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bueno y amante que le consagra Directiva de la Facultad de 
sus afanes, tenia fijas en 61 sus mi- 
radas, porqne era para ella una ha 
faguefia promesa de felicidad y 9 
gloria, idifici! es creerlo! 

Pero la muerte es impasible; "'n 

tiene entranas;" no se dezieue a 
te las' esperanzas doradas, ni a 
te las ilusiones color de rosa, ni a 
te los ideales generosos de la j 
veniud. 

Las flores mueren a veces ant 
de romper su broche de Seda y er 
balsamar con sus perfumes el a 
biente; el zenzontle suale morir 
tes de arrobar los espiri~:s eau 
armonias de su canto; muer 
crisalida a~ites  de transformar 
mariposa y abrir sus herxosa 
de brillantes matices, 1- hay 
mar ondas qua, muere2 ant 
alzar su  blanco pe 
6 de estr,llar Ji"wicsarne~;c so 
rocas. 

Es ley de la naturdeza. 
dos los seres dejan de existi 
despues de haber cur~ylido 
tino. 

Corno cuatro aEos tecidi 
riosstros Arguets Vargas, 
te ese tiempo dedico su ac 
la rsalizzcion de dos noble 
la terininaci6u cle su can- 
sional y el i-r;urifo de s 
politicos a11h el: Hondur 
tria querida. Trabajo s 
so hasta vei  coironauoc 
bles es•’uerzos. EI 29 
de 3.893 obtiuvo Argneta 
diploma de doctor en 3 
cia, que le hacia ab  
aulas universitarias 
lento &latados hoiiac 
cho tiempo despues, 
siempre fija hacia e 
alboroza6o. !as ehr i  
ra que ilumiuaban 
tria. La revoluci 
Hondixras. 

Argueta Varg 
gunos puestos p 
mo el de P~osecre 
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para el que nunca Ia vida 
ha tenido luz ni flores 
y si negros sinsabores 
y eterna ambicion perdida, 
es consuelo, bienvenida 
la muerte, en cualquier ins ta~te ,  
porque ella da al caminante 
aquella sealdz segura 
qne empieza eo la sepultura 
y lleva siempre ilelmte! 

P ~ r o  a acpel que senue brisa 
en plena ilusion lo alhaga,. 
y en su boca alegre vaga 
la expres66n de la sonrisa; 
que muy cercanos divisa 
el porvenir y el ideal, 
y ia luz priaaveral 
e@ el alma juguetea 
y alla en la mente la idea 
extiende su manto real; 

para q u e !  que inteligente, 
joven, energico amado, 
pronto la fama ha cortado 
un laurel para su frente, 
y quema su sangre ardiente 
y su existencia viril 
ese fuego varonil 
que es llama en el patrioeismo, 
hallando fuerza en si mismo, 
y' entusiasmo juvenil; 

en sudario de una tumba 
convirtio el velo nupcial. . - .! 

- - -  
Duerme en paz joii compaliero! 

liberal rewblice no: 
por tu  vdor espartano 
y tu caracte~ de acero. 
mereces ser el primero 
para nueska admiracion, 
en esta generacion 
que el permsamieuto alzara, 
y tu eombie guardara 
con llanto en el corazon! 

3. TUROIOS, 

EN L A  T U M B A  DEL DR. DON 

FRANCiSCO A R G U E T A  VARGAS. 
- 

Vmgo hoy, con el espiritu abati- 
do y el corazon destrozado por a- 
cerbo pesar, a depositar sobre el 
sepulcro del carinoso amigo, doc- 
por Francisco Argueta Vargas, una 
wirnalda de inmortales blancas, 

l b  Que tanto simbolizan con las vir- 
6~1tides que el poseia en alto grado. 

No es mi pluma, inexperta de su- 
yo, propia para encurecer las do- 

para aquel que es& a la puerta tes del que fue buen patriota y ex- 
de !a GgicEa v del amor. celente ciudadano; 10 han hecho ya 

y lo haran con perfeccion plumas 
bien perfiladas. No; yo prescindir6 
de todo y soto hablare de un ami- 
go del alma, de un hermano de? 

ay! es muy triste el dolor 
de cruel esperanza muerta: 
es horrible ver la yerta 
imagen sombria y fiera 
de la muerte? que ya espera 
romper el filiimo lazo, 
con ese glacial abrazo 
de caricia posirimera.. . . . 

Que transformaciom sombria! 
E1 epitalamio hermoso 
al perder su so! glorioso 
f u6 lagrimas y elegia! 
T &n el sepulcro? ya fria, 
se hundio la dicha auroral 
y la tristeza int-ernal 
ea que todo sti derrumba, 

Conoci al doctor argueta Var- 
gas, el ano de 1882, y le conoci, 
cuando hacia muy poco que habia 
llegado a esta capital, procedente 
de Pocon, su p e b l o  natal, en el 
departamento de Olancho, en com- 
pania de otros varios jovenes:. Ve- 
~ i a n  avidos de luz, ansiosos de co- 
nocimientos, en h s c a  del alimen- 
;to de su espiritu: deseaban tomar 
parte en el festin esplendido y 
glorioso de la eakiidnria. 



Dirigieronse a! pueblo del '' 
!!e de Angeles,'> no distante de 
capital, donde se eneontrab 
temporada el doctor Soto: I s e  e 1893 vi af Sove-, Ar- 
dente entonces de la RepubiTc as, sostener coi, lucidez 

Siendo varios, resoivieron to h'acional m exa- 
birle una carta a nombre de 
pidihdole proteccion par 
principio a sus estudios 
cnerdo si la carta era d 
del joven Argueta Vargn 
otro de sus eoz.~pc^~Eie~'oe; e 
firib esto varias veces 
nuestra amistad, cuando 
blaba de las penalidades 
&ante que carece de todo. 

El  doctor Soto les bPin 
rosa acogida y noble apo 
$es sirvi6 de mucho en a 
30s en que luchaban coa 
fiariedades inherentes a 
e n  que para atender rri es 
tades tenian que trabaja 
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SU KfSTOBIA EX 
.ilQlTA GEXERA 

o u e s m  caracter de raza ni mes- 





7 5 

muerte, siuo " eri los comieios 

das de Roma 
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nace de la relanibu de los jurados 
que EscipiOn Sigheie ha estudia- 

o con tanta penetracion, .como 
no de los Eeizomenos de la psico- 
ia de las mzdiedzimbres; a quie- 
Mr. Tarde bautizara con el epi- 

snficieiite paya contra 
gnje de los moviles 
en pro o en contra, la 
mo la simpatia haci 
:MOP al fallo de ia o 
6 a la familia de 1 
a~trsado; y, sobre 
l;a y aiaial!a.rlwz. 



de Da mocles suspendida sobre 
cabeza del hombre honrado y 1 
fugio.impuue de los malhechor 
valdria mil veces mas que no e 
tiera, sieudo preferible sujeta 
fallo de hecho y de derecho e 
procesos criminales al Juez 
Instancia competente, siernp 
itnstrado y probo que la ig 
te mucheduxnbw. 

Ko ! esa ley de jusados u 
de ieforrnas fniidarnentales, 
se quiere que la institilcih 
lamente formula para imp 
v amparo de 105 mas ernp 
dos malheeliore,i. Crge, p 
las personas que forme11 e 
nal del Jurado, posean ! a sn favoy de que sera 
necesarias 3- tengaun 1x1 ca ante del orden, no solo por 
ficiente, que sea el garant de c o o ~ e r ~ a r  FIW propie- 
independencia 1- probidad. :no porque, pos razon de 

Aplicando los princip , esta mas mte~esado en 
me han servido de guia e todos los demas derechos 
tica de la institucion de: La maxima de que, pobres 
tal cual eu la actuaiidad odos los ciudadanos t!e- 
atento al estado ~ocia l  smo interes en conseirm 
i3telectual de nuestro indiridaal, es un error 
creo que, para que el j asta mudar los tesi~i- 
rados llene el fin de s eseubri~ su falseda2. 
institucion, deberia or os ciudadrinos sin dis- 
esta forma : ases tiesea igual inte- 

E n  cada Distrito las tropelias que p w -  
Juzgctdo de 1: Hnsian autoridad?. La res- 
brarian cada a50 trei eee que estii, al alcan- 
ta jurado:: escogidos 
SES distinguidas de la 
las forman, por lo ge 
personas de recorioci 
y de moralidad not 
tiiztivo seria el hab 
titulo literario de 

y letras 6 e n  fac 

sor normalista 
sociedades sabi 
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edarian excesivamente gra- 

zgados se gastsriwn al 
mil quinientos cincuen- 
esos; p r o  suponiendo 
d de !os reos eondexia- 

Mi opini6n es que C! a titulo de in- 
signarse a cada jurado Icz llar veiazticinco 
sses pesos, por cada dia timo centavos 
jare eu aria causa. rniIia, como viatico. En F ~ U -  

de justicia es un negoc 
que a todos iilteresa 
en su mayor inttigrida 
lo que justificaria qiie 
naciones se pagaraii d 
murm de ia nacion, 
creando u iz  impuesto 
dria estatuirse que, (: 
tuviere su ficieates bi 
tare cor~de';ldo, te 

Asi se recolvjcn 

-- 
gar del juicio, y lo 
perjuicios que :a 
sus negocios les 
desempeno del referido c2rgo. 
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castigue al delincuente y se gar dad de veintiuno a sesenta anos, 
tice, con ello, al hombre honr ngar, mil redes de renta liquida 
y prueba de esto es que ha est afio, pro~edente de tierras, 6 de 
cid0 y remunera los Fisea rechos sobre ellas, o disfruten 
Procuradores, sin que por e una renta liquida annal de dos 
les funcionarios ejemar, con l reales, producto de arrenda- 
cialidad sus ministerios: en s mto, por veintiun anos o mas, 

aguen tres mil reales por inqui- 
to en Londres y sn proviacia 
s mil en otra, u ocupen uga 
de quince o mas ventanas." 
Francia se exige qae 40s ju- 
sean =ayores de treinta a- 
que gocen de l ~ e  derechos 

S y politicos : que sean dec-  
6 f nncionarios pa'ulicos no=- 
s por el Gob ie r r~  que ejer- 
ncioces gratuitas; ii oficiales 
as, de may o tielia retira- 

toda persom que teng 
ciones referidas puede 
Entonces, admitiendo ci. In !e~ ;  o notarios cot, 
tambien tecdristiizos Y de sjercicio en sc.s fun- 
cir que nuestra Comt 
%ipopular, ?;;es para, 
te de  la, Rcpfibiica. I!1 
:do, Ivfagislrrdc de 
Corte de Jnstieit y- 
otros emp!eos, es 2le 
ciertas eorii;icioncs 
todos los Bslradare cargos de sz C ~ T C U ~ O ,  

ntener la indepeuder- 
del Po&? Jwciiciai 

gen mayor i : h e r  
que las eonsign 
ley, y sin?. embarg o x o  los Zel rneno~, 
sus tribunales de F O ~  n ~ ~ b r a d o s  por 

e es e! xagistrado 
:triualtlmente por el 
ta de los doce jue- 
de Ingiaterra, Tea- 
es% encargado dt: 
en en eadz conda- 

en la lista de lo 
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PENSAMIENTOS, 

E n  las misteriosas fuerltas 
D- de el mal jmto  cd: bien brota, 
Se Bebe el hiso, gota a gota, 
Y el me1 se behe io:*relztes! 

-- 
III 

Mas, es oatural que se llene de te- 
mor e iuqnietud en prilse~cia de 
semejantes fenomenos. 

]y sorpreud~n te que 
con una atmosfera 

!a luz 7 lzs tinieblas, por mucho 
q u ~  e! fenomeno sea tan natural 
como la salida y la de nues- 
t1.o ?entro planetario. 

de los eoiipses solares. 
E', notaole sabio f ra~ces ,  ii'ran- 
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los pajaros, extremecidos de ho- 
rror, caian en el suelo.-Refiere 
Bayle que este eclipse ejercio tal 1 pueblo diseminado por las ca- 
inflnencia en las gentes de! campo, s 6% muestras de terror.-En 
que un cura, no alcanzarido & con- 
fesarlos, les dijo que el eclipse s Refiele Louville en una me- 
habia trasEei.ido para ocho (3% a relativa al eclipse de 1715, 
despues. A proposito de esto, os caballos, ocupados en el 
comol9ina prueba de que la ign  jo de campo y los que se en- 
rancia huelga tambien eiix;,? 1 aban en los caminos se echa- 
personas de alta clase, referire no quisieron caminar - 
anecdota signiente: Una Ctam?, ~3 la360  Aiago del eclipse 
trez grand ?nonde, de esas que q 2, dice lo siguiente: 
ren que los hombres, los sabios cias a los progresos de la 
astronomos mismos sesn eso1 el eclipse total de 1842 en- 
de sus caprichos y hagan toa f eu disposiciones 
ellas, todo, hasta lo imposible erstts de aquellas en que se 
bia leido en e1 "2Clemwe y durante el eclipse de 1654. 
que Cassini anunciaba un va y legitima eusiosidad 
total de Luna para 1s noche .;plazado a los temores 
dia, a las once y media. 
ordeno 6 sus doncellas que Iaciones enteras de los 
zaran la interminable toi lett eblos de: Piiineo y de 
ro, sefiora, dijo una criadit trasportaban en ma- 
cesario daros~prisa, porqu tos c~lminanles don- 
las once y media que.. . . no podia observarse 
ved a la bobiia, ignora q aban, salvo algunas 
Cassiili es de mis inti Des, de que el eelip- 
retardara sri eclipse s unciado con exacti- 
he llegado aun." Efe abaiz este aconteei- 
cuando llego al Obser s naturales, regu- 
las doce de la noche s, y por los que el 
por consiguiente ha debia iuquietar- 
El galante astronomo 
cusarse.-BahO bah! e 
cantadora, hareis de 
eclipse para mi? 

N, i, ni, c7est fini, 
respondio Cassini. 

Fontenelle cuent 
1654, al solo aiiurici 
total, una multitu 
de Paris, se oc 
de los sotanos. 

-Refieren los 
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el cielo azul. - Apenas, arma eticos, salndaron e c  seo:-d.j un& 
de nuestros anteojos, cornenza ime, con la, misma espolitaneided, 
at percibir la pequelia escota rsaparici6n de los piimsros ra- 
del borde occidenztzlI diel Sol, s del astro-rey.-A! xcojimien- 
do un grito inmenso compue melancolico producido p o ~  sen- 
veinte mil gritos diferentes, ientos indehibles, v i m  a iem- 
advertirnos, que solo habia ar tan viva o; franca satisfar- 
vanzado en unos segundos a , c;us nadie trataba de coate- 
ser~aciones hechas con los e ni moderarse en szs traspor- 
turales por veinte mil astr Para la mayoria de 10s esuec- 
improvisados.-Una viva S, e! fenameno habia termi- 
dad, la emulacion y Las otras fases del eclipse, 
parecian dar a la vis ieran ocapado aii publico 
vilegio de una penet friera de Iss afkiortsdos a 
de un poder inusitados. 

( 6  Entre este momento os que en e! momento 
precedieron (muy pocos parieion de! So; se ha- 
a la desaparicion total rado mhs vivamente con- 
no observamos en la se regocijaban B la ma- 
cion de tantos observa iente, y les pa~ecla ex- 

o el relato da los terno- 
ri buen numero d e  

ahisn experimentado, 
no pretendian hacer 

encontraba muy m- 
bies 60 versados en 
i en las letras, y a- 

la necesidad de habla dicho que un 
impresiones a aque caria en !a manans 
aban.-De aqui un ubiesen mostrado 
cid0 al de un mar k ver las tiniebias 
de la tempestad.- 
a acentuarse mas 



aron 3- no quisierea levantarse, 
apesar de! latigo 3- caguijor?.- 

caanto A los cetba?los de ias di- 

a llorar, pidiendo soco 
tiempo.-Sus lagrima 
un cuando el Sol lan 
sus vivifkantes rayo 
do con este aspesto, 
las manos y exclamo: 

O beou Souleou. 
Sol! "-" 

  ven gamo^ ahora 
les." 

S del Asparrou, unas ga- 
e se encontraban lejos de 
, se recojieron agrupadas 
ientre da un caballo. Una 

to los eclipses p desesperaha llamando a 
los animales. para cubrirlos con sus 

os patos que nadaban en 
2, no se dirigieron, en el. 
de la desaparicion del 

lr?i aiqueria que estaba 
jos de Ins etisas, sino 
ogiwo-i en un rincon 
se usos con otros.- 
, cabecera del Canton, 
eos Occidentales, un 

tres pardillas.-El 8 
pmno de !a mafiana, 
en'cma de su habita- 
con 10s tres pajaritos, 
uo se encontraban 

omento de horror 

servados en otra 
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vo una nota, que trascribo,. y que ente comisionado de la facultad 
me fue remitida por M. Fraisse, d e Medicina de Montpellier. 
Perpignan: "Yo estaba por casu "Los observadores de Cremona, 
lidad, sentado en frente de un p icen que cayo en tierra una in- 
queno sendero trazado por las h erisa cantidad de pajaros. N. 
migas. Trabajaban con la, labo r de las pilas secas, 
sidad acostumbrada. me ber visto caer A su 
que la claridad cesaba se o Z C ~ Z  passere (un gorrion). 
nian en su marcha. Para sa MB. Piola, estando colocado ba- 
dudas, observe con cuidado, n kbo! cerca de Eodi, observo 
sar de la debilidad de la l u  los pajaros dejaron de cantar 
nos alumbraba, que las ho 1 momento de !a obscuridad, 
se detuvieron, pero sin aba e ninguno interrumpio aquel 
los fardos que conducian. 
movilidad ceso luego que relaciou que el abate Zari- 
hubo tomado cierta fuerza, me ha dispensado el ho- 
pronto tomaron de nuevo irigirme desde Venecia, 
mi~o." momento de la obs- 

"los pajaros querfan "-" En Montpellier, dic 
te  P e ~ t a l ,  se veia que 10s ntra las chiEeileas de las 
que tiraban del trillo se entra las paredes, y atuP- 
Los carneros, dispersos e el golpe caian sobre los 
dos, se Nmnieron ~ r e c i ~ i t  n las calles y en las 
corno si les amalazara u re los pajaros que sufrie- 
ligro. Los pollitos se accidentes, puedeu citar- 
bajo las alas de las gal londrinas y iin palomo, 
pichon, sorprendido Po rinas fueron cojidas en 

1 espanto qiae las habia, 
t ra  Una pared Y cayo casi les quito la faeul- 
vantandose del suelo 
reaparecio la hz 'L7' "He leido en un folleto de N. Ma- 

"M. Leuitherie, profesor en Pdont- cchi, que "las abejas qae salie- 
pellier, ha dado tambien algunos n de sus colmenas al amanecer, 
detalles concernientes a los efecto traron presurosas antes del eclip- 
que produjo el eclipse total sobr total y esperaron, para salir de 
diversas clases de animales. Lo evo, que el astro eclipsado hu- 
murcielagos, creyendo cercana 1 se vuelto a su esplendor "-" 
noche, dejaron sus guaridas. U sta relacion del sabio Arago 
buho salio de la torre de Sain ne de una manera detallada 

. Pierre y atravez6 volando la plu cto producido por los eclipses 
de Peyrou. Las golondrinas d s de Sol en los seres vivien- 
aparecieron; las gallinas volvie 
al gallinero; los bueyes que pa error medico desaparecio por 
libremente y con tranquilidad servac,iones' practicadas du- 
ca de la iglesia de Maguelonn el mismo eclipse de 1842. 
pusieron en circulo, arrima las astrologias antiguas y 
los unos a los otros, con los tados de medicina, de fecha 
nos hacia adelante, como p y atrazada, la mayor prtrte 
sistir un ataque. de las enfermedades experimentan 

"Este ultimo hecho tuvo n el momento del eclipse. 
tigos a M. Lanrent, secreta iiii6n se encuentra radical- 
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Caso raro que un artista, desco- 
noeiendo e3 iiiipulso de su voca- 
c i h ,  1a tuerza o la deje inactiva, 
empeliandose en labor tan fatigosa 
como es luchar contra lo instintivo, 
eoatra lo que espontaneamente 
brota de !a uaturalezr,. Tal cae'n- 
tarz qns paso a Xalebranche y 6. Ea 
E'oiltaiae con sus taleotos para la 
investigacion y 1% poesia: respeeti- 
camente, basta qrne el despertador 
de ~ 1 3 ~  circzzz~staneia feliz los vilzo 
a, descubrir a sus poseedores 3- 81 
t?r,a?-ndo todo. 

Xo sa si podlG decirse ;o mismo 
del g r . a  poeta, de los Gritos del 
cei;ilLde, L n  l i l i i w c  t!~;j>le1itc.cio$2 d e  
&wd E!;;-o,~, 23; txirtigo 3- La pesca. 
T i l 2 t e  REOF estuvo rey*esada a- 
iji?iell~_ corriente irnpetaoso qrne en 
i*irlcc6-ls menos La ~wor i ido  canto, 
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poeta de !a revolucion, y dice: 

les, exclama con indignacion: 
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zA lo mejor que el ha producid 
nunca, como quiere el Si. 
des y Pelayo, dado que en esto 
preferencias, y sin sa lmos  de2 
so actaal, entra2 por mucho las 
ficiones individuales de cada cr. 
@O. 

tan empeiiada eu cczregir y 2 
mstar, rzstllta ernpalagosa y que, 
eomo al cabo no dejan de ser. ia- 
zoms las de Nunez de Arce 
porque anden cou el puedo merros de recono- 
eumbrador ropaje del verse, t cer las enormisimas inconsecuen- 
ellas vienen A ensenar, despues de cias en que a cada pzso incurre el 
muchos rodeos, lo que ensena en poeta, tales como el deplorar las 
2ocas palabras un libro cientifico. irnpiedades y horrores de 12 revo- 

Esto manifiesta una ignoramfa lucibn, al mismo tiempo que ben- 
crasisima sobre las nociones mas dice sus principios, sus hombres y 
elementales 2el arte. gQuien M0 ve su bandera, 21 sacar tr 1% verguera- 
que con ese ciiterio S za los excesos de hoy, consideraudo 
por su base todos los g 
poesia, ya que las "Meseni.,s 

; el Tirteo, y las "SatirasV de Juv  
j7 152 Conuedia,,9 y los ramera del motin a la li- 
ticos de Fr. Luis d@ ~~o~ 6 2 
- 

ritos de j'u'ilnez de Ares, 
6s de pro de su cors- 
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mencionado. 
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Otras veces, antes de entrar de los rayos que coronan su 
este episildio, decae la iuspiraci ente en el Pa~aiso,  3 peisonifi- 
y hay series de octavas de le en sila todo lo sublime, todo lo 
andar y trabajosa factura, sin 4 e en medio df; ioe afanes de esta 
que las una entre si y forjadas a nos hace recordar otra mejor. 
mo a? acaso; eosas todas tanto 
de extrsnai en Nuiiez de 
cuanto menos frecuentes, atea alor la del espiritildas- 
do ;i 10 eoonaturnl que le es e 

-ile tan SJal'O *ii guaje poetico. ~ n n c i a  repetidas veces la fal- 
Algo pa-ecido debe decir aracteres, la ~aernia  moral 

L a  selva obsvzc~a (1879) en a? sf a1ierim:erito egoista jne 
pasajes, aunque bien pued sume, ha intentado opo- 
b u m e  a q d  6, las exigencias &-e ea sus versos, y 5, 
ceto 6 6 la vaguedad propi sito obedece Ea selva obs- 
alegorias. ,Quien sabe si. otras composiciorses se 
va 6 iuteneiouadamente, tentado con Eagela~ el 
imitador del Darite repro occ muestra de lieno lo 
un idioma ya formado, ri a su antldoto. Beatriz 
ciones, rotmdo y a m o  
asperezas que se notan e 
lo, procedentes de el eil 
parte de rio hzber teni 
predecesores en el !a vkiud y su recom- 
aquel toscano tarr me1 mulo engeridradoi do 
estrofas de Teisso y amientos y las accio- 
Sea como fuere, Nui? ideal hermoso y des- 
introducido entre nos si, pero infecundo y 
eeto dantesco lo mis o no influido por i a  
obscura que en R 
empresa dificil por 
berctusir, poazposa 

-- 

e- 
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que el odio rencoroso y brutal, sin ases y periodos, sieiripre variada, 
otril satisfaccion lagiiena y prrfectisima. 

uefio d e  la rima y d e  sus se- 
os, no quiso el grao poetr: con- 
irse eu esclavo suyo; y asi, pa- 

d e  aquelfzs noehes di: isivierno 2J .e \~  del costoso terceto, d e  la 
ea que, a: amparo be %GS, sonora OC~SVCL real y 'Itt zttifieiosa 
~ D D I O S  orttban los dos decima, el verso snelto, entroniza- 
ec e! regzza ~ ~ t e r ~ o .  do en Espana por el clasicismo ilz- 

transigente, anticuado por la ima-  

e sLis dias Por Nunez 
ce, que desafio esta las 
e enicomiador.es su- 

guen 

El fratricida se derrn 
preci-ieio al impulso 
cle~cm, Cie esa coneie 
cargo puso Dios el 
de todas las injustici 
poma de todas las 
ciendol2 a un mismo tiempo 

S&mi7 juez y verdngo (8). 

concepto altisini 
insuperables prim 
pues las d 
las Cge 
versificac.ior; por s 
y tersura, por ,a* 



domestico Eden! El episodio del 
marinero a quien se ha muerto su 
hija, y que no tiene siqniera coa 
qne darle sepultura, enternece tan- 
o como el desprendimiento de Ni- 
neJ, que cousagra al socorro del 

afligido padre el trabajo de un dia. 
No significa maelio critr 1 llanto que brota de tales cora- 

joyas Herizan el Lobo, pero nes. y. surca esos rostros cu~tidos 
pesca (1884), ensayo de poe r in intemperie y serenos ante 
turalista como el Iddio, fwia de los mares, semeja la o- 
mayores proporciones y Ita savia que fluye bsjo la Aspe- 
ejecucion. Si esta lo su corteza de un arbol. 
te en declinar los extrem ero doude el poeta se excede 
lismo caprichoso y de 1 
grosera, Nunez de Arce 
seguido mas en esta qu 
na de sus o b p s  anteri 
alli la elevacion del as 
blezn de los personaj 
inspiracion de la rnan 
el autor, caminando 
do de la prosaica re 
se acerca, a ella si n 

s tiene semejante eu 
ura si no es en las 
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"eptos de la retorica a la e10 ente para evitar el dolor y adver- 
cia. Asi como el retorico guia nos su proximidad, son tambien 
nio y le libra de extraviars trumentos de nuestros go  c es 
moralistas si no nos dan la S vivos; aun aquellos de un or- 
dad, por lo menos nos ense inferios tales como el gusto y 
arte de prepararnos a ella, d 
vecharla, y retenerla cuand 
gamos a poseer. El bieu se encia de los olores es todo- 
no de todas las cosas desea rosa sobre algunas imagina- 

s, y la mesa que mereceria 
oco por si misma, para ocu- 
atencion de los filosofos si 
satisfaco mas que a,l gusto, 
ia a los placeres del corazon 

es llegando a los sentidos 
es, que el campo de nues- 
S se ensancha, aumentando 
roporcion sus dimensiones, 
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en el fondo de nuestro corazon- 



@conseguk ei cuniplimiento de sus 
Lst P~ierta del Wbisrtna, !i\ deseos. El dia de la boda de los 

'jovenes se acerca, con gran alegrfa 
Con este ti'i~10 ha publicado e de ellos, de dona Elena y de don 

Santa Ana, el conocido literat Tiburcio, verdadero amigo de la 
Presbitero don Juan de Dios Sa familia y con terrible pesar de don 
doval, un iirams en tres actos Zatarino y de sus malvados com- 
en verso, del que ramos a decir pIices. Don Andres sigue jugan. 
go, poi mas que iz mejores plu do; la suerte casi siempre le es a$- 
correspondz. ocuparse en el. versa; sigue ganando don Catsrn- 

No es " L a  Puerta del Abis o, quien es dueno ya del dinero y 
corno nuesrros lectores talvez 1 e las fincas de su contrario; Y 

espues de haber perdido el des- 
aciado jugador las alhajas de su 
os3 y de su infortunada hija, 
uenta un medallon que Allaer- 

ia regalado iz esta, jnega mi- 
menta ia mano de la infeliz 
a. Proteje la suerte al in- 
etendiente y accede don An- 

hija sea 13 esposa de 
uieu le ofrece ayu- 
ia en ctlanto le sea 
odo esto nada sabian 

Elena ni su hija; pero uno 
mpaneros de don Catari- 

primera que ya don 
abia accedido al casa- 

Sara con aquel. La 
he en que dona Elena 
rrible noticia, sabiendo 
ente dia su casa de ha- 
drfa que ser desocupa- 
na de mortal tristeza, 6 

prbrroga podia conse- 



ecido, sufriendo crcelmente los 
ranrdimientos do su conciencia y 

ta acostumbrada y no quiere ciaido a vengarse del infa- 
buen hombre interrumpir la pla secuestrador. E n  tanto sus 
ca de los novios. Don Gatari eedores no dejan de molestarlo 
aprovecha esta oportuaidad y riamente, amenazandole de mi? 
tra a la sala en que es t j  !a do 
Ha, diciendo a la infeliz qn 
esos momentos es probeJ'Sle 
haya un pleito entre don ,In 
y sns acreedmeu y cpe es pre 
para evitarlo. que ella Ie es 
rogArtdo!e que vuelva A s~ c 
acompaoarla, po, que so eric 
sola y que no se olvide del 
! l h  que la, regalo Alberto, 
da qile e! iilfunris don Cata 
ne ya on su  poder. Escri 
ra, Sara la firma col1 man 
].osa y la entrega a! malv 
se ofrece para Ilevai.la 
mente. X los pocos mo 
gresa este diciendo que ndoles ademas que cada 
posible hacer. salir a d nta su amor por Alberto; 
quien al fin wsutto h estando deshonrada, so10 
redad, Ilsmando desp ya la esposa de don C8- 
sa y a sti querida hija uando vuelve Alberto Ea 
la calle, desesperad pesar de todo sera el su 
arin no ha regresaclo r lo que Adela siente an 
ea tanto que don a' plicable; y cuando se 
eccuentra en e! irit pensando en el parbido 

tomar, la infeliz e m p h  
los efectos de la demeni- 
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Alberto -' ,Horrible es que te estes escarne 
ciendo 

T r e ~ ~ ~  ~ 0 1 '  e! 93 U, , 1 10 profundo de! espacio inmenso. 

Hasta dar con la "Abqueria " _ LL alma se rendido R t u  alma pura 
i ; U s  que eop~rito <t. m hrrmoso cnerpo 

Pero anles por d canii-5. ,$,SO h b i a  de a6orarln hoy que mas belh 
,As pura j L r  iria ia contemplo" --;By, si me muem del gmig 

S S t . - - - - -  .e---. ----.--a-.. *... ..--s. Al pensar en el gi.aQ SU&C ,quien rnrnosplecia. donde estj. 
Que Xe dare, iDios Divino!- asa Infamia cie que ha5las. ~ i o s  eterno? 

f i  domo no conoce el pQente, 20 1% quieres ver, cierxis ?os OJOS 
Vas si tu no la yo si la veo. 

81 pasar ;phm! h la Cueva. . . . So  habiendo culpa, dices, no hay deshonra 
id$ capa &1 agua J m9 l h . 3 ~ ~ .  Yo hay deshonra, pero hay rebajamiento, 

Y va soy.. . .pues, y a soy una de tzntas A su entender, ?a st~riiente. D< esas que se sefialan c8n el dedo 
k ~ d r d s  (UPL Say tambieni para el airna un anfiteatro, 

iLTn rayo! ya llo jiabra un ray o La autopsia de mi honoi ya se esta hacieridu 
Y ;a b i d  del escarnio me penetra 

j&ra.-$l se da : .~a ra  Y d :S. . . P me abraza la tez, ei rilipendio. 

.A%d"~e3. Porri.de qirian ,oh Diosmio! qnienuohw b i s t u  
Xi &ronn rodando por el sudo? T B  hija, es busno dcml,, ____....___..--_.... __..... __. .... ........... 

Repara que es tarde y me h 
sara.-T>kja, deja que te Las siguientes estrofas 30 ia es 

gi6mo pierso en la "AiqueriaY' cena di ja del mismo acto, cuando 
Arreglar, - Alberto cree todo lo que don Cata- 

A.a,dr&,-Bay otro dia. rino le dice respecto de &ira, sin 
seas jmpertiriento. que esfa pueda defenderse por su 

Sara.-jiPh! me rine i.1 ca estado de idiotismo, ademas de lo 
(E;*tct y e c v l z a l ? ~ < ~ ~  d&imir?an& cont bellas que son. dan una idea cabal 
Pues  tueuo. no di16 nada 'Fbn+,do r . t op~  

de los ~ormentos que sufre uni 
P o  esperando y. . . .desvelacla hoabrs digno y que ama con fer- 
Por contarle - . .no lo quiero. voy, eu:i~ldo esta herido en lo m5.a 

(pirz+ e21e izoya Li deslrtu seusiblc ds su coraxon: 4 gue Andres no le k a c ~  
gc 6 el diciendole) : 
$30 me viene a consolar 
Time razon!. . . .no m 
Es"u bien; pero le ofrezco 
No volverlo a importunar. 

(Se ~ e t i m  lentamente tori ces, cuando corri 
Ia vista cotno para dar f s ese vil, cual centella, 
padr.: d qzte la llame). Para quitarsela, ella, 

Dignos tambion de S ieisdo escarnio de mi, 
son los versos siguimi nciaba al td bribon 
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Amor y honra y nobleza, Honduras lloro sobre los restos 
Y dignidad y pureza del hijo querido, y tributo a su 
En mi propio corazon. memoria, un homenaje digno de 
.-.---..----e . . . .  .- an eximio patriota. 

Se decreto duelo nacional. Co 
o a las diez de la manana del dia 

fue llevado el cadavor al sal611 
sesiones de la Asamblea, donde 

los altos  funcionario^- 
rias Corporaciones 
onas de diferentes 

Alli hicieron uso 
tra y asi vemos en los dramas a palabra : e1 doctor don 
Echegaray, 4 insigne autor cisco Calix (h.), en repre- 
'<Mancha cpe limpiay9 y eu las ciou de la A4sarnb'iea; el do@- 
mediasde Sardou, el afamado a u bfigue: R. Davila, a nom 
de "Andred', defectos que 1 Poder Ejecutivo y de la 
sori censurados por alguiioc de Tegucigalpa; e; 
oos intransigentes. gel Vgarte, por @O;.- 

Sin pretender que estas i &e la Corta Suprema, de 
sean nn juicio critico digno a: don Jose M. Cauti6rrez, 

prensa de la capital, y 
istingiliidos ca3al!eros, que 

dispusimos para escribirlas ciaron t a m ~ i 6 n  sentidas s- 
tra falta de aptitudes no fuueb~es. Cuatro perla 
biera permitido hac9rlo.- riduje~on el fkretro al ce- 
concluir felicitando de tod , j- llevaron !as cictas de 
al seiior Sandova! poi. EI Presidente y Vice-Prest- 
produccion dramhiica, y I s  Republica, el Presi- 
al mismo tiempo, que co le Asamblea Naelomai y 
tendiendo con sus obra nte de la Corte 8up~emat 
literaria de que goza, fa 
dumda en honra de nu utud SalvadoreBa7", por 
blica. a Junta Direbt: 0 iiya 

iedad, 6. la cual 3er 
u& Vasgas ~ 0 x 0  80. 

r . 1  - 
activo, enluta* s i ~ s  c ~ ; ~ m n a s ,  

fk>ao Balvwior. marzo 24 de 18% se2ai de profrinda duelo, y 
[ h a  el mas sentido pesame a !a h.- 
" "milis y a la ptttria de nuestro i n d -  

-- 5 ;vidaSie amigo y csxipaEe~o F r a ~ .  
~ ~ ~ e i s c o  Arglmta T-argas. 

DUELO.-El 22 del Mes coriien-& 
te, eomo a Ias doce del dia, h l l e ~ i o i ~ ~  
era Tegucigalpa el doctor don Frun-$ - 
cisco Argueta Vargas, victima de:: 
videntn y cruel enfermedad. h EacITATXvA nuebtra, Za c o ~ o v :  

Argueta Vargas, joven distiu da escritora hondurena seaoiita 
p i d o  por sus nokles cualidades Maria Guadalupe Reyes, se ha 
se eonaagro a su patria desde rnu dignado enviarnos e! sentido artf- 
temprana edad, y le presto vali culo uecrologico que en el lugas. 
sos servicios. correspondiante publicamos. 
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