa 
Tu planta sicmpre seguira mi huella. 
Somos perfumes cle una misiiia rosa. 
Somos fulgores de nna inisina estrella. 

S o  huyas, vision ! En tu soi~risa veo 
T u  ardiente amor .... !a siiplica. ... el 
En tus pupilas, cjue encenclio el deseo, 
Parpadea la luz, duerme la noche. 

S o  huyas, visicin! En cliilces eiribclcsos. 
Unido a ti por inr-isibles lazos, 
Quiero en mi boca el fuego de tus besos 
Y en mi pecho el calor de tus abraos. 

Canta! .... el dolor al corazon avanza 
Y quiero oir tus notas vir~inales, 
Tristes, como el amor sin esperanza, 
IJellas, como las noches tropicales. 

Canta !....Tu voz ri mis oidos llega 
Remedando cn cadencia arrulladora 
Las vibraciones dc la lira griega, 
Y e! dulce ritmo de la guzla mora. 



- -  - - -- - - - - 

Tu eres fuerza, laud y Poesia, 
Inspiracion de mi cerebro enfermo; 
311 debil fe sostienes en el dia, 
Y me hablas de esperanza cuando duermo. 

Tu siempre para mi seras consuelo 
Y de mi frente apartaras las sombras. 
Haces brotar estrellas en mi cielo 
Como de flores mi camino alfombras. 

- - - e - -  - - - -  --. 
Huiste ya, del corazon mentira! 

De tu paso ante mi no quedan rastros, 
Huyes, en tanto que la tarde espira, 
XIientras la noche se corona de astros. 

En la selva plego la flor su broche; 
La luna irradia en la extension vacia. 
Es hora de sonar! .... Cayo la noche, 
Aurora de tu alma y de la mia! 

Xaci en Cuba. El  sendero de la vida 
Firme atra! ieso, con ligero paso, 
Sin que encorve mi espalda vigorosa 
La carga abrumadora de los anos. 

- 

A1 pasar por las verdes alamedas, 
Cogidos tiernamente de la mano, 
1Iientras cortaba las fragantes flores 
O bebia la lumbre de los astros, 
1-i la Muerte, cual perfido bandido, 
Abalanzarse rauda ante mi paso 
Ir herir a mis amantes companeros, 
Dejandome en el mundo solitario. 

i C L I ~ ~  dificil me fue marchar sin guia! 
i Cuantos escollos ante mi se alzaron ! 
;Cuan asperas halle todas las cuestas! 
Y i cuan lobregos todos los espacios ! 
i Cuantas veces la estrella matutina 
Xhmbro, con fulgores argcntados, 
La huella ensangrentada que mi planta 
Iba dejando en los desiertos campos, 
Recorridos en noches tormentosas, 
Entre el fragor horrorisono del rayo, 

Bajo las gotas frias de la lluvia 
Y a la luz funeral de los relampagos! 

- 
Mi juventud, herida ya de muerte, 

Empieza a agonizar entre mis brazos, 
Sin que la puedan reanimar mis besos, 
Sin que la puedan consolar mis cantos ; 
Y al ver, en su semblante cadaverico, 
De sus pupilas el fulgor opaco 
-Igual al de un espejo desbrunido,- 
Siento que el corazon sube a mis labios, 
Cual si en mi pecho la rodilla hincara 
Joven Titan de miembros acerados. 

Para olvidar entonces las tristezas 
Que, como nubes de voraces pajaros 
A1 fruto de oro cntre las verdes ramas, 
Dejan mi corazon despedazado, 
Refugiome dcl arte en los misterios 
O de la hermosa Aspasia entre los brazos. 

- 

Guardo sieinpre en el fondo de mi alma, 
Cual hostia blanca en caliz cincelado, 
La purisima fe de mis mayores: 
Que por ella, en los tiempos legendarios, 
Subieron a la pira del martirio, 
Con su firmeza heroica de cristianos, 
La esperanza del cielo en la mirada 
Y el perdon generoso cntre los labios. 

Mi espiritu. volublc ) enfermizo, 
Lleno de la nostalgia del pasado, 
Orz ansia el rumor de las batallas, 
Ora la paz del silencioso claustro, 
Hasta que pueda despojarse un dia 
-Como un mendigo del postrer andrajo- 
Del pesar que dejaran en su seno 
Los difuntos ensuenos abortados. 

- 
Indiferente a todo lo ~is ible ,  

Ni el mar me atrae, ni ante el bien me extasio, 
Corno si dentro de mi ser llevara 
El cadaver de un Dios i de mi entusiasmo ! 

Libre de abrumadoras ambiciones, 
Soporto de la vida el rudo fardo, 
Porque me alienta el formidable orgullo 
De vivir, ni envidioso ni envidiado, 
Persiguiendo fantasticas visiones, 
Mientras se arrastran otros por el fango 
Para extraer un atomo de oro 
Del fondo pestilente de un pantano. 

JULISS DEL CASAL. 



E C H  E C A R A Y  Y C A S T E L A R  

L a  actualidad palsitante enlaza y une 
hoy con vinculos estrechos dos nombres 
ilustres : Echegaray y Castelar. Pa ra  
la Real Academia Espanola de la len- 
gua, l a  recepcion de  Echegaray consti- 
tuye tina gran solemnidad ; para la lite- 
ratura espanola un suceso culniinante, 
para la prensa periodica un aconteci- 
miento dificil de  narrar, aunque solo pre- 
tenda hacer una brevisima reseiia. 

Admirar ti Echegaray y a Castelar es 
cosa facil y corriente por lo acostumbra- 
cla ; buscar adjetivos apropiados a su in- 
menso valer es ya algo .mas arduo : pre- 
tender decir de ellos algo nuevo, es pun- 
to menos que imposible. 

Cnando el y la fama reba- 
san ciertos iimites, el historiador llena 
muchas paginas ; pero el que solo hace 
l a  cronica del dia todo lo encuentra di- 
cho. Ensalzar a Castelar, cuando aun 
resuenan en nuestros oidos los inmorta- 
les periodos de sus cliscursos, cuando sil 
celebridad alcanza caracteres de univer- 
sal, escribir unas ciiaiitas lineas de ala- 
banza, quemar el incienso de  iinestra 
admiracion ante Ecliegaray, seria en ver- 
dad ocioso, mas niin, iniitil. 

Ha?, pues, que cederles 1% palabra ; 
espigar en el campo de sus idea3 y re- 
frenar la araricia para poder ofrecer al 
pub!ico algo del tesoro, ya qne sea im- 
posible trasladnrlo integro a las colnm- 
nas cle la piensa. 

Oigail~os, pues, al ilustre acaclemico : 

Don Jos6 Ecliegaray  gene :i ociipai 
en la Llcat2eii~ia el silloii que dejo 1 ncan- 

:e don liamon Jlesonero Romanos. Co- 
nienza, su discurso, segun practica anti- 
sua, dedicando a su ilustre antecesor los 
barrafos siguientes : 

'' Curiosos contrastes, seiiyes acad6- 

nicos, ofrece la vida a cada paso y no 
3ocos este severo instituto en el inevita- 
ole proceso de su renovacion. Contras- 
;e es y no pequeno en verdad, el que re- 
sulta de oponer los gustos artisticos, la 
'ndole de  los trabajos y hasta las incli- 
naciones literarias del senor Ilesonero 
Romanos, a mis propias inclinaciones, 5 
mis modestas obras y 5 mis especiales 
tendencias. . . 

Sabio y eriidito, atnante de lo cldsico, 
ingenioso j- festivo el seiior do11 llamon 
de Mesonero Romanos, marco sus obras 
tan admiradas como populares con el 
sello p cifra de su personalidad literaria, 
que conservo integra a traves de su lar- 
g a  carrera. 

El  seiior 3lesonero Romanos era ob- 

servador por naturaleza : inclinado por 
instinto y por estudio a la  sencillez el& 
sica, saga,: en la critica, porque era agu- 
do y penetrante su ingenio ; por nobles 
tendencias de su alma muy dado 2 todo 
lo que era espaliol ; y aunque juguetona 
y satirica, la  iniisa del insigne acadenii- 
co siempre fne bondadosa y casi pater- 
nal para con los tipos y costumbres que 
ridiculizaba. Sn satira, ha dicho uno 
de nuestros mas ilustres coiilpaiirros, en 
~:acla se parece a la iiidignacion de Ju-  
1 end ,  ni al  cornico desenfado de bristo- 
falles, iii a la  descarada pero energica J- 

profiinda agudeza de Queredo ; no e s  
tampoco sil iroiiia la del humorista bri- 
tsnico, que en si eiicierra linmoristico y 
altivo desden, criando nq filos6fieo des- 
precio, ni la extravagante y inal inten- 
cionada, ailnque iiiily honda trasceii- 
cleiital, de Rabelais . . . 
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Para  vosotros, ilustres proceres de la! 

letras, el preclaro escritor c q o  pnesto 
aunque indignaniente, Eie de  ocupar, es 
el erudito, el critico y el literato ; part 
el  pueblo, qne siente mas que piensa, J 

que solo pide al  poeta risa o' llanto J 

emociones en suma, el seiior Mesonerc 
lioinnnos casi no existe, que no coiioct 
mas que al  Curioso parlante ; >- entrt 
todas sus obras, la  que ~ n h s  le regocija 
es aquella en que se pintan por donosa 
manera tantas 2- tantas csce?zac nzatri- 
icnses, como fneron iiiocente alegria pa- 
r a  nuestros padres, y para iiiuclios de 
nosotros prolegomenos casi de estiidios 

aficiones literarias, que mas tarde Iia- 
hiari de desarrollarse por diferentes ruin- 
130s. 

3-0 recuerdo que alla en iiii ililiez, J 

en l a  ciudad de Jltircia, iiii patria adop- 
ti1 a, en los abra.adores dias de nilo y 
otro Terano, durante las hora-, de la 
*ieata, El czwioso pn?.Za?ztc \ino ii trocai 
eii regocijo n i  Iiastio, rrii cansancio en 
intereb, j- liasta refresco col1 clcleitosas 
brisas el oleaje (le fuego, que ii la  iniir- 
ciarir: tierra  pareci^^ llegar desde las ar- 
dientes costa, del ,ifrica Yeciiia. 

To leia con afan uno y otro aniiiiadi- 
siilio ciiadro de la vida niaclrileiia : figu- 
rau coinicas, burlescas o graciosas pasa- 
ban ante mi ; sucesos sencillos, pero que 
interesantes lile parecian, ataban y des- 
ataban sus iiudos por las paginas de un 
seinanario, que la diosa casnalidad o mi 
buena mana trajo :i mi poder : todo un 
inundo desconocido por entonces para 
tan incipiente lector como yo era, pre- 
sentabase ii mi 1 ista ; y al leer el ar- 
ticnlo que lleva por titulo 1SIprac70, afa- 
uabame por comprender lo que El prado 
fuese, irnaginandorile un jardin lleno de 
misterio y deleite ; y al  regocijarlile con 

L a  comedia caseiv, no adivinaba, que 
otras comedias habian de darme, al  an- 
dar  del tiempo, reg~ci~jos  a veces, g R 

Yeces inalos ratos ; j- al recorrer las 1i- 
neas de uno de los pocos articulos som- 
brios que ha escrito el seiior Xesonero 
Romanos, y que lleva por titulo E l c a w -  
p o  saizto, no sospecliaba, que mis futu- 
ras 2- criminales aficiones literarias ha- 
bian de poblar iniis de un cernenterio 
con rica pero fiinebre cosecha de muer- 
tos imagii~arios. 

S o  presumia 10 de critico por eriton- 
ceh, ni aun Iroy iiiismo presumo; qne 
presimciones tales a inas sesuclos y pro- 
vec to~  literatos, o a mas desenfadados 
jo\ enes, las abaiidono de  buena gana : 
no ciiidaba yo, en aqnellas lecturas, de 
a q ~ ~ i l a t a r  el estilo, ni cle buscar grandio- 
ROS lmlsainientos o' gallarclos arranques, 
ni de ir selialanclo, para 1116s deteiiido 
estudio, &te o aquel piirrafo, sazoiiacio 
coi1 esa gracia de1 ingenio, que iixis tar- 
de Iiube de a~ eriguar, que se llama sa l  
citicn por los qnp pueden, como por los 
qne no puede11 saborearla. Empezaba, 
a leer por capricho: seguia leyendo, 
por911e ine interesaban aquellas escenas 
toinatlas del natnral eii el rico repertori(i 
de la coinedia liuiiiaria ; acababa coii 
ansia lo que con abandono eiiipec6 ; y 
corrio el tiempo J- a b u  par corrio el ol- 
vido, 1 al fin resulta, que niuclios 6 0 s  
mas tarde, en este moiiiento y ante YO- 

sotros, el recnerdo de aquellas entrete- 
nidas horas, se convierte eri triste pero 
justisinio tributo a la  iiieinoria de aquel 
insigne critico, que tan simpatico fue 5 
tocla una generacion, J qiie Iia de ocii- 
par puesto tan digno J- preciado e11 la 
historia de la literatura patria. 

N a s  de cuarenta aiios Iia que el noin- 
bre de El cztrioso pa?-la& me encanta- 



h a ;  hoy e l  iioinbre del Sr. D. Ramon 
Jlesonero Romanos me entristece con 1% 
misma tristeza que vosotros sentis; y es 
q u m i  u cada sonrisa que brota en nues- 
tros labios, o 5 cada placer que estre~nece 
iiuestras fibras, pidiera seguirseles co- 
izio 6 i:irisibles iiajeros por las asperas 
bentlas de l a  vicia, a! fin les ri6ranios dar  
con frecuencia en raudales de llanto o 
N I  ondas dc amnrgurn; con lo cual no 
e- maravilla, que aquello niismo que ein- 
r ez6  por regocijo de  un niEo, termine por 
cc,:.onn funebre (le un anciano. 

T @ I I I ~  e l e l  disctirso. 

,71e propongo prcsmtar ante &a doc- 
t a  corporacioi: aigimas mflesiones gene- 
i.L-l!cs sohie la c~i t icu y el arte 7itemri0, 
r  ni tzndeiicia es esta: que asi como ini- 
porta :cuclio p a r d a  marcha ordenada 
de  ia politica, mb:e todo en epocas de 

. . 
tr,irixic.o:i. que mista z i m  icplirlacl co- 
, i i , t ~ ~ ,  izo iilt'!io~ importa en el campo ar- 
tibtico :; literario otra especie dc lcgili- 
<la<\ comun, dentro de la cual \ i ~ ' m  y sc 
tli.,arrollcii pacificm~ente todau la3 es- 
cuelas teclas Iai. eii~rgias. 411 anateinas 
ili rscxniiiiiones desde arriha, 4 n  odioi 
iii entmi20.; d e d e  abajo. 

De iiicrtc que, 4 mi d i w i r ~ o  11a de 
ttiiur algun titido, qrw eii rigor por lo 
de.odenado no lo ii:ercce, l ~ i c ~ r i  piidicra- 
moa darle el qiie acal)u de indicar: de 
la legalidad coiiifin en materias liteia- 
rins. 

Sendo. en priinei lugar, el estado 
ca6ticci en  que hoy y e  llalla la, critica li- 
tcinria, indicando :i l a  J ez e! origen de 
situacion tan triste: afirmo con eriergia 
l a  existencia, posible por lo iiieiios, del 
conocimiento cientitico de la  belleza: juz- 
go, en fin, que la  critica tiene obligacion 
precisa de brrscar sus reglas tw las lepe> 

le  aquella ciencia estetica, y coino estas 
eyes son ainplisirnas y abarcan lo infini- 
o, rechazo todo e x c l ~ ~ s i ~  ismo de esciiela 

de doctrina parcial. 

Defiendo, p Ir e s ,  sucesivaincntc : ni 
riundo clasico contra ei iiiimdo moderno. 

a +te contra aquel; al idealismo con- 
.ra e l  realismo, y 6 la escwla realista 
:ontra la soberbia de los iiiiiiaculados; 
11 arte coiitra ei positi~irnlo utilitario. 
~firmaiido 1x belleza, por la belleza, y 
por el contrario, proclamo coiiio bileiio- 
los derecliol: itcl escritor, que busca con- 
tenido para sus obras cti los grande3 
prohlern:~~ de la  -\ida, coiitra los defen- 
sores de lo insustaiicial. 

. . . .Tras de l a  opoiicioii del iiliindo 
clasico J- c! rnuiido n;oderno ~ i e n e  otra. 
profi~rid:~, eterna, eiitw pl realjsnio > c! 

a iciiio. idc 1' 

r a r a  niloa criticos (11 ide:~lisnio iiu 
iiiricrto: fue siiclio in:is 6 wenos pliicido 
clc otra d a d  iiifaiitil: pero sris faritus- 
nias desraiiecieron al de-pertar 5 li~;:, 
re:ilidacle3 d e  la  ida, y de este rnoclc 
cl~iedla por wnteiicia inapelable la  mitad 
del arte condenada u eterno silencio. ' 
ri deqprecio profundo toda obrii eii que 
lo ideal resplandezca: fiiego fatuo, hile- 
no para corretear entretirmbas, pero que 
no r e d e  l a  luz del sol. E l  a r tb  segiin 
ello>, esta iinica y escliisi~ aiiiente e n  Icc 
~ ~ r c l n d ,  m la m t z r m 7 e m ;  ni& auii, en 
lo que qc J I ;  y se toca: en lo ta~igible, 
en lo real, en lo positiw; eii siiiiia, en 
los Iieclios sensibles J- iiiateriales. 

Error profnndo, exclusivismo irritante, 
p ~ ~ n t o  de T i d a  rriczquino y doctrina in- 
conseciiente consigo iiiiaiiia. 

- - - -  - - - -  
Si r l  ideaxsmo es eterno : si el honi- 



bre es hombre porque forja ideales: si 
por el ideal ~ i v e  y en la realidad se diier- 
me de  aburriniiento: si transforma lo pa- 
sado en ideal por el rxuerdo,  y traiis- 
fornia lo porrenir en ideal por la espe- 
ranza: si ser10 todo no es ser nada, si no 
se puede ser mas: si quitando 6 l a  mon- 
tana sus cuspides se convierte en planicie 
estupidamente nivelada, y qnitando al 
Oceano sus horizontes se convierte en 
miserable charca, y quitando a1 cielo sus 
lejanias infinitas se convierte en jaula 
mas o menos grande de cristal: si arran- 
carle al lionibre sus ideales es como 
arrancar a l  aguila sus dos alas: arran- 
cadselas, y ya no volara por las alturas, 
arrastrar5 su caparazon mntilado por el 
suelo como los demas cuadrupedos y rep- 
tiles: pues las alas del alma son los idea- 
les, y con ellos, solo con ellos, se arran- 
ca del dolor o del desengaiio de lioy pa- 
r a  remontarse a l a  esperanza del maria- 
m. E l  ideal es ~ L I  unica grandeza, por- 
q u ~  solo con sris ideales pnedc abrazar 
lo infinito que con sus iiiezquinos brazos 
como podria! El ideal es l a  perfeccion 
entera, porqiie la realidad en todo caso 
se compondrh de pedazos de perfeccion. 

Por el ideal forjamos bellvzas sin 
inanclia, amores sin crepusculos vesper- 
tinos, diclias sin xr~mrgnras, .i idas sin 
muerte, y a cada eslabon de tina alho- 
rada con sil ocaso, atamos otro nuevo 
e~ labon  de otro niievo dia de mas larga 
n~aiinna y mas Inininoso poniente. 

S o :  cl ide:ilisnlo no puede acabar, 
como no acaba el tiempo, como no aca- 
ba  el espacio, conlo no acahan jamas las 
nn&s di\ inas del espiritu. 

Y ahora, en ini afiin de ampliar la lr- 
galidad literaria y de abarcar el arte 
p3r toda3 sns fases y de liiiir de todo 
ariaterna, caiiil~io de punto de &a y 

miro a &tinto rumbo del horizonte, y 
nie paso al enemigo por traicion piadosa, 
y salgo a l a  defensa de aquello niismo 
cuyas exageraciones he cometido. 
- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - .  

La belleza. 

i La belleza! Lo que es no lo sabe- 
mos por ahora con certidumbre niatema- 
tica; quizci 110 lo sepanios nunca: pcio 
que la belleza es algo, que existe, que 
palpita en l a  naturaleza, y que asi coino 
la ola llega a la  playa y rompe en espuma, 
ella, al llegar a cielos y tierra, rompe en 
hermosuras, en luces y en colores, y que 
al llegar a las sociedades y a los indivi- 
dilos, infunde en las pasiones bwiias o 

malas, hermosuras de idilio o hermosu- 
ras de tragedia, banandolas, ya con l a s  
alegres claridades del'amanecer, ya con 
los rojizos o cardenns resplandores dr la 
tempestad, y que al llegar al cerebro 
humano, tanteando por las miic1iedun:- 

'llleos hres craneos de ingrata piedra >- cr-  
de plasticidad artistica, coriio tantea le 
la\-a de volcan resistmcias y dnrezas de 
1% coctra solida dc la tierra para brotar 
en h i r ~  ientes rios y penachos de fuego, 
ciiando enciieritra el cerebro del hoiii- 
bre (le genio, por 61 brota coino por sii- 
bliine cr:iter en niarnioles y bronces mo- 
de!iitlos, eii lieiizos encendidos de pintc- 
rr9s, tii cantos de poetas y creaciones in;i, 
graciosas, bellas 6 sublimes, 2- qnt3 al  
1le;:;ir al  martir tomn palahra hiiinaiia, y 
dice entre dolores: c w o ;  y cpe al lle- 
p r  a1 he'roe dice entre sangriei~tas 1 ic- 
toiias: n . 2 2 ~ ~ 0 ;  y qiic al llegar al sabio, 
dice espantalido diic!as: $6; J que a! ile- 
gar  al  corazon, (!ice besando ide:iics : 
umo; J- que al llegar h todas 121s j i i ~  ~ i i -  

tndcs, dice con todas las alegrias de ia 
inaiinna: cico; :; al  1leqa1- al  borde de  



todos los scpiilcros, tlicc a1 caer  en iiic- 
dio d c  faiitiistica roiida. de  tristezas y es- 

p r a n z a s :  c.y)ero; y 9112 totlo esto lo  
i,t.iiiizn en 1n iiatilralcza, y eii l:x suc.ic- 
ti:i<l, T cn el lioiiihrc. . . . ; nli ! qiie 1.2 

I)t.llcz:i lincc todo esto, nadie piictle niJ- 
gnrlo sin iicgnr su propio s < i  y >iil Iiuii- 
tlirsc eii l a  liada, J- ni aun li~indiendose 
en clln : que 1:i 11clleza siipreriia fiie 5 
Ilcnar los negros a b i s i i i ~ s  de  dlencio y 
negrnra (1~1 caos con las  di\  i1ia4 pnlpi- 

t:wioiics d e  la  creacion. 

En cl tlisciirso del ilostre trihnno es 
iuiiy dificil escoger, porqiie totlo cls bue- 
]:o. C'opiaiiio-, los p5rrafos sigiiiciitra 

~ ~ n w q ~ r e s e i i t a i i  p r t c  cicasiaiinn dc.1 iio- 
t; iblc tr:il,ajo. 

h a r a , ~  sabio ~~iixtciiiatico, g r a n  orador 

1~1)11lili' y gr;ln orador  parl:iiiieiitario? 

t i i ~ z a r  ~ h t c  poe~tiil cicIico, s ~ ~ ~ ~ i c j a ~ i t c  :i 

los frcwos 7 aticaiios sil estcn.;ion, tlcn- 
o 1 I 1 1 1 1 1 i l l  c r l ?  Yotlii:~ 
c.scril)iruc, 5 l a  1 ci,iad, iobrc  cnda iino 
(le lo* cdicios por  ilc1icgar:iy pra:ticntlos, 

j sobre C:III:L gt;ncro dv 1iiq ohr:ir por 
Ecl icg-;nr :~~ lieclins, l ihios j lihros, :i ciinl 

inIpo?t:lilte, y CjIIC, ~ l l l l 1 ~ i ~ u . i  ~o!!oR, 

rcsi i l t :~i im (le tiaaceiitliiici:~ iiiilcci1,le H 
i:i> a r t t s ,  ii la5 letr;ir, :i ]no iiiatciiiiiticns, 
:i 121 ccoiioiiiia J 5 1 : ~  politic:~. 

E n  iiiaior niiiiiero de los tnt tados :ll)a- 
rcccrin un EcIieg:ir:\y cli?tiiito, sin corre- 
I:~cicin ir1gn11:i con 10s otros, rifi respon- 
t i icwc!o 1;) iiiii<l:itl iiirisil,lrl d c  sri cspi- 

i i tu  5 l a  iiiiic1:itl T isible d c  sil pcrsoiia in- 
diu t ~ ' l i m w t i ,  en l a  cnnl se os priwiit:t 
111k fiicil diutingiiir 1 : ~  T :iriedail d e  t6r- 
iiiinos y ftictorcs qiic 1:i comiin gc~iii:ili- 
l i thtl  ,Y wbtuiici:l. 

Tdo m i s  ~ s t ~ ~ i i o  de  iiiiico ejeni- 
plnr pGqiiico pnrn ~1 fisidogo tlc aliixis, 

cst5 en la ciiciinstancin de 1ialtc.r jiint:i- 
d o  tleiitro de  si con iinn ciciici:~, t:ui nhs- 
t rncta  coiiio Ins in:tteiiiiiticas piir:ls, don- 
de lo prcclniilari iiinestro cuantos las co- 
nocen y frecuentaii, aquel genc.ro litern- 
iio, i i i k  prikiiiio ;i l a  vich r e d ,  1115s 
nniiiiado l)or las  liiimiiiia~ pnsio1ie:-, 1115s 
\ i ~ i l l o ,  el Teatro. T o  iio coiiozco riiii- 

gfiii genio asi. Q Qiie c?ii i:tis tlc 1ial)ci 
e m i t o  eii Alt~jaiidiia el niitoi de  los p x -  
tu1:itlos uiin t ragedia coi~io ti Orcstr:;, y 
piiCdow d i1isl)osic.iGii tic cualqiiier 1%- 
loiiico piira iiiiiiih-o de  Hwieiitia ? Si 
q~iicii cdciil6 eii S i c i h  las  le' es (le los 
cnc'rpos iiiincnsos en los Iiqiiidos, rscri- 

biela  el idilio de Cr'cilafcr~ l i i i~ent lo a los 
rcqiii.riiiiieiito3 del amor en aqiio!l:is cos- 
t a r  Iic~leiiic:ts, j cndn cstrniio iio Iiiiljicsc 
:ip:irccitlo :iiitc 1:~ h i ~ t o i i : ~  ! l 'ara i~ii,  
solo E'aac:ll, cutre  los ii-i:~tein:iticos, o l w  
clece :i dos T ocaciones; pcvo tan  aii:ilo- 
hiUCOM0 la  • â C : I C ~ ~ I I  1 1 ~ 1  ~ ~ G i i i e t r : ~  ,ji~lito 
coi1 1:i \ oc:it iciii clc nic4afisic.o. 

(la tlc soltlado y 1 : ~  ~itl:i t i e  eclcsi:istic.o, 
iio ext:iii t.11 t1es:lciiertlo tnl como las  ~10s 

riclns tlc iiiicstro coiirpniicro, 1; vitli~ ! l c 3  

i1i:iteiii:Xico y Ia v i th  (!e poct:i. S o  scl 

sos coiiin cir 1 , 1  triiin los r i~l ic~rcc (i tlr 



I i i ;  cstatiiar; S qiic h li0itKi6il cli 11iu- 
sic:& se p2reco iiiiicho :i los nigi i~b cii 61- 
3c'l)r:i; qiic l a  Iiiica e7i piiitiira eqiii- 
\ nic 5 l a  idva e n  rlociienc;a; y qiic n o  
Iinj arquitecto posible ~i no l l e ~  a tlcniio 
d e  si iiiisino u11 georiietra coiisiiii~:i~lo; 
q i p  a d  coiiio se correspoiitleii las  notas 
(le1 pentagrniua coi1 los co!orcs dcl iris, 
pueden correspondcruc las  aptitiitlcs pii- 
raiiiciitc draiilaticas coi1 los cstiidios tila- 
tciiifiticos ; '- q i 7 ~  t o d n ~  ;,L c d c i i  astro- 
iioinos capaces de a1isorl)w.c y airol)xi- 
se  aliora niibnio e11 las  coiiteiii~)lacioiies 
del Ctcr j- en los coiicieitos de  13s csfe- 
ras:  y que l a  unidad d e  faciilt'idcs cii el 
espiritii eoiiciirida ccii 1:i iinitlad de  fiier- 
zas  cil e l  cosmos, ppr aparecer  c l  pciisx- 
miento eii todas l as  iiinnifc~ti~ciones de  
xqiid, coiiio eii toda  coiiibuutioii tie este 
idtirno el- oaigeiio ; pero siii desconocer 
ni n ~ g a i  estos piincilpios geiiei~i~l&, no 
p e d o  siist~-acrtiie nl ti i i i iargo trilido por 
iiiia coiisic1cr:icioil iiliig senciila, l a  coiisi- 
derncion de qiie coinpatleci6iitlose t an  
inal entre  si lns -i ari::s aptitiides eii lns 
riiisirias profciioncs, los critico.; y los orn- 
dores, los no) elistaq ? los tlrniiintrirgos, 
los ~iiiisicos de  las composicioiies destina- 
d a s  :i l a  orqiiebt:~ y los iiiiiGcos dc Ins 
co~ilposicioiie~ destiiiades :il tentiv, coiiio 
1iabr2i querido la. nat i i ra lez:~ reiiiiii* e n  ni] 
solo s6r l a  iiiteiisitlad de al,>tri~cc.ioii pe- 
dida por  los etilciilos subliiiieu y l i ~  fiier- 
zn  (le pasion dci~iiidntia lior lo-. perwiin- 
jgs y los argiiiiicntos y los ciirctlos tlc l a  
coii:etli;i t1c.l t i r n ~ m  !, 

Tln iiispi~ticioii se ni>s o h c c  :i l a  con- 
ti:iiin coiiio iiii gr-11 iiiistciin. Sa t l i e  lo  
cxl;,licn. Los i ipc t~g~i i : i s  tic11 itl~nlisiiitj 
oljjetivo 6 este  respecto partlceii iiitis 
bici1 otlns nici~fis icas  qire rnzoiiaiiiienlos 

pro1)otios. I ~ t e  algo dc t1iciirgi;i eii el 
d c i l l l ~ c  co1icetli::o ;i Iils i l i t ~ l i ~ i • á l i ~ s ~  (li!e 
ceiitellean t o d n  coii rc1:iiiip;igiieos clc i i i i -  

1~ig1-0. Asi Ina i ipteosis  tle los tiempos 
antiguos \-iiel~cii,  los sciiiitlioscs rtwir- 
g ~ i i  y '1 cariiio 6 los I!oiiil)irs siiperiorcs 
conclayc por teliirsc con los arrobos del 
cnlto. L a  intuicion interna, las inspira- 
ciones continuns, i c i id  secreto! cl saber  

iiicntc. aceito, eii sil orgullo, 5 siiiii:ir p- 
labras  y palabras  iclccisas. a teoria 
de  lo iiicoiiscieiitc aliade o ~ e ~ l . i d : ~ t l  6 1 ; ~  
osciii.idat1. Seg:iii se coiiito:iipla ni:is 
ese inistciio cle 1:i resiirrccciciii del g!:riiio, 
ineiios crceiiios cii los eiiipeiios tlc 1:i ea- 
sii:ili<lad, elc\ adn por algiiien 5 (lima, 
coi::o la foi+mm 17a puedeii c:ier eii l a  
c:ibczn (le los toiitos las  iiianzaiias pro- 
dnciclas por todos los niaiizaiinle~ dcl 
caiiipo; no sacar5ii lo qiie sacara i l i i : ~  

sola del c:iciiiiicii de  S e \ \  ton, l a  g r a \  itil- 
cion iiiii.iersa.1. Cii:iii poco (1:. fortiiiia 
cii:liito de eJi icrzo cii las ropiows riqiic- 
z i s ;  cii51i poco de iixpii aciWii, y cii:iiito 

tardado tanto eii co i~ tp i s ta r  1:iq ii~teligeii- 
ciab dcspi16s de  Deseni ter- j- Espiiios:~ 
cual parcce iiiiposiblc qiie l a  teoria del 

coino decia la escol:istica, en el jiigo 
prestado ii si7 espiritual csencin y siist:;ii- 



El idioma. 

. . . . Esas siimns d e  iiuiiibres, coiioci- 

tliis con el npellitlo tlc coiifetlerncioiics, 
iiiinc:L coi1scg:iir;in l o  coiisc~giiitlo por  5:s- 

y n o  p o d ~ i i i o ~  definir P S ~  i tl o1 :lt r i a  
sino c:llificaiidola de ciilto filial: cuiiiitas 

tl:~cles tnii?biCi~, para  l as  ciiales iio pocle- 

 corri:^ nii l(:jnilu iiifaiicin, ceritiaiiie ?o po- 
,-&io p l "  '1 ciilto 5 l i ~  iiiiljer que 
ilic tlicra l a  7 ic!a 1 por el crilto :i Espa- 
ii:~ tlc qiic cien priic1)ns teiipo yii ofrcG- 
(la.: rri mi toriiiciitosn c~xistwici:~. Y iiiii- 

l)c~~i(lios lns pigiiius iii:is i 111 s t r c a (le 
i i i i~~nt ix  Iiisto~i;!, y ~ c i a  1 : ~  iiiii~:id:~ iii:lt'cr- 
11:11, nieiit:~, coiiio cii t!stabis, a1 libro y 

:11 l:i,jo, j o solia 1jwi~guiiti1ri1ii, :d15 eii 
las  iiidecisnj interropcic.iics piopia-, dc 
loD iiiiioa: Dios 111i0, hqiiC 1ii6rito 1i;~bri; 
coiitr:iitlo :ii:tcb (Ic 11nccr 17~11a qiie lne 
11ay6s t l a h  iin:i. iii:itlre taii b i i~ i i :~  3 nua 
ps t i in  tan gr:iiitlc X o  ~ I I C ~ C  salwi. 
cwinto :iiiia iiiio ii aii iii;itlrc, 4110 w1)i.e- 
1 i \  iCi~cioln, coi110 por  ley geiii'r:ii Fe Ic 

t o i : ; ~  l a  ntjii16dbr;~ C.S ni i~t~,  pero iio es (31 
aire ( l ~ ~ ~ c c o g i G n : i c s t r o s  piiincros siia- 

!)iios ; todo cl sol es luz, p r o  iio cs 

la liiz de  1 : ~  m a l  11c~:~reiiios linstn iiioyir 
uii lwso cii 1:i freiitc; todos los 1ing:ircs 

ofrcccii c d o r  y abrigo, pei-o iio ( ' S  nqucl 
calor iii :~qiiel abrigo qiic os dio el lio- 
g a r  saiitificiido por l as  qiie coa- 
tarnn \-iiestrns \-idas; to(l:is l as  iglesias 
sol1 1iii:1, pero sus cnii~p:iiias iio siiciiziii 
coiiio :iq~icll:is qiie linii c1ol)ln~lo por 1 : ~  
iiiiicrte de  niicstros progenitor's o qiiv 
nos 1:nu traicio c a l  Aw H i i ~ i c l  5 los l n l k s  
tln 1 ; ~  t:~rtlc, plit,griii l:is aves SIIR 

: ~ l i ~ s  so1)ri: el 1-:r 111 a j  c y (1 ~ s p l  i ~ g : i  1) 

los natros sii 1:iz cii cl espicio; t o d : ~ ~  1:is 
1 t~g i i : i s  so11 liiiiiiniins, y r o  no 5011 :iqiicll:~ 
leiigua de  la ciinl iio.; lieiiios \:iiicIo p:ir:t 
decir madre mia :iiiior riifo, coi1 la  cilal 
eii los labios qiicreiiios prcwiitaruos :sl 
jiiicio ?e Dios: q ~ i e  todos los reciiertlos 
m5s santos y toclas las espi-rniiza 11i:is eoii- 
soladoras se coiicciitr:iii ti1 cl ciilto ;i ln 
patr ia ;  y td:i cl :iliii:z t i c  121 piatri:~ ~ i i  su 

Er el numero 6 de '&La Kueva 
Ensenanza ", corresponcliente 5 
junio ultimo, tuvitilos el p s t o  de  
ieer dos interesantes com~osicio- 
nes de !as distinwidas profesoras 

? 
senoritas Joaquina Olrnedo A- 
dela A. Orantes. La de la seiio- 
1-ita Olmedo es contestacion 5 la 
disertacion que sobre la memoria 
1q.o nuestro querido consocio don 



Isaias Ganiboa en la 5: Confe- 
rencia de  la Sociedad Pedagogi- 
ca de El Salvador, y la de la se- 
norita Orantes es u11 estudio a-  
cerca de  las concl~~siones que a -  
dopto el primer Congreso Peda- 
gogico Centro-Americano sobre 
el tema adicional "Educacion de 
la mujer". Regocijanos en ex- 
tremo q u e  la mujer salvadorena, 
que esta ,ya digna~nente repre- 
sentada por un selecto personal 
cle profesoras en la Academia de  
maestros de esta ciudad, enipren- 
da trabajos que como loc indica- 
dos son de  grande y positiva uti- 
lidad social. Aunque tarde, en- 
~ i a m o s  nuestra felicitacion a las 
senoritas Olmedo y Orantes, por 
sus ameritadas producciones. 

NCESTI:A clistinguida consocia 
y amiga la gran poetisa J .  escrito- 
ra ccntro- americana dona Vicen- 
ta Laparra de la Cerda, honra 
una vez  mas las colurcnas de 
nuestra Revista con su siempre 
deseable colaboracion; cabiendo- 
nos la satisfaccion de  empezar en 
el presente numero, a publicar u11 
hermoso trabajo suyo, denoniina- 
do llVictimas inocentes " y con 
boncladosa galanteria dedicado a 
' (La  Juventud Salvadorena". 

i Gracias, mil gracias a la ilus- 
tre autora por su constancia para 
con nuestra Sociedad y por la be- 
nevoh y lionrosisirna dedicatoria 
de  que se ha dignado hacernos 
objeto! 

S~nrmGx agradecemos a1 ins- 
pirado y aplaudido bardo salva- 
:lorciio clon Calixto 17clacln, las 

bellas estrofas conque, por exci- 
tativa nuestra, adorna las pagi- 
nas del presente numero. Que  
el poeta Velado no olvide nunca 
la alta estima en que le tenemos 
y que continue ayud'i nc 1 oiios cons- 
tantemente con su valiosa colabo- 
racion. 

I ' n ~ s ~ s ~ ~ \ r o s  ri nuestro aprc- 
ciable amioo y ex-consocio don 

3 
Sicolas Leiba, la expresion de 
nuestra mas sincera condolencia 
por los consecutivos golpes luc- 
tuosos que acaba de sufrir con ln 
muerte de sus queridos Iiernianos 
el sacerdote modelo " clon Ma- 
riano de Jesus y el senor don Car- 
los Leiba. Desean-ios para am 
bas victimas la bienandanza eter- 
na, y todos los consrielos celes- 
tiales para la estimabilisima fanii- 
lia L'eiba. 

EL eminente literato salrado- 
reno don I:rancisco Gavidia, aca- 
taba de regresar al seno de su 
familia y de la Patria, despucs de 
ruatro anos de einigraci6n. Kos 
:omplaceinos en saludarlo i n u ~  
:ordialmente y en poner a su dis- 
~osicion las colriiiinas de "La J u  
t-entiid Snlvadorcna" 

Xc.mi de morir en esta capital 
21 reconocido escritor antillano 
lon Silverio A. Guridi (Q. E. 1'. 
D.) Las letras nacionales, y con 
k t a s  "La Juventud Salvadorena", 
jeploran su repentina eterna 
3esaparicion. 
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