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Tomo VE. J Aan Salvador, abril d i  1895. ; XK-TE. 4e 

L a  concurrencia de l  Sistemo. Parlamen- 
tar io e i i  ei Gobierno salvadoreno; no 
~ r n p l i c a  necesidad de  reformar la Cons- 
;it,cior vigente. 

htmdiendo a los caracteres de 
nuestros pnebloc y a la importan- 
cia de las doctrinas parlamenta- 
rias oportuuamente discutidas por 
Ia prensa de los diversos partidos 
existentes en la Republica, espe- 
cialmente del llamado "Parlamen- 
tario," con motivo de los Gitimos 
acontecimientos politicos, facil es 
comprender la profunda impresion 
que habra causado a los ciudada- 
20s amautes del orden y de la jus- 
ticia, la innovacion que se trata 
de introducir en nuestro derecho 
grlPblico, y el interes que habra 
despei.tado en ellos la solucion dp 
En problema que encarna el ppiri- 
cipic de la intervencion popxlur. 
en la marcha de! Gobierno, acoji- 
do con tanto entusiasmo po:. la 
parte rujs ilustrada de la Xuc.io11 
representada por la juventud. 

En  esta virtud, el pelisado~~ Que 
siw-~e paso a pam 01 mmbo de 113 
o$nion publica no podra penua- 
aecer indiferente en presencia de 
la e~-di;cion que se esta realizan- 

do en la vida republicazla, :- ;;ata 
de ailegar su coxitiagei>tr pvr 3s 
respo~sabitidad une le m::qcm- 
deria al no interrenir. de :Ignna 
inttoera en los asuntos de! Sstado 
si llegase a eamlsiiir e! s!s:e312. es- 
tabiecido, adoptando me~li~;as in- 
vonvenieiites al Gobierno d e ~ o -  
cratico, O si no SS rea!izn3e !u me- 
jora politico-social de 13 ptz.ia. re- 
chazando, por falta de allciyrj i i ~ s -  
trado, esa reforma que ??,$a SUS 
propagaridistds afianzar;\. '2s Eere- 
ehos j7 garan:ias del horn1;r3 con 
la nueva estructzra del Pt>C,3r y*:- 
blico. 

En estas consjderiici-;si-s des-. 
cansa el interes qiie me irispix 81 
desarrollo de Ia Tesis ~ ~ ? p ~ f s t ; ? ,  
Ice cual ha sido tratada, vxci e-, k- 
das sus fases, con lujo 3-. t ~ h ~ t o  
y de saber por naestra kt\nlizent- L 

juventud y por nuestros h-tili):.es.de 
Estado mas respetebles Zst:?, sir, 
enibargo, no obsta j3at.a ~ 2 e  ;:o, a- 
provechando la oportuniiis2 ds pro- 
sentar u.ra producciori igrc!xi'ilsi 

la comideracibn d e  i n E:>r;c;i,h!e 
Juta Di~eetiva de IG Fi?.::li;~<? 
Jnricpxdencia, cori r i e c ~ j ~ i ; >  621 se- 
to yublic,o pyeyio 6 r:ij r13crora- 

. . i~ i en to ,  trate imr, cr:r?c:~ii!i~ p s  . . por mai.c&* tt-co:ser+;:i~~se-a in- . . fluira ext,iaord;nur~arii~?1-- er: . . condicion politiccl-swiri: !?- 3i pas 
t ~ i  S. 



TIg.iSXE3. 
La: concurrencia del Sisima Paria 

nzentnrio en e2 Gobierno salvadc 
reEo, ?zo iwqdica necesidad de 9.6 
firmar la Constitztcion vigen te. 

- 
Prescindiendo de la tendencii 

natural del pensamiento hacia la 
primeras causas en la concepcior 
de 1a verdad, me concretar6 al de 
sarrollo de la Tesis que motiva es 
te  trabajo, sin entrar en digresio 
nes de ninguna especie. 

Para llegar a comprender la na 
turaIeza del parIamentarismo u 
es necesario ir a la remotidad d( 
loa tiempos a estudiar la organiza 
eion de sus gobiernos, ni para con 
vencerse de las bondades que en. 
Srafia es preciso estudiar las for  
mas de gobierno que han acepta. 
do los pueblos primiti~os compa- 
rando y estableciendo diferencia$ 
c m  los puebIos modernos, asi co. 
mo tampoco se toca la urgencia 
de  conocer las tendencias de este 
6 aquel partido politico para lle- 
gar, convencido, a afirmar que el 
principio parlamentario es un atri- 
buto del Poder Legislativo y p01 
consiguiente adaptable Q cualquier 
forma d e  gobierno, sea monarqui- 
co 6 republicano, razon por la cual 
se explica que los pueblos que tie- 
nen en practica el parlamentaris- 
mo han llegado a el inconsciente- 
mente, sin apercibirse de la causa, 
y que los pueblos que no lo prac- 
tican sienten la necesidad de su 
influencia y los patriotas se apre- 
suran a buscar los medios para 
llegar a el. No podria ser de otra 
manera, desde que el sistema par- 
lamentario es de la naturaleza del 
Poder Legislativo, le es esencial, 
y tiene que surgir necesariamente 
de la condicionalidad de los pue- 
blos mal gobernados por defecto 
de organixaoion gubernamental. 
De aqui que el parlamentarismo 
nunca podra ser la obra de un de- 

ereto. ni el resultado de la influen- 
cia de rting.cn partido politico, el 
es, en mi concepto, nE Poder Le- 
gialstivo, Eo que la sarxiora es b la 
ley; esto es : que el Poder Legis- 
lativo sin la forma parlamentaria, 
carece de garantia en su esfe-a da-. 
accion. 

Por lo demas, el parla=entaris- 
mo, tal como es o debe se!., con 
sus formalismos y sus procedi- 
miento~,, es asunto de mera regla- 
mentacion que rio vale la pena de 
una revolucion politica como pre- 
tenden los que lo han con~ertido 
en principio de un nuevo parti- 
do. 

Sin embargo, tratandose de im- 
plantar el Sistema Parlamentario 
en El Salvador, se ha buscado un 
procedimiento por el cual pueda 
llegarse a el inmediatamente, 3- pa 
ra ello se han escogitado los me- 
50s  que, al parecer, son los mas 
2onvenientes. Se piensa que la 
Dictadura como medio para la re- 
Eorma de la Constitucion vigente 
rn este sentido, dara aquel resul- 
tado. Pienso que este procedi- 
niento ha sido sugerido al patrio- 
;isrno por el deseo de la perfeccion 
.epublicana y que es bien inten- 
:ionado ; pero el sentido comun y 
a ciencia del derecho constitucic- 
la1 lo rechazan desde luego. El 
in no justifica los medios. 

Hechos practicos demuestran, en 
iuestras Republicas, que cuando 
a ineptitud del Mandatario no en- 
xzentra la racional solucion de los 
woblemas politico-sociales, la co- 
~rupcion politica ha aconsejado, 
!amo medio salvador, la Dictadu- 
'a, medida que ha dado como re- 
ultado logico una Constituyente 
Lestituida de Soberania, toda vea 
lue no se origina de la fuente po- 
miar sino de la perversidad poli- 
ica, del capricho de un despota, 



8in embargo, este procedimiento hiz 
sido el observado para emitir Coxas 
tituciones. 

Someter los ciudadanos a !a obe- 
diencia da ley semejante, so pre- 
texto de que asi Jo quiere el pue- 
blo po;que consiente, cuando tal 
vez no iaterviene mas que como 
espectador de la farsa, es trabajar 
por que los pueblos permanezcan 
en estado salvaje, objeto distinto 
de la evolucion del pensamiento, y 
contrario a los esfuerzos del patrio- 
tismo que busca la intervencion 
de la soberana voluntad nacional 
en la organizacion del Estado, prin- 
cipio unico y base firme de la ley 
fundamental de una nacion. 

Tenemos, pues, que considerar 
dos consecuencias igualmente fu- 
nestas. La  primera se refiere a los 
vicios encarnados en 1s Carta fun- 
damental por un poder ficticio, el 
Poder Constituyente que la emite 
sin la intervencion popular, y la 
segunda es la que afecta a la orga- 
nizacion social con la arbitraria 
Representacion Constituyente, de 
tal manera, que observando los 
ciudadanos que cualquier despota 
impone una Constitucion, se re. 
traen hasta la indolencia, y la cosa 
publica queda en manos de 105 
meicenarios que trafican con la 
honra nacional. 

El simple buen sentido reBriie. 
ba el primdro de los medios pro- 
puestos - la Dictadura - y nadic 
podra entre nosotros, justificar es. 
te anormal estado, maxime si sc 
tiene en cuenta que nuestras revo 
luciones o guerras civiles no har 
tenido, hasta ahora, otro movil qiu 
los vicios de nuestros niandatarios 
pero nunca un vicio en los princi. 
pios con~titutivos que tan sabio: 
han contenido nuestras Cartas 
Ello habria sido, acaso, motivo dt 
una revolucion de ideas en que lot 
pueblos convencidos habrian con 
cnrrido espontaneamente a l a  re 
o rma del Codigo Fnndamerital 

Es, pues, irreflexivo y eioncra pro- 
3ucente pensar en el yerpdio qus 
p e d a  analizado. 

La convocatoria de una C'onsti- 
tuyerite por 10s procedimientos Ee- 
gales repugna menos al sentido pa- 
iitico, porque esponi6ndo~e las ra- 
sones que existan para la reforma, 
los pueblos se convencerian y pres- 
tarian su asentimiento si as1 lo 
ereen conveniente, pero para al- 
canzar ran deseado fin es ianece- 
sario. porque como queda dicho, 
el parlamentarismo es inherente al 
Poder Legislativo, y siendo consti- 
tutivo de la naturaleza de este, tie- 
ne que surgir necesariamente de 
nuestras costumbrtl?~ republicanas 
que nos inducen a buscar el equi- 
librio que debe mantener a los Po- 
deres de un Gobierno democratico 
y representativo en una nacion 
bien organizada 

Se dira que lo expuesto basta 
como razon alegada en favor o en 
contra de una idea, y que lo que 
se necesita es demostrar la tesis de 
que "la concurrencia del Sistgma 
Parlamentario en el Gobierno sal- 
vadorefio, no implica necesidad de 
reformar la Constitucion vigentev 
y que hay que probar la afirma- 
cior de que el parlamentarismo ha 
sido aceptado naturalmente por los 
modernos pneblos en donde exis- 
ten tales procedimientos guberna- 
tivos o administrativos. 

El  estudio de los principios cons- 
titutivos de la naturhleza racional 
del hombre, por una parte, y las 
ensenanzas de la historia parla- 
mentaria, por otra, manifiestan la 
evidencia de este aserto. 

En  efecto : el hombre, cometido 
al orden social, siente la necesidad 
de vivir en armonia con sus seme- 
jantes, y por el libre examen de 
todo aquello qcv de alguna mane- 
ra afecta su interes personal, eo- 
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mienza a investigar la razon dc 
ser de un fenomeno que, al mismc 
tiempo que le proporciona las co- 
modidades que le son propias pa- 
ra  el goce completo de su felicidad, 
en  la^ mutuas prestaciones socia- 
les, le limita, en el ejercicio de sus 
derechos, la aplicacion de sus fa- 
cultades en el triple orden fisico: 
moral e intelectual,,y por este pro- 
cedimiento, cada dia mas intere- 
sante para el, penetra en la orga- 
nizacion social iiiterveniends en 
la institucion del Estado, de cuya 
sociedad fundamenta,l es factor 
principal y necesario y en donde 
se desarrolla perfectamente al am- 
paro de dos fuerzas contrarias e 
iguales qce  la solicitan simulta- 
neamente : esto es, el principio de 
autoridad influyendo sobre sus ac- 
ciones y su condicioilalidad resis- 
tiendo esa influencia; el imperio 
de la ley moderando sus tenden- 
cias y su  propia libertad y autono- 
mia procurando conciliar sus man- 
datos.-De esta conciliacion de dos 
principios opuestos entre si, pero 
racionalmente armonizables, nace 
la lucha entre el Gobierno y los 
gobernadores, la tendencia a la 
organizacion del Estado Dor los 
medios que aconseja la ciencia po- 
latica. 

Ahora bien ; admitido como de- 
be admitirse, que los miembros de 
x n a  sociedad cualcpiera deben 
examinar y c o n o c e r  p e r f e c t a -  
m e n t e  las leyes & que permanece- 
ran sujetos en la vida comiin, fa- 
cil es conrencerse de que este exa- 
men y conocimiento de la ley or- 
ganica, deben necesariamente pre- 
ceder a la organizacion social, pun- 
to de apoyo del principio de auto- 
ridad y objeto inmediato del De- 
recho aons titucional. 

He aqui la razon en virtud de 
la cual los pueblos deben eo-isti- 

tuirse convonien temente subordi- 
nados a este principio. Mas si su- 
cede lo contrario; es de&-, si la 
ley se da a los pueblos sin que es- 
ta  sea la manifestacion de la vo- 
luntad qoberana ni responda a una 
necesidad politica o social, ,desde 
luego afirmo que de este modo se 
verifica un fenomeno extraordina- 
rio que anula el derecho y restrin- 
ge la libertad de los pueblos ; fe- 
nomeno que nace, como es natu- 
ral, de la preponderancia arbitra- 
ria del Gobierno sobre los gober- 
nados, y esta es precisanie~te la 
razon que justifica las luchas po- 
liticas empenadas en mantener 6 
restablecer el equilibrio en el or- 
den legal. Para lograr este obje- 
to se trata de aplicar los principios 
del derecho publico general a la 
forma de Gobierno que mas se 
2onforme al modo de ser social de 
los pueblos que la adopten. 

En  este concepto tienen ellos 
necesidad de saber cuantas son las 
formas de Gobierno y en que con- 
sisten esas formas. 

E n  rigor filosofico, dos son las 
formas de Gobierno que deben ad- 
mitirse, por ser solamente dos las 
fuentes de donde mana el Poder 
publico ; la voluntad de uno, Po- 
der monarquico; y la voluntad 
nacional, Poder republicano. 

Adoptar el Gobierno que mas ss 
eonforme con la naturaleza racio- 
nal del hombre es el ideal supre- 
mo de la humanidad, y ese sera 
aquel que circunscrito en la esfe- 
ra de la justicia garantice todos 
Los derechos y libertades de los 
asociados en el ciiinplimiento de  
311s destinos. 

La autoridad moral, impresa ems 
la conciencia humana por los Pa- 
kiarcas y que hace pensar a Rou- 
seau en el "contrato socialn, vino 
pasando de generacion en genara- 
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eiou como elemento organico de 1: 
Tribu, del Municipio y de la Na 
eion, y conservado aun, pero ho 
rriblemente desvirtuado, en la es 
tructura del Gobierno monarquicc 
f eso aquella autoridad sublime 
digna solo de ser representada po 
hombres perfectos y obedecida po 
hijos de familia ii hombres que re 
nuncien su propia condicionalidad 
lis podia influir de manera algun: 
en la condicion de hombres libre: 
sujetos a ser gobernados por anto 
matas ignorantes e ineptos, cuya! 
tendencias se dirigen a oprimir J 
degradar la naturaleza humana. 

Tal es el precedente de la histo 
ria parlamentaria y el motivo fun 
damental de las revoluciones ope 
yadas en Europa, encaminadas 2 
fundar la republica sobre los es 
a,ombros de la monarquia. A cam. 
biar la forma monarquica por 12 
republicana se dirige el esfuerzc 
de las naciones libres y soberanas 
Como se llega a esta concepcion, 
es asunto que no ofrece dificultad 
si !os esfuerzos de las inteligencias 
se aunan a 12s evoluciones del 
tiempo y a 10s empujes del pro- 
greso. 

Es innegable que la estructura 
del Gobierno monarquico, ofrece 
6 la investigacion del publicista la 
anomalia de que el pueblo este su- 
jeto al capricho de un hombre 11a- 
mese Rey, Emperador, Czar o Sul- 
t an ;  que los derechos constituti- 
vos de la personalidad humana es- 
ten subordinados a la voluntad de 
un hombre a quien no se puede 
contrarrestar en sus determlnacio- 
ares por estar, sin titulo filosofico, 
investido de la suma de poderes 
de la Nacion que gobierna, y por 
esta causa los hombres de todas 
las condiciones tienen que desem- 
penar papel pasivo en la vida ci- 
vil y politica sin poder intervenir 
en la suerte nacional; pero esas 
restricciones manifiestamente ar- 
bitrarias no pudieron contener los 

progresos precedidos por las leyes 
que rigen al pensamiento, y 10s 
hombres de gran corazon, pue  tie- 
nen conciencia de su propio desti- 
no, ora por reivindicar sus pro- 
pios derechos, ora movidos por la 
suerte de la humana especie, pro- 
mueven un cambio en el goblerno 
monarquico, valiendose de un pro- 
cedimiento que, sin lesionar los de- 
rechos reales, cuya sola tentativa 
habria valido la vida y destruccion 
de sus conciudadanos, fuera eficaz 
al logro de tan Justo fin, y con la 
debida prudencia requerida en ta- 
les casos, logran que el pueblo in- 
tervenga en la cosa piiblica, ya por 
medio de los tribunos en la anti- 
gua Republica de noma, o por 
medio de los Comunes en la Ca- 
mara Baja de la Inglaterra contem- 
poranea; y de esta manera han 
logrado mejorar el procedimiento, 
aunque sea paulatinamente, hasta 
llvgar a controlar eficazmente la 
xccion omnipotente del monarca 
por la fuerza incontrastable del de- 
recho. 

Buscando, como se ha dicho, 
mnque sea de una manera paula- 
tina, el cont?-oZ deseado, facilmen- 
:e se advierte la necesidad de las 
tormalidades y procedimientos pe- 
xliares del sistema parlamenta- 
*io, no para crear un principio si- 
lo  para poner de manifiesto el que 
3xiste an el Poder Legislativo y 
a virtud del cual este debe ac- 
,uar libremente en su esfera de 
tcr:ion. 

S o  sucede lo propio en una Re- 
~ublica que nace al influjo del de- 
,echo de igualdad, ingenito ii la 
iaturaleza humana y por el que 
odos los hombres reconocemos el 
iebei. de asociarnos y el derecho 
ie intervenir en la organizacion 
le1 Estado por medio del sufragio 
ibre; y es de esta manera como 



se ha, organizado e? Gobierno en 
Eii Salvc?dor, para %parecer. ea el 
concierto de las naaiosleb clvillzus- 
das, regido por los ~jriincipios de- 
moarat~cos adoptados por Ir, Filo- 
sofia moderna y eoea~nados el: las 
fwncion~s y atribac:ones de tres 
Poderes independim'res, p r o  bier, 
armcaizades pura la consecci~6:ri 
de 10s f h e s  qne e l  h ~ g l ~ b ~ ~  i i ~ h ~ ~  
rea:iziizr sobre 1s 

-7 ". . ., zlvrsion qne ~ 1 c  ada1;;c. i2 
nssca:i;;i, as precisamenf~ 12 qnrie 
hnvs iiecesaria un:,. active ii,tar.- 
vencion del peeoblr : & P ~ " & S ,  'da t.1 
P s y l r  menm. pam .:ont,rolal ,? af,- 
ci6n de9 monarca, y auunqiw 2stc! 
ng; aizmpx se logra porque e: m-,- 
narca tieae 4 podar da1 vslc: el de 
disolvio la I s a m b l e ~  y el eschsl- 
vo d e r 4 m  ds propone- las leyes 
realse, 42 embargo, :os pnabIo. 

, . parlamen~ar40,- l legarh a eilmr- 
nar esa rtjlicsuia de la edad 

i. ?ara @e' 11bremen:e dw~uioenai  
sn angasta rnisioi;. 

La division da loa podereb en e1 
gobierno republicaiio gararzfiza su- 
ficienteizenie los derechos indivi- 
duales y sociales, porque ella lleva 
en si m control inadvertido y per- 
manente, de tal manera que hace 
irnposible la supremacia de a n  Po- 
der sobre los otros, -y el parlamen- 
tarismo con sus formalismos, sino 
es absolutamente innecesario, al 
menos entre nosotros no se ha &en- 
tids la necesidad de adoptarlo co- 
mo forma sa2vadon.a. 

Se dlra yiie esta afirmaciorm sola 
puede sostenerse por Ignorancia 
de nuestras contiendas politicas e 
pos malicia en ocnltar la eviden- 
cia de las causas que han origina- 
do aqne:!os acontecimientos. Co- 
mo la politiea es ciencia asperi- 
menta!, me funda sus prineipkx 
en 7a observaclk atenta da los he- 
chos historicos, u i  podemos pres- 

cil idi~ de Bstos, y en tal eoncegto 
voy a entrar en algunas comide- 
raciones especiales antes c'is de- 
mostrar. que el sistema pa~lamen- 
ta~ic, no se ha pues~uo en practica 
e 2  El Salvador por innecesario y 
por. La!a de coutlamhres demonri'i- 
ticas. 
Es kien sa,bidib que en !as ieph- 

biicas hjspano-americanas existe 
u i a  tendencia fatal hacia e! cies- 
po;isscio, debido to: que el personal 
*le? Xjeetltivs, contando con me- 
iios 1e c ~ n ~ ~ j x i h l i  social, logra in- 
Bneccfar en el s c n l i h  de s ~ s  con- 
veni~ziciui: el p ~ s o ~ a !  de los v:ms 
Po (~sYP~ ,  pira eritonceb gobc-mal 
i tc d'k~cdiio. Q34 cic,da.iano 
hoalr.zd8c r?i, ~9 :ndigla a! ver r! iii- 
nisrr_n c m  qva r;uc.rtr.os legislado- 
res, wxifienodo :os interesas de los 
pileL;c,r. aceptari y hace3 todo $3 

que $1 poder corrz3toi los prepo- 
ne '2 Pwi; hiel;, 51 el P&er Le- 
gislaiiro se presta 5, tales despro- 
phsltos, debemos c o ~ e l u i ~  q u e  
la practica del Parlamentarisml-, 
no salva a los pneblos de las ge- 
rras del despotismo. y es iniiecesa- 
ria eri tanto haya hombres que 
por debilidad 6 por perversidad 
inclinen la eerviz ante el tirano: 
llamese Rey, Emperador o Presi- 
deute; Sin embargo, esto no quie- 
re decir que el sistema parlamen- 
tario no deba implantarse en El 
Salvador siempre que se garanti- 
ce la independencia de los otros 
Poderes Supremos. Sostengo, si, 
que para su implantacion no es 
necesario pasar por el estado anor- 
mal de la Dictadura, como qi-ieda 
demostrado, ni reformar la Cons- 
titucion vigente, pues tal proceder 
equivale a inducir al Ejecutivo a 
1a arbitrariedad, que es precisa- 
mente lo que se trata de evitai., ya 
que esos Gobiernos fuertes B irres- 
ponsables son contrarios al. prlnci- 
pie democr6tiico. 



El sistema parlamentario, como 
corisecuencia logica de la sobera- 
nia popeahr, est5 consti-duciond- 
mente sancionado en El Salvador 
y no hay mcesidad de raeurrir a 
medios reprobados y Ciilatorio: pc- 
ra que sea ima reaPi6ad. 

En efecto : si el Poder. ~,egisia- 
tivo se torn~u de eindadmos hon- 
rados, qae eoriveaeidos de SLI :ni- 
sion se proporsen ante todo el @m:- 
plirnieom del deber con earktel  
inqueb~artable 2-u6 dificultadexis- 
te para qr;e en vlrtcd del c?er=ecbo 
parlamefirario IXTEIIPCLE~; $1 Eje- 
cutivo a fila de que, en observa mi:^ 
de lo prescrito por los ;ertacnlos 7 
y 88 de  :a respm~iu, 
ante aquel augusto Ctierpo, de o o ~  
acbs qz:e ha?~a pracl'icndo eia el e je r -  
cicio de mz.ju~acioize> l Pnss tsm- 
poco tio;xu necesidad esos ciuda- 
danos qne hacen uso conveniente 
de? Poder- de jwgw a. los Poderes 
exirai'ios al Legislativo, de ocupar 
"'Zn d e m l i a  tzi la Zxqtcie~cla, iii d e  
subir a la ~xoxaaSa del Padament~" 
para deducir la responsabilidad a 
que por el articulo 89 de nuestro 
Codigo fundamental estan sujetos 
el Presidente de la Republica, los 
Secretarios y Subsecretarios de 
Estado, de los actos por ellos au- 
torizados. Tampoco esta prohibi- 
do a la Asamblea llamar aqos Ni- 
nistros cuando se debatan actos 
relativos a su cartera, ora sobre 
hechos consumados, oYa sobre pio- 
yectos sometidos a su conooirnien- 
io sobre la votacion de los Pre- 
supuestos; y en esta virtud ;por 
que razon no podria la Represen- 
tacion Kacional hacer que los se- 
fiores Ministros se sienten eo el 
''Banco -Azuln para dar explicaeio- 
nes de su conidueta en todo !o que 
a sus empleos se refiele? 

Se me dirk que dado nuestro 
modo de ser politico 7 las arribu- 
ciones que por ahora tiene el Ej3- 
cutivs, no es posible la verdadera 
i~twpel~oion ydamentmiw. o- aae  

aiariqae la resolucion de ia Asarn- 
blea fuese contraria al Ministerio, 
esw lio-acknnarie en su p e s t o  ~ O P  

no e s T x  determlnadoi los efec%,os 
en rs! case. 

;-i~= z o l s ~ n  h o l ~ ~ ? . e k .  
dignidz2, ailtes jilr leyes y ~efor -  
mas. Careceis~s ie costc~';bres 
repubiiLaazas y :lecealtamoa d9 e- 
jeruipio: odificanrss, que so10 10s 
hollzb-es nuevos-1s j~ventucl hon- 
rada-pr& pfo~orciotiarcos. Chi- 
Ie es el xodslo que mas han tragi- 
nado los pe~tidarios de la tsfoirma 
cosrstft,uciona:. He tenido a la 
vista SL: C~nsfitueio:~ y en ella no 
he eneon';iado los principios q ~ a  
en 1,2 llfiesira se quieran introdu- 
cir. Parece que alla los procedi- 
mientos parlamentarios han sido 
establecidos por las costumbres 
politicas, pero no garantizados por 
la letra de la, Ley. Xe gusta el 
aodelo, pero hay que imitarlo en 
todo. Que la Asamblea, o mejor 
dicho los Diputados, se convenzan 
de su altisima uiision y sotren de 
lleno en la senda que les corres- 
ponde. Tambien en la hrgentiria 
el parlamentarismo se esta encar- 
nando en las institnciones por e] 
lado practico, pero sin tocar la 
Consti tuciOn. En Ia Republioa, 
todos los poderes surgen de la vo- 
luntad popular. Son los pueblos, 
pues, los llamados a suprimir el 
Despotismo,. pero llevando al Go- 
bierno patriotas howados que no 
tengan mas objeto, en todas sus 
determinacionest qile el. bienestar 
generd por medno de la realizacion 
del Derecho; y enidando del iis4 
~ u m  plfmienbo de lo. f n ~ c ~ o m ~ i s ~  



publicos que deben rendir cuenta 
extricta de sus actos y responder 
de ellos. 

BdemB-, precisa crear la prensa 
doctrinarla y procurar que el Xa- 
gisterio difunda doctrinas sanas 
en e! espiritu de la juventud, Pt fin 
de qne sepa, en lo futuro, apreciar 
los meritos y los defectos de los 
hombres de Estado para qns! se 
pueda estimular a los primeros y 
excluir de la cornuni6n politica 6, 
los segtandos. 

8e objetara que nada de esto 
t-aldra mientras el Presidente de 
la Repiiblica lleve la responsabili- 
dad miidaria con el BIinisterio y 
que se hace ueeesaria la reforma 
6 la C~institncion, al menos para 
el efeett) de nulificar la accion del 
Preside~ite y que la responsabili- 
dad sea para el azinisterio. 

Pam un puoblo enervado, la ac- 
tividad de los patriotas en el @o- 
b i e r ~ o  es indiferente y tanto le 
"iruperta 13 responsabilidad perso- 
nal como la solidaria, Pero el 
pueblo m. quien concurren las cua- 
lidades apuntadas y es amante cte 
sus lnssituciories; que aprecia eu 
su rerdstdero valor tos  derecho^ 
que 1% naturaleza le ha dado y !S  
ley le garantiza : que prefiere, en 
fin, peder  la vida antes que sx- 
crificer su dignidad, ese pueblo: 
digo: para sostener sus institucio- 
nes, menta con medios suiicientes. 
ya sea con ia palabra desde lo altc 
de la tribuna, 6 con la pluma de@ 
de las eolurnuas de Ia prensa, o-er 
ultimo caso-poniendo de mani. 
fiesto el derecho de insurreecior 
que su reservan los pueblos librer 
-con el fusil tras la barricada- 
ftsstze dar en tierra con el monstruc 
que medra a la sombra de las Ins 
tituciones, posriouieudo la honr; 
naciolza! 6, viles y rastreros intere 
SBS. 

Donde el pueblo es el centinela 
.e sus derechos el despotismo no 
nancha con su inmunda baba las 
~urdsimas vestiduras de la Patria, 
antes bien costroin eficazmente 

s fuerza del tirano con la accion 
joderosa del derecho y la justicia. 
tegularmente la indiferencia de 
os de abajo engendra la insolm- 
:ia de los de arriba; y es por esto 
jue se ha dicho que son los p e -  
)los los que forman los t i raos,  
iesde el momento en que es: im- 
~osible que la voluntad de un 
lombre pueda imponerse Ei Ia de 
:ientos o miles de horribrec. La 
lemocracia exije actividad infati- 
pble en todos los asociados, y de 
sonsiguiente donde &a falta a- 
pella desaparece. 

En fuerza de lo eupuwto he de 
:oncluir con que es innecesario re- 
'oimar la Coiistitucion para con- 
xolar 1a accion de3 despotismo, 
mes para ello basta poner en p r h  
;ha, por los medios que dejo a- 
3untadoe, los principios consigna 
ios en ella, y de este modo se io- 
;rara en lo futuro el ideal del pa- 
;riotismo con el afianzamiento de 
a Republica. No olvidemos, sirp 
?mbargo, que el Pueblo debe vi- 
sir en perma~lerite actividacl por to- 
lo  aquello que le proporcione bie- 
nestar 7 tranquilidad en la honra 
3e la Patria, porque de lo coatra- 
rio la Republica y la democracia 
ssistiian unicamente en la forma, 
5 sea en las paginas de nuestra 
Constitticion Politica. 

San Sdvador, Marzo de 1895, 



Genio de h conquista, en s6n de guerra 

tremola el autocsatico estandarte, 
y egalando en empuje al mismo Martt 
reyes y pueblos a sus pies sotier~a.. 

C m  bronca voz, que al univeso aterra, 

me •’uIrninantes ordenes reparte, 
y carga contra el ya postrer baluarts 
que A sn ambiciol: omnimodrt aun se cierra. 

Nas esta vez sus impetus insanos 
lo suerte no secunda; y ia intentona 
purgo atado por dn de pies y manos. 

Nientras cara experienciale alecciona 
en qae el mas colosaf de los tiranos 
aI everrto menor se desrnoroua. . . . . 

DOROTEO P'ONSECI. 

San Salvador. 

Amistad y canco. - 

El paseo L'Las Rosaslfl muy con- 
currido otras veces, estaba esa tar- 
do casi desierto: solo un pequeno 
grupo se veia, compuesto de tres 
m6oritas y cuatro caballeros. 

Entre las senoritas se distinguia 
Amelia Gamez, y entre los caba- 
lleros, Adolfo CuelXar, enamorado 
de Amelia. 

Quien hubiera visto ligeramente 
a la senori tzl Gamez, no habria di- 
cho, ciertamente, que era hermosa; 
pero si alguna vez recibia los rayos 
de sus ojos, unos ojazos grises, algo 
tristes y de mirada limpida y pe- 

netrante, de seguro confesaba 
que era encantadora. 

Adolfo era un joven elegante, 
algo moreno, p e r o  extremadamen- 
te simpatico. 

Traviesa era Amelia: miraba a 
todos los hombres con amable in- 
diferencia; pero Adolfo era el ob- 
jeto de sus graciosas burlas y a- 
margos desdenes. Y no se crea 
que trataba asi al pobre Cuelfar, 
porque ella era una senorita rica y 
de familias principales, y el un a- 
bogado pobre, aunque tambien de 
estimables familias, no; ella lo tra- 
taba asi, por algo que no podia ex- 
plicarse, algo que yo me se: su or- 
gullo consistia en no arriar & nin- 
gun hombre, y aquel joven varias 
veces la dejaba pensativa.. - . 

Locamente amaba Adolfo B A- 
melia; y esa tarde, la tarde a que 
me refiero, estaba sentado cerca de 
ella y la miraba fijamente, ccm ex- 
tasis amoroso. 

A la senorita. Gamez no debe 
haberle gustado tan larga contem- 
placion, porque le dijo con un to- 
nilto malicioso: 

-Caballero, &no le gustan los en- 
cantos de la naturaleza? 

-Oh, y mucho, senorita-! 
-Entonces, puede Ud. deleitar- 

se con ellos. 
--&Por que me dice Ud. eso, se- 

norita? 
-Porque si continua como ha 

estado, mas de alguno va a creer 
que mi cara es carta geografica, y 
que Ed. esta empenado en hallar 
en ella una ciudad imaginaria. 

-Oh, senorita!. . . - . . 
P aquella burla llego al alma 

del pobre joven, cuyos ojos dirigio 
A un lugar lejano; despues se puso 
a platicar con Julia, prima de SI. 

A su vez le toco a Amelia fijar- 
se en Adolfo: 

-Habla con Julia; &que le dira. 
,,,..Julia no es fea: gse amaran819. . - 

Esto se decia Amelia presa de 
inquietud extrana. 



DespuBs, crlmbiandtb Ha sonrisa 
burlona de su boca por una alegre, 
le gregunt6 a? Cniillar: 

-Adolfo: &concurrio 
carreras hipicas que ha's 
mingo pasado? 

Adolfo se volvio en 8% acto baci& 
Amdia: 

-8i, seBo~Pta. 
-&lagniEee-s caballo dicen que es 

e3 que montaba el jincw que gano 
el premia! 

-Es regn1s.e. 
-g,Sabs Ud. de qirrion es$ 
-Do Ud., s&orlt~, puesto que 

pertenece 6 este su servidor. 
--De U d.$. . , .. En verdad y tae no 

10 sabia. . .. . Luego, Ud. estS de pl& 
eemes! 

-Gsscias sB ciabz~lio, 
-Me parece que daba sentirse 

grande euaado se 
esos esplendidos 

tritznfos hhapicos. 
-Unos goxaan, otros no) seTioii<ta. 
-$Y na.1 
-No creo que pueda llamarse 

placer lo que entonces sentf. 
--iCsmo! ;no sintici placer en- 

tonces? 
-Xo, seiiorita. 
-&Y con quB goza U&! 
--Cona otras cosas muy distintas 

& Bsa, soiiando en imposibles, tal 
vez. 

-Ah, me ol\*idabadeque Ud, tie- 
ne sus ratos de romanticismo;, y; 
segun parece, debe estar cantivc 
de nu ideal. 

- - la ja  TTd. bien, Amelia: de uc 
ideal* 
H como la senorita Gamez no lc 

volviera B dirigir la palabra, 61 si 
gui6 hablando con Julia. 

Uegada la hora da regresar de 
paseo, Adolfo di6 su brazo a Julia 
mientras Amelia, de mal humor 
acept6 el de ano de sus primos. 

Esa noche no durmio bien la se 
norih Gsraimea, y tuvo pensarnien 
t&ts extraaiosr 

---@%x qa6 Adolfo nsr se soma 

fa G sus menores capriobos eoem 
o hacian los demas hombres9 

Ellcs, ha'kiis dicho & su ititima ami- 
fa Eortensia, haWando de Adolfo: 

-Yo lo dominare. 
P esa noche pensaba baclex.10, e- 

,a noche que con motivo del ciim- 
hanaos de su madre, habia alegre 
beunzi0n en su casa. 

Estaba Isellisirtia Ame'ila, en- 
melta m sedas y encajes: SU traer- 
m sumamente elegante y GQ acti- 

altiva y graciosa le daban aire 
36 snitalaeita, Repnrtta, con suma 
:racPa, 6 las senoritas cari37oso~ 
tbrazos, y ti, 10s caballeros encan- 
,adoras sonrisas; pero  sonrisa^ que 
levaban el selb de su boca fin&- 
na y ligeramente burlona. 

Todos los dogantes habfan id@ 
i doblar la rodilla, ante la serioritat 
3amez, y la r e ~ i a a  asediada con 
v.dgur.es gstlanteos. Ella, asi que 
-e vio libre de ellos,,fue a sentarse 
21 lado de su amlga Hortensia. 
Estaba triste y parecia que algo le 
preocupaba. 

-jEas visto 6 Ado1fof"-pregun- 
to 2, su amiga, 

-Si, contesto le esta. 
-&Donde esta? 
-En la otra pieza, con tu  ma3dre. 
-iPor que no habra venido 6 

saludarme? 
-Teme tus burlas, . .. .;Te ams 

tanto! 
-No, Efortensia, no me ama,- 

dijo Amelia con abatimiento:-& 
me amara estaria cerca de mi. 

-&A pesar del desden con que 
lo tratas? 

-A pesar de SSO. 
Y esa era la firme creencia de Ba 

senorita Gamez. 
-&Y qaxe quieres que haga A- 

dslfot 
-Que venga a readlrma respe- 

tamo homenaje. 
-6;P si no viene? 
-$Tcl,ndrB, Hortensia, ven 



-&'Y para qu4 quieres que ven- 
ga? 

--Para humilliarilo. 
-Eres inflexible, amiga mia. 
--Estoy acosturmbvada ;9 har:er 

mi gusto en todo. 
+Pobre Adolfo! 

uiero, pero con verdadero 
, que Adolfo me ame; qutt 

no j-aeda vivir sin mi, y que ven- 
ga :i decirmelo humilderuente. 

-Y entonces j,qn6 harias tu? 
-No se lo que haria; pero estoy 

segura d e ~ u e  al arrojarlo demilado 
rzeratiiria cierta alegria tuezclada de 
p ~ o f ~ ~ n d o  pesar. 

--&LO amas? 
La ~~fb3r i ta  G?.&mez dijo tranqui- 

lamente: 
-No s6 lo que F'E amar. 
--plrrtelia! 
-Basta, Uortensia; veo, vamos 

a bnscar & ese abogadito, porqu! 64 
seg6ra dices t6, me tiene nn mredo 
eerva8, y no vendra. 

Adolfo, sin darse cuenta de ello, 
habia herido el indomable orgullo 
de su amada. 

La sefiorita Qamez se dirigio ii 
la pieza donde estaba Cuellar, y 
durante largo rato le dio las espal- 
das con suma indiferencia. Des- 
pues, dejo caer su abanico en la al- 
fom bra; y al volverse, .para recibir- 
lo de manos de un amigo, fijose en 
Adolfo que, como siempre, la mira- 
ba, 

-ihh! &Es Ud., senor Cu6llar. 
e)isp6nseme que no lo haya salu- 
dado antes; creia que Ud. no nos 
habia favorecido con su presencia 
esta noche, porque no habia teni- 
do el honor de verlo antes. 

P recalco estas ultimas palabras 
con arrogante altivea. 

Adolfo, phlido de emocion, se pu- 
so de pie : 

-Senorita, perdoneme Ud.: es- 
taaba Bid, kan ocupada eon sus ami- 
gos, que no me atrevi B ir B 3 s -  

-No tanto como deseara serlo 
con Ud,, senorita. 

-iAh!. . . . Pero digame ,por qu6 
no ba ido Ud. al salon de baile? No 
sieirrpre he estado yo alli. 

-&Ud. piensa, senorita, que Ud. 
es I a  causa de que no haya ido yo 
al salon? 

Yo no teugo interes en saber los 
motivos que Ud. tiene para estar 
algo retraido, y por 10 mismo no 
he pensado ea lo que Ud, me pre- 
gunta-exclamo ella eoD acento 
burlon. 

-Yo s6 demasiado que 6 Ud. no 
Is interesa nada mio; y le ruego 
dispensarme que le haya hecho esa 
pregunta-contesto el, con tal a- 
cento de altivez, que Amelia se 
quedo turbada. 

Pero el joven abnnzdoxio luego a- 
quella altivez pare quedar triste y 
a"iit7Edor estaba desesperado y que- 
ria arrojarse a los pies de Armelis 
y decirle: 

-iBurlate de mi, mtttame; pero 
te amo! 

P ya le parecia oir la fria carca- 
jada, el amargo desprecio con qx~s 
12 joven acogia su declarcion amo- 
rosa. 

Amelia sintio alzo de las triste- 
zas de Adolfo y leudijo: 

-Hagame el favor de acompa- 
narme al salon: es preciso que Ud. 
este contento para que no desacre- 
dite la reuniop. 

Y por primera vez le sohio con 
su sonrisa de angel. 

Las palabras de Amelia causa- 
ron intimo placer a Adolfo, quien 
contesto, olvidando sus enojos: 

-Ud. me honra mucho, senorita; 
la acompanar6 con vetdadero pla- 
cer. 
P el suave perfume de la mujer 

armada le daba v6rtig0, y el contac- 
to delicioso del brazo de ella ea el. 
suyo, le producia embriaguez amo- 
rosa. 

&Era aq-aeUo un sueno"lmeEa 
%e habia sonreido. , , ,;y que somi- 



sa la suya!. . , .Sus ojos, corno ago- 
biados de tristeza, lo estuvieron 
~ iendo  largo rato. , , . iy qu6 mirar 
aqubl! 

Las dulces armonias musicales 
completaron el encanto de baque1 
idilio mudo y amoroso. 

Sin saber como, Amelia encon- 
trose bailando con Adolfo; el la 
oprimia con ternura, y ella parecia 
estar satisfecha, hasta que Horten- 
sia le dijo muy quedo: 

-Creo que el ha sido quien te ha 
conqiaistado. 

Amelia se pnso colorada: era 
yerdad; ella lo habia llevado al sa- 
lon. . . . Sintio verguenza de si mis- 
ma: debia ser la Amelia desprecia- 
tiva, la Amelia de siempre. 

--Dispenseme Ud., Bdolfe; pero 
estoy cansada. 

-&Quiere Ud. descansar? 
-Si. 
--&A donde quiere Ud. que !a 

lleve? 
-A la otra pieza. 
Y los dos se fueron a sentar eer- 

ea  de nn balcon, donde soplaba 
viento fresco y agradable. 

-iQu4 duIce me parece In vida, 
Amelia; nunca he sido tan feliz co- 
mo hoy! 

-A mi me sucede lo mismo: esa 
musica tan buena y sentimental 
nos hace sonar cosas celestiales. 

-Sin embargo, a, mi no es la 
musica la que me hachecho feliz. 

-Sea lo que fuere, mucho me a- 
legra haber conseguido mi objeto. 

-;Su objeto? 
-Si: ver a Ud. contento. Ctlan- 

do estaba Ud. al lado de mi madre 
tenia Ud. una cara tan languida 
quo ... 

Ti sin concluir la frase se echo a 
reir mirandolo con una de sus mi- 
radas duras como el marmol y frias 
como la nieve. 

Adolfo estaba desconcertado: a- 
cababa de vislumbrctr la felicidad, 
y veia otra vez abrirse a sus pies el 
abismo que ya, creia salrado.. + . . . 

&Como haria para omoprender el 
caracter de Amelia? . . - - . gCom 
prended07 Era imposible! & 8 s 
comprenden las tempestades? gSe 
comprende la inmensidad? 

-Soy un necio-pensaba Cne- 
llar-amo a esta joven y ella me 
desprecia; quisiera morir antes que 
volver a sufrir sus iusultantes bur- 
las- - . .A mi, quiere tratarme como 
si yo fuera un ente sin razon ni de- 
licadeza: los demas son sus lelore- 
les y al menor capricho de ella me 
despedazarian; pero yo soy mas 
fuerte que ellos. 

La seiiorita GBmez di,jole: 
-;PoK yn4 uo vino Chabefitcs, su 

hermana de U.! 
-Se qnedo acompanando 6, una 

amiga que estlt algo enferma 
-&Su prima J ~ ~ h ? - p e g u ~ t o  

con ironia. 
-Ko, sefiorih. 
-Cre:a que era elfa, iy ya me ex- 

plicaba el motivo de la trlsteza de 
TT 

u .*  
El tuvo un asrariqne de Ceesespe- 

racicilh 
-Si Julia fuera &a enferma, no 

estuviem yo aqui, senorita. 
La seaorita Gamez temblo de 

colera: 
-bipConqu~ al fin de todo ama- 

ba a Julia?" 
Ols, eso em para volverla loca! 
-Tiene 33, razon,-dijo ella, le- 

vantandose coy terrible y despre- 
ciativo adem&n,-tiene 8, razon: 
se lo que es amai. 

Y pidiendole permiso, so alejo 
deolado de el. 

El  se quedo absorto, mudo de a- 
sombro y de dolor: 

-"Ama a otro; y A mi._ - -, ,a 
mi debe odiarme." 

Td fns lagrimas de Adolfo sirvie- 
ron de gotas de rocfo a 1 as Bores 
que, colocrsdczs enmagnificos jarro- 
nes de china, ostentaban s t ~  bellas 
corolas iri~adas. 

Amelia, entre tanto, decia A Hor- 
tensia: 



-No me habia engagado: no me 
ama.. 

Pero no se atrevio a decirla aue 
61 amaba a otra. - - . Como !. :, . 
@aKa alguno capaz de amar a 
otra senorita antes que a ella?. . . . 
jNirnca!. . . .La mayor parte de sus 
amigas se habian casado ya; era 
cierto, pero con hombres que ella 
no habia querido aceptar por ma- 
ridos. 

Era verdad: Ainelia era irresis- 
tible, y, lo peor detodo, no ama- 
ba 6 nadie: esa era la creencia de 
todos sus enamorados. 

Hor~ensia exclamo, estrechando 
dnleemente las manos de su amiga 

-Por mas que digas;, yo se que 
te adora. ;Lastima que no lo a- 
mes tu! 

-&Por que? 
-Porque harian una pareja en- 

cantadora. 
Rmelia suspiro: 
-No me vuelvas a hablar de ese 

joven; no es capaz de interesarme. 
Y la senorita Gamez, esa noche, 

se dedico por completo a sus ami- 
gas. 

Adolfo se retiro de casa de los 
senores Gamez; y en la calle, antes 
de llegar a eu casa, le dijo ii un a- 
migo suyo: 

-Estoy loco: no me ama Ame- 
lia; lo unico que me queda que ha- 
cer es acabar con mi vida de nn 
pistoletazo.. . - . - 

-Eso seria indigno de ti; mues. 
trate indiferente, fuerte, y alejate 
de aqui para que olvides a esa jo- 
ven sin corazon, aunque encanta- 
dora, 

-Dices bien; me cslejare de a- 
qui,-exclamo Adolfo con rabia, y 
~iendose convulsivamente. - Ella 
sabe que la amo; y la vispera de 
mi viaje ire & despedirme de ella 
con una calma que, estoy seguro, 
ia har& sufrir, porque es orgullosa, 
y cree que todos deben. desmayar- 
se de amor en su presencia. Yo 
g& qu4 negarlo? antes Xo hubiera 

hecho; pero ahora solo quiero pro- 
barle que no la amo, ni la he ama- 
do jamas: esa ser& mi venganza. 

Blanca como una preciosa aau- 
cena, y tnuellemente reclinada en 
rica otomana, estaba -4melia euao- 
do le dijeron que un caballero de- 
seaba verla. Sin preguntar el 
nombre del visitante-que tal vez, 
lo habia adivinado ya-di6 orden 
de conducirlo alli donde ella esta- 
ba, & su salo~cito perfumado, co- 
queto, donde recibia a sus amigas 
intimas, y en cuyas cortinas cru- 
jiente~, palpitantes, parecia eseon- 
deme la risa alegre y retozona de 
nristocrAticas selioritas. Aquel ss- 
toncito adornado artisticamente, 
debia poseer muchos secretos de 
elegantes jovenes, dulces unos y 
amargos otros, revelados al son de 
armoniosas carcajadas, o al radar 
de ardientes lagrimas. . . - 

Amelia seguia blandamente re- 
clinhda en la  rica otomana; su ac- 
titud era emergente y marrullero 
su fastidio, y en sus labios larime- 
dos no vagaba sonrisa alguna: ves- 
tiaunmodesto y elegante traje color 
rosa-palido, moribundo, y coti aqne- 
tla toilette estaba adorablemente 
encantadora. A Adolfo, que entra- 
ba en aquel momento & In pieza de 
ella, debe haberle parecido lo mis- 

ho realidad el ideal 
ensueno azul so 

habia forjado su mente f nlguran'te 
de poeta palido y sofiador, porqrze 
sin decir una palabra, con ojos chis- 
peantes de amor, tomo entre las su- 
yas, dulce y apasionadamente, $& 
mano delgada, fina, blanca como 
capullo de azucena, de aquel h g e l  
viviente. . . . 

Adolfo ya no era el ddoXo do 
antes; rosado, lleno de vida: era o- 
tro Adolfo palido, triste, et~fermo 
de eupatia. Amelia lo contempla- 
ba con amorosa compasion, y dejb 



oir su voz dulce, armoniosa com( 
trinos de ruisenores: 

-He estado extranando que Ud 
no haya venido a verme; pero aho 
ra me explico la causa que Ud, ht. 
tenido para no venir: ha estado FJd 
enfermo. 

-Si, muy enfermo, senorita- 
contesto el con acento melanc<ilico 
-Y Ud. &como ha estado? 

-&Po?. . . . Bien; como siempre 
Estos dias frios son para mi mug 
agradables: tienen algo de las bru. 
mas que hay en mi alma. 

La senorita Gamez hablaba COK 
naturalidad y habia en sus pala 
bras un fondo de tristeza que nc 
paso desapercibido Adolfo; perc 
luego le volverian aquellos ratos dc 
altivez, aquellos ratos de sultans 
omnimoda. , , , , .Bien mirado, 411s 
no tsnia la culpa de ser asi: ppol 
que los hombres arrastrandose E 
sus pies y prodigandole un sinnu- 
mero de alabanzas, la habian ele- 
vado & la categoria de reina? Ells 
3ra reina, y, como reina adulada 
despotica. 

Adolfo la con templaba dolorosa. 
mente. 

-&"Era posible que joven tar 
bella, de semblante tan dulce, nc 
tuviira corazonF 

Bachas de aire frio deben haber- 
le azotado el corazon cuando sc 
.convencio de que Amelia no era 
.capaz de amar a nadie. 

Era preciso romper el silencio, 3 
.ella fue quien lo hiz 

-La amiga de su hermazlag sc 
mejoro ya? - Si, senorita. Gracias. 

-Y Julia hace?-preguntc 
.ella con altivez. 

-Dar clases de piano. 
-Segun me han dicho es una 

magnifica piznista, 
-As$ lo dicen, senorita. 
-'Yo nunca he tenido paciencia 

para aprender a tocar piano-ex- 
*alamo Amelia con desprecio. 

-Sin embargo, sefiorita.. . , . 

-Si, ya se-le interrumpi6 eIh 
con desdeo-me va Ud, a decir qas 
eso es una lastima; que tengo m q  
buenas disposiciones para e1lo;pue 
a pesar de lo que antes Iie &&o 
toco muy bien eseinstrumento. . , . 
Pero, amigo mio, desde que no hayf 
chicuela de colegio que no nos 
fastidie horriblemente con su inse- 
sante repiqueteo, le tengo cierta 
aversion al piano. No quiero de- 
cir, por esto, qne no me gusta, so- 
bre todo, cuando oigo piezas tan 
admirables como las que toca su.. . 
prima Julia. 

E1 tono malicioso, picante de A- 
melia, molestaba a Adolfo: 

-En verdad, sexiorita, que Ud. 
favorece mucho a mi prima; ella se. 
lo agradecera. 

-No la favorezco; es que me 
precio de ser justiciera. 

-Y meo, senorita, que de las 
mujeres, Ud. es la que mas puede 
serlo. 

-&Por que? 
-Porque, segun sus admirado- 

res, Ud. esta eolocada por sobre to- 
das ellas; y es probable que desde 
la altura en que Ud. se encuentralas 
juzgue, mas que con -justicin, con 
benevolencia. 

-He ahi una cosa que uo sabia, 
y que no me nuelgo desaberla-con- 
testo ella con indiferencia. 

-Lo creo, senorita; pero no quie- 
ro atrasar mas 6 Ud. y permitame 
que le diga el objeto de mi visita. 

-$El objeto de su visita? 
-Si, senorita: vengo a despedir- 

me de Ud. 
-&Y suando se va Ud.? 
-Hanana. 
- gP vuelve? 
-Tal vez nunca! Quiero hacer- 

me marino. 
La sefiorita Gamez pusose aun 

mas blanca de lo que era. 
-jMarino! &Y no es usted abo- 

gado? 
-Si; pero me fastidia esta vi& 
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que llevo, y quiero recibir nuevas 
y distintas impresiones. 

-En verdad que no comprendo 
su resoIucion de abandonar su pa- 
tria, su ciudad natal, donde hay 
tantas personas que estiman a Ud. 

-Y a quienes yo igualmen te esti- 
mo,pero circunstancias que no pue- 
do decir a Ud. me han hecho to- 
mar esta resolucion. 

-&Y si alguien rogara Ud. que 
se quedara? 

Cuellar se estremecio: 
-Sentiria no aeceder 6 ese rne- 

go, senorita. 
-Luego &es irrevocable su reso- 

lucion de irse de aqui? 
-Irrevocable, se nn r i t a-arti- 

culo el, sin atreverse a recibir la 
mirada de los ojos de Amelia. 

sQue paso en el alma de la seno- 
rita Gamez, cuando, pot~iendose de 
pie y acercandose a Adolfo le dijo 
con acento extrano, acento en que 
el orgullo luchaba con el amor. 

-Bien hecho, Adolfo: vayase! 
y cuando este en medio del Oceano, 
oyendo el rugir de las olas, sonriase 
de orgullo, y piense que Ud. ha 
contemplado algo mas tempestuoso 
que ese inmenso monstruo de agua: 
mi org~illosa voluntad; y que ha 
encadenado algo menos sncadena- 
ble que ese liq-ilido elemento: mi 
altivo corazon!. . . . 

Y la extrana joven iba a salir de 
ia pieza, cuando Adolfo, aturdido, 
sin creer lo que oia, se coloco en- 
frente de ella, estrechandole las 
manos con loco apasionamiento: 
- i Amelia! . - - - - - iAmelia! . - . . 
Pero Amelia no olvidaba que 

acababa de humillarse ante Adol- 
fo, y le dijo con brus 

-Y bien jno se ib 
se; yo lo quiero! 

-&Irme ahora?. . - . iNu~ca! .... 
Y la senorita Gamsz lo miro alli, 

casi a sus pies, amoroso y supli- 
cante. . . .Se sonrio de satisfaccion; 
y por primera vez aquellos dos co- 
razones se unieron sintiendo la 

dulce embriaguez de ekn amor oo- 
rrespondido- . . . 

Despues. - -, , ,Se sentaron ii ha- 
blar de su amor, de sus sufrimien- 
toc; pasados: recordaron que antes, 
a las palabras amorosas que e ~ t a -  
ban para salir de sus labios7 suce- 
dian la,s frias y desabrida. . - - - 

--Amelia, he sufrido mucho; pe- 
ro aunque hubiera sufrido el doble, 
todo lo olvidaria por esta realidad 
feliz.. , -, .Tu amarme! gque mas 
quiero ? 

Amelia lloraba.. . - - .&lorsii.ia 
por su vida pasada, su vida de sol- 
tera? &Llorarfa por haber encade- 
nado su voluntad de reina?, , . . , _ 
No; lloraba al recordarlo cru el que 
habia sido y ara con su amado; p s  
ro toda nna vida de carino; el amor 
de su corazon, rico en ternura, 
porque nunca la habia desperdicia- 
do en amores de un dia, borrarian 
aque! pasado amargo, aquellos dias 
de su amor, brumosos y aciagos. 

-Amelia, no sufras; yo tengo la 
culp& del pasado; &por que no pro- 
cure comprender tu  caracter'?. , . . 
Debi haber sido contigo como e- 
ran los demas hombres. 

Ella lo miro afectuosamente: 
-No, Bdolfo; siendo asi, no me 

hubiera fijado ett ti: te ame altivo, 
y altivo qniero que seas; humillado 
a mis pies, te despreciaria como Is 
hago con esos munecos que viven 
alabando mis extravagancias. Qui- 
ro q u e  seas mi compasiero; 
nunca mi esclavo. 

Luego, con graciosa sonrisa: 
-Ven, acercate al piano, voy a 

tocarte la unica pieza que se. 
_.*-*..-..-a-- -...-...-.....-.. _ _ _  

-i Que pieza tan linda! &Como 
se llama?-pregunto el, cuando ella 
concluyo su musica ritmica, cuyo 
acompanamiento lo hacian los rui- 
senores que arrullaban en el jar- 
din. 

-"Amo,-77. 
-&Quien la compuso? 



--Ti?? y yo, 
+'** 

Ti,. jno lo dudes mi querida Er- 
nestma! aquella joven altiva, vo- 
luntariosa, qne no tenia tu  carac- 
ter angelical y suave, aquella sul- 
tancita de voluntad omnsmoda, fue 
la amantisima companera de 11x1 
hombre a xpien hizo verdadera- 
mente feliz. 

- 
[Para '.la. Juventud PalvadomEa"j 

....-. 
P o  encendere ante La mofa, 

Ante el odio y el espanto, 
TTna hoguera en cadca canto 
Que se agrande en cada estrofa- . 
Cuande el poeta apastrofa 
A la plebe que le abruma, 
Rompe nervioso la pluma 
Que al despedazarse brilla: 
i La ola rota en la orilla 
Luce canzbiantes de espuma! 

Es el poeta dtanero 
Quien debe romper el yugo: 
iSiempre al cantar Victor Hugo 
Temblo Napoleon Tercero! 
Tirteo, vate y guerrero, 
Si en la caucion se l e~an t a  
En la lid mece y espanta; 
Y ante el que le ve y le escucha 
Es un poeta que lucha 
P es un guerrero que canta!. , , , 

Esta siglo en sus enconos 
Ni1 yugos hace pedazos: 
i1Es un titan de cien brazos 
Que despedaza mil tronos ! 
Mi cancion. en varios torzos, 
Y siempre en el mismo ideal, 
Con impetu colosal 
Rompera ux? yugo tambien, 
Y ante las plantas del Bien 

Cal vez entre mi palabra 
>alpita rtn mundo en embrion: 
Acaso sabe el boton 
;o qna valdra cuando se abra? 
GI canto perfora, y labra, 
j3 resplandece en la frente,. , , 
Quien sabe lo que latente 
3na sola frase encierra? 
La sola palabra jlfierra! 
Eqaivale ,2 un  continente.. _, . , 

Quiza mi destino extrano 
Deje que, en brntd emperio, 
Lado a lado con el SixeYio 
Se acurruque el Desengano.. , . 
k1e liar6 grande con el dano 
Que me baga el tormento iztror, 
Cual dice en la Biblia un Dios, 
MAS vale, conlo consuslo, 
Mirar con .irn ojo el suelo 
Si no el infierno con dos! , . , . . - 

El dolor cuanto mas fiero 
Mas fuerza da al que t8saspasa: 
j Es necesario la brasa 
Para templar el acero! 
Tiene el triunfo verdaden.o 
En el dolor sin sosten,. . . 
De las sombras nace el bien 
TT de el dolor brota luz: 
;MAS vale Cristo en la cruz 
Que entrando & Jeri~salhn!. . , . .. .. 

Por ley de inercia, 1st Eistoris 
Siempre brinda a1 redentor 
Tras el ideal el dolor, 
B tras el dolor la gloria: 
Cae e1 diamante en la escoria 
BIas no pierde su obispeo. -. ., , , , 
8iempre el poeta es ua reo; 
'S: siempre halla en su arrebato 
'riw In paioma de Erato 
El buitre de Prometeo!. . , , 

Ei que 4, lo alto sube ciego 
Xo siente soplos de brisa; 
P el crisol se fecundiza 
Solo al impulso del fuego! . , , , 
Yo que a las glorias me entrego 
Busco por eso el horror 



Que en las bregas del dolor 
Todo es limpio y fulgurante, 
P vale mas que un diamante 

Una gota de sudor!. .. - . . . -, 

Dios so duerme, el vulgo grita, 
P Cristo sube A la cruz. . . . 
Ah! dceste rn~iudo sin l ~ i z  
Sobre la liistoria maldita, 
Ray uua sixplica osoritn 
A1 lado de cada ofensa; 
El espiritu que pie~sa,  
Se lleua de  horror profundo; 
; Y hasta, cl col al ~r el m w d o  
$6 enr~jesg de ~ergiienza . .. . . -, 

SO10 Ile\ o jlocxos 38os, 
Llevo pocas pufialadas, 
Xas c i d  i"lorcls mar chitaciils 
Caer&) todos m i s  oiigar?os; 
Mas luego eri snefios extrfiiios 
Ver6 las empireas salas, 
Tr' el recu~rdo de mas galas 
Brotara potente y grave: 
j Yo morir4 como el ave 
Siempre vatiendo las alas! 

-- 
Omi~ipotriite lniipirat*ion! yo cum 

padezco 6 aquel que no te siente, 
mxtzito admiro B quien te lleva en 
si, como pi<rte de SU alma, y con- 
tigo se eleva regionils que no tie- 
vlen t6rnlinos. 

Artistas nacemos todos, porque 
el arte reside en la nattiraleza; so- 
Eo que la edzzcrtcion positivista ma- 
ta SU germen. 

En donde quiera que el hombre 
alienta oyese la poesia; deleita la 
miisica y ostentan sins creaciones 
las: artes p1Astie;;ls. Es una necs- 
sidad de la vidia. Parece la Xatu- 
raleza izrrtt vastisima Academia. 
Ella tiene tiernisirnos acentos que 
enseBan al Iiombre el canto; t.iens 

colores, luces, sombras y curvas 
que invitia a imitarlos; tiene mis- 
terios hermosos, languidecer volup- 
tosas, que contagian el espirit~i ha 
ci4ndolo sonar po6ticamente. gEti 
dcindc aprendio el leon su apostu- 
ra soberana? En donde el tigre 
SU asalto irnpetiioso lleno de ma- 
jestad y de gracia: y el aguila su 
vuelo imponente; y el ciervo su 
plaritaje irrepiochable; y e1 perro 
sti alerta nerviosidad, lXeua de in" 
teligente fiereza, modelo de eorrec- 
ciiin de lineas y de movimientos 
c'ibsico~? &En quS escuela huma- 
na aprende ln madre a amac.iantar 
al hijo do sus eintrafias, en encan- 
tadora actitud que esta teutaxldo 
al pincel y al buril? gQuien 0nse- 
n6 A la rustica doncella al arte de 
llevni* s i l  tosca anfora al hombro, 
que ti la saciedad copiaron los pin- 
tores biblicos? El pintor uo iri- 
venta sitio compone. El poeta no 
adivina sino que se inspirs en 1s 
creado; el musico no es mas que 
el repetidor variado de I ~ L  armoiiia 
uaturat; y e1 escnltor es composi- 
tor eel6trco de las perfecciones de 
la hnmaria forma en !a vida sin al- 
ma de la estatua. Todos son hi- 
jos de Itt Naturaleza, rnaestiaa del 
Arte y el Arte mismo. 

Yo compadezco a los calculado- 
res y a los que pasan su vida arnon- 
tontiudo cifras. Se me antojan seu- 
sibilidades entorpecidas adrede pa- 
ra que exclrasivamerzte fuizcione el 
raciocinio. Yo renunciaria roiian- 
tal io ti descubrir las mas estunpe- 
das t~erdades mateiuaticas si &U- 
biera de arrancarme, para ello:, es- 
te amor inrnenso que en mi sBr He- 
vo por todo lo bello que la Natu- 
raleza me pone por delante, ea su 
espectaculo maravilloso y eteqo, 
$onador y artista es uira misma 
cosa? Pues sonando quiero vivir. 
Anzo it, la humanidad, porque la 
concibo en la armonia del derecho 
y la justicia, sublime obra del arte 



cuyo modelo tenemos peimanente 
ante los ojos. en !a rnibte~iosa ar- 
monia de ia creacion. Enamom- 
me la idea de los pueblos riviendo 
soberanos y al mismo t i ~ : i ~ p  en- 
lazados por atraccion del amor r e -  
ciproco; obra de arte tn;ignifica y 
maestra, que tiene su dechado en 
esos mnndos que giran ax t6~0mns  
y hermanos, eu el espacio que nos 
rodea. La  libertad del hombre me 
seduce, porque veo a l  a r e  que es 
libre, al rio que es soberano, al mar 
que tiene salvaje albecfrio. El mon- 
te altivo me hace ergriir la frente; 
el aguila audaz prende exi irai la 
noble ambicion; el carificso upasa- 
jo de la brisa para la vela del na- 
vegante; el beso del sol para el bo- 
ton que abre a su calor, rne ense- 
nian ,2 amar la debili(tac1 (>(;TI SU 
ejemplo euterneeedor. 

Con su verso mc arrebata el poe- 
ta; con su acento me exalta el tri- 
buno; me transporta la> curra zuior- 
bida de la estatua; me postra de 
hinojos, con SLI poder de semitlios, 
el pintor que hace palpitar la tela 
al contacto de su pincel vivifica- 
dor; y el musico, con su lengcaje 
divino, hechiza mis sentidos, di- 
suelve en mi se1 cuanto de hnma- 
no le embarga, me arranca t3e la 
tierra, y en espiritu rns sube, por 
su escala de acentos, a 1:: regioii 
de la armouia suprema, eu cuya 
infinita sala azul cantan los cc,ros 
de luz el himno eterno a la ( h a -  
cion. 

El  pintor y el escultor son enn- 
morados perennes del gran mode- 
lo de la Naturaleza hermosa 3- va- 
ria. El Ange!ico y Pigmalion pin- 
tan y esculpen de rodiilas; el uno 
delante de las virgenes cristianas; 
ef otro a los pies de sil pagano 
ideal. Rafael repi-oduee sin sos- 
pecharlo, en sus bellisimas Xado- 
nas, la imagen querida qne lleva 
en el corazon; y Xnri/lo pone en 
la frente de ~ u s  virgenes algo que 

se confunde c m  luz de divino ra- 
yo 6 con beso de amor castisimo, 
pero amor humano. El sentirnien- 
to hace e! prodigio de la i ~ m o i t a -  
lidad en todo aquello en que se re- 
fleja; y quieu trabcja amando su 
obra, preride en ella a!go de su 
p ~ p i o  e&. E1 Genesis nos descri- 
be ni Haccdolb, como artista apa- 
sionado, i.emirandose en cada pas- 
t e  del Vnf verso qce sui7ge del caocl, 
durante loc siinbolicos sirte dias 
de si1 trabaio eterno. 

Coiilj afiwo gcneroso del hombre 
es el arte. El nos lleva sobre sus 
alas yod~rosas luera del miiudo de 
miserias (lile nos r.oc!i.a, y nos con- 
ticce ti regiones ructtntadas, en 
donde desspdrcw in realidad tris- 
te y soiribi.ia. I > ~ s d e  d i i  nos maes- 
tru: las eosaf gratzs. los hombres < > 

buellos, la rida diilce y ucee~ari~r.  
La luz se dexornpone en matices 
seductores; e1 ruido en acentos de- 
liciosos. Tiempln el poeta su lira 
y c'antq deslie el pintor el sol so- 
bre su p i e t a ,  y crea; hiei.e o1 ea- 
cultor el duro rnitrmol, y lo hace 
vivii.; y en taiito que trabajan, es 
c o i ~ ~ o  ~i genios compasi~os ciiie- 
eeu de adorinideriis sus fwntes y 
enerrasen en ellos la i&exiou y el 
recuerdo, dejando tan soln activo 
el corazon, corno cerilro de vida 3- 
1a irn?qir?aciiil corno iinica niani - 
festaclon de1 espiritu. 

LOS pueMos que con mas pssibn 
J- exito iiaii cultivado ei arte, han 
vencido al tiempo y 5 suslf-yes fa- 
tales. Grecia fue arrasada; pero 
Grecia T - ~ C Q  eli S118 obras rxcelsas 
por todo el mucdo. Todavjn el 
viejo Hornero camina errante, cm- 
tando de pueblo en pueblo sus epi- 
cas rapsodias: y Pr.axIsteles, Seo- 
pas, Agecancfi~o y toda un:k plt5y:i- 
de de escilltoms inrnorteles desa - 
fian a las civilizaciones, a la impo- 
sible supeditacih (?e sus marmo- 
les divinos. Peregrinos van to- 
davia los pueblos a Italia, expolia- 
dora de Grecia, u reildir houiena- 



je al azte expoliado y al arte spren- 
dido en el pillaje por la gran con- 
quistadora, generosa, para todo el 
orbe, toleranie para todas las cre- 
encias, en la idea uuiversal del ar- 
te. Confundense en Roma el cid- 
to de Cristo en su fe y el culto del 
paganismo en s ~ s  obras supremas. 
El rayo de las e::co:nunisnes hizo 
pavesas de la ansigua fe, pero iri- 
dulto sus idolos, que el arte habia, 
hecho sagrados. Tenus y dpolo, 
en vol u p i ~ ~ o s a  desnudez, asiste12 ii 
la pompa de San Ped:.o; y las Ii- 
gnms semigriegas de llignel Ac- 
gel viren recibiendo la fragante 
humareda que los aureos incensa- 
rios de la Capilla Sixtina arrojan 
6 la veneranda cabeza de los Pon- 
tffi ces. 

iBendi-to el arte, que inmortali- 
za las Tazas, que reune ias c i~i l i -  
zaciones, que recoiicilia las creen- 
cias, que crea e! lengnnje uiiiver- 
sal del sentimiento! Eijo iusepa- 
rable de la Naturaleza, que con 
ella nos juntas, 2-0 te debo coiisne- 
los inefa."oes sn  mis t~istezas. Por 
ti he vivido e l  doble de mis afios, 
en inacabable enamoraxnienlo 13% 
tu hermosura: sGbdito gozoso de 
tu magico prestigio; vicioso iiluo- 
rregible de tu sacratisima embria- 
guez; jcreycilte ciego du influeiicia 
universal! 

N. BOI,ET PERAZA. 

EN 

Serena sra lanoche. Por 01 cielo 
salpicado de estrellas argen tims, 
una blanca mujer airsvssaba, 
sobre nubes de rosn sostenida. 
Llevaba en la siniestra una corona, 
de hermosas siemprevivas 
y en la diestra, cubierta da crespones 
y con las cuerdas rotas, una lira, 
Parpadeaban llorando los luceros 
al mirarla pasar. Y la seguian 
enlutados arcangeles qne, tristes, 

?ntonst;ban solemnes elegis. 
Al llegar al zenit, la mista-iosa 

merts se abriu, y apareciu, clr cuida 
3or un halo de ltiz esplendorosa, 
nna cksdida nina, 
2or lo bella y lo casta, a una virgeu 
le1 Cauca parecida. 
-,Oh Xuse del dolor y de la Tristeza 
Doude est8 mi Efrttim? iDarrie su lira! 
Esa Iim cubierta de crespones 
y can Iss cuerdas rotas!. . . . 

-"Oh Xaufa! 
tu IiYraim, tu te!.nisimo poeta 
:raspaso los linderos de la vida 
terrenal; sil alma pura, 
itesligt~!ia del cuerpo, va tranquila 
y en x u d o  vuelo hacia el lugar dichoso, 
dla donde tu habitas. 
Recibe la corona de laureles, 
-~clornada de blancas siemprevivas, 
y esta, lira harmouiosn 
yne dio notas dulcisimasn, . -. 
Y al recibir las prendas adorables 

quella hermosa niria, 
3e oyo un suspiro que lleno el espacio, 
g en medio de las dos vi que surgia 
ia figura apacible del poeta, 
que lentamente ascendiendo iba, 
21 son de 12s antifonqs de gloria, 
cln brazos de su Musa y de Maria, 
basta pe~derst., en e1 azul del cielo 
sa!pic:ado de estreillas argent#inas! 

Abril, 1835. 

Leyendo los libros modernos y, 
m& que todo, observando las ocu- 
rroliciss sociales, echase de ver que 
nuiica ha vivido el hornbre vida 
tan artificial como ahora. Hablo, 
por supuesto, del hombre que me- 
jor conocemos, del que da color a 
la cisrilizacion, del hombre que vi- 
ve en las capitales 6 en las gsan- 
des cindades. Este 'es el que tie- 
ne nr 4 personalidad propia y el 



que ejerce influencia efectiva en 
el desarrollo social. El otro, el 
hombre del campo, es el s4r pasi- 
vo. Forma parte de la masa que. 
modelan otros. Obedece a sus ins- 
tintos; cumple siu objecion ni re- 
beldia las leyes de la herencia; no 
pone medios paia modificar su 
idiosinoracia; es como lo hicieron. 
Por trna parte, confina con la plan- 
ta; por otra, con el animal. 

Bnsco, .pues, .la vida en su mhsi- 
rnum de intonsldad; alli donde esta 
mas arriba, mas visible; y esa vi- 
da, en los dias que corren, es la 
qne enctientro artificial. 

Hasta me incliao 6 creer que ya 
no hay hombres ni mujeres, pro- 
piamente hablando, sino mnnecos 
movidos por aIcohol o morfina, cu- 
mo hay otros munecos movidos por 
vapor 6 por electricidad. No ee- 
remos titeTes; pero somos aut6- 

Jambs habia necesitado la hu- 
u~anidad civilizsda pava vivir, pa- 
ra pensar, para ama,r, para ropro- 
ducirse, tie tantos excitantes como 
ahora. El  hombre, hoy, necesita 
una fuerza ezitraaa, an  estimtrlo 
prestado qtre lo empuje; y otra 
fuerza enervante que lo postre 6 
lo obligue h dormir y descansar. 
Pero por si solo no hace nada, no 
so mueve: es un quinqrn0 apagado, 
El missria se echa aceite paia bri- 
llar, para que los demas puedan 
verlo, llamese td aceite alcohol, 6 
Mmese cafe 6 llamese 6ter. Nun- 
3% se habia usado -y abusado courio 
hoy de Los estiuiulantes y do los 
naroooicos. Parece que ya no po- 
demos m i  pensar ni dorair sin a*yu- 
da de esas drogas. N o ~ e u a m o s  
para cwEermarilos diariamente, 

VtSase la estadistica y se obser- 
vara ea que proporciGn sabe el 
consrinto de alcohol. La embria- 
guez ha sido positivamente la epi- 
demia de2 siglo XXX, Y vease lue- 
go como aumenta el numero de lo- 
cos, de criminales, ds  suicidas: no 

;AL - V2iD0BE~h.  - -- 

ea razdn directa del crocimienf;~ 
de la, poblacion, sino de Itt inteo- 
sidad de esa neurosis qtie ha en- 
fermado todos, 

Ese asilo mas eulniii~ante de la 
Iiumanidad es Paris. Alli es en 
donde la vida suena y resplands- 
ce mas. Piies bien, estiidiese alli 
la vida moderna, puesto qine ese 
es el punto mas ii prop6sito para 
estudiarla. 

Desde el traje hasta la Exposi- 
cion, todo os lujo, es decir, vida 
para afuera. Desde el sermon Bas- 
ta el discurso ptzda~ientario, todo 
es eoniedia. M&s qrie urxi socie- 
dad, aquello es un teatro. El hom- 
bre y la mujer para la calle: 
18 ciudad vive paya y por 10s ex* 
tranos, Mwido y mujer abren sus 
salones, porque, ?los, se aburren: 
la ciudad tarablen se fastidia y 
convida, y llama & los extralijeros 
para que la aturdan. Hay en to- 
do una inquietud rierviosa, una 
exeitacibn febril, un deseo de brin- 
car y de grjtar, que no pueden ser 
nttt-~irnles. Ese estado morboso se 
observa en los que han bebido con 
exceso, en los deisientes, en los epi- 
Mpti cos, resu iaie.tado, en los enfer 
nos; pero ao en la gente sana. 

El crimnn mismo reviste csrac- 
teres teatrales. No es el crimerz 
antigtxo, el crimen de melodrama9 
el crimen brutal, el crimen ino. 
centon 6 ignor>3#ntt: 6 instjntivo; 
110, es el crimeu artistico, rofinacio, 
hasta etegai~te, el mi-uien qrxe se 
uxhibti, con coqwter.ia. Jack el 
destr ipador es wre lbestia: Gabrie- 
la Bompard es uua artista. 

La literatinrti,, que es el espejo 
de la vida social, d ~ 1  b u e ~  prueba 
en Fraricia de 10 que llevo diclio- 
Todo en ella es artificial: hasta el 
naturalismo qua parece lo mas ina- 
cizo. Ya, autu-rio, c?i~andoileia at- 
guna tioveia de los hermanos 
Goncoiirt, me deci~t. yo: esto e6 
encantador, hechicero no se si 
lo gusto coa los ojos 6 con los o%- 
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dos, no sS si es mosaico 6 musica 
pero esas palabras no son pala 
bras, esas ideas no son ideas, eso! 
persocajes no tieiien vida propia 
estoy nr irando vistas disolventes 
Jorge thnd  hablaba en 
Estos ~enores  hablan en 
gna mhs bonita. 

Pero ya ahora las preciosidade2 
y rebuscamientos de los Goncourl 
se lzarn quedado muy atras. Lec 
uno 6, Peladan, por ejemplo, y sc 
asombra de entenderlo, si es quc 
lo entiende. kQu6, es ello? Fran- 
ces iio. i Q ~ 6  kaleidoscopio de pa. 
labras y y u6 desooyuntnmiento de 
ideas! Diriase que la literatura 
frances:i. es ahora un adwirable 
circo en el que hsy atletas, trape. 
cistas, emgei-es, e7ozuns, arleq~~ines.  
rrimnasvns que hacen oxtraordina- s 
nos juegos malabares, que dan 
saltos mortales, que andan con las 
ujias de los pies por una cnerda g 
alzan, como Zola, pesos enormes 
en sus hombros. 

Leo los versos de Verlaioe, y 
me preg~into: iqu4 he leido$ No- 
son versos. . . . ..unos no tienen ri- 
ma ctsos no tienen metro. . . . . . .el 
pensamiento esta en algunos tan 
eo~harinado, que no acierto a dis- 
tinguir sus facciones.. . . . me gus- 
.tan porque acaso yo tsrnbien pa- 
dezco do esta vida moderna.. . . . . 
pero hqu6 sorm?. . . , . . . . 

Leo defeitosamonte las poesias 
de Gatulle JIendes. i Q ~ e  encajes 
de &re! i Q ~ 6  filigrantrs de soni- 
dos! lQn6 sinfonias de color! Pe- 
ro ,gpe: dicen? - ;Pttcde eso tra- 
ducirse?. . .. . Yo lo entielido porque 
todos estarnos hablando eil una 
ipngua extrafia, artificial y que no 
tiene nombre. Yero &lo entende- 
raii nuestxos descendientes? 

En Francia hay actualmente po- 
cos poetas sanos. Coppee y Sully 
Prudborne-hablo de los ilustres ... 
s i  me lo parecen, porque Leconte 
de Lisle ya es, y acaso lo fue siem- 
pre, un olvidado. La mayoria de 

10s otros poetas es mayotia de en- 
fermos. Rollinat ve gatos que lo 
ahorcan con la cola y perros que 
le encajan los colmillos en la car- 
ne. Richepin parece atacado del 
delirio de persecucion y blasfema 
como un ebrio; otros, andan con 
movimientos de loco queriendo a- 
trapar una palabra nueva o dete- 
ner un sonido que se va, y esos me 
hacen el efecto de aquel demente 
que queria lanzar un cborro de 
agua. Pero en el fondo de esas 
extravagancias hay algo morboso. 
A-ntes se dscia que el genio es una 
enfermedad. Roy hasta el t ~ l e n -  
to es una enfermedad. 

Revelase en toda esta lit.f:rntl~ra 
1% presencia del alcohol, la de la 
morfina, la, del eter. No hay rer-  
dadero amor ni verdadera volnp- 
tuosidad en ella. O son los inc- 
tintcs los que hablan brutalmente 
en tales libros, o la imaginacion 
de un hombre agotado que ya solo 
goza con Iso. imaginacion. jTac2tj 
artifkial! iTodos enfermos! 

Zoln ve todo lo feo muy gran_- 
de. . . .y le gusta lo feo, Los s im-  
bolistas y los que cnltivan 1% lite- 
ratura budista-hoy tan en moda- 
ven todo muy mro y egipcinmen- 
te. Bourget, esaudrifia muy bien 
los corazones. Pero, jqt16 C O I ~ Z O -  
nes tan complicados! Xo son de 
una pieza. Tienen pliegues y re- 
pliegues. Parecen corazones en 
zig-zag. 

No puede a,segtrrarse, al conclixir 
Ea lectura da tales librost si esas 
persor~ajes son buenos 6 malos, n i  
si merecen o no castigo; parque 
todos obran como el1 virtud de ex- 
traiias fuerzas o de irresistibles 
tendencias. 

Por eso digo que en la vida mtr- 
lema la personalidad huinana se 
ata empequenecido. Algunos re- 
mltan ser las victimas de sus abue- 
os; y porque el abuelo se emborrs- 
-'-sba, ellos matan. Otros-ahi 
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esta el hipnotismo-obran por su- 
gestion. 

No se ama por amar, sino por 
curiosidad o por deseo de hacer 
dano. No se casa uno para tener 
hogar ni paro, tener hijos, puesto 
que segun la iiltima estadistica 
francesa, la tercera parte de los 
que nacieron durante los hltimos 
diez afios, son de padres descono- 
cidos. No se vive para si, en pan- 
tuflos, dentro de la casa, sino de 
frac o de levita; para el salon o pa- 
ra, la calle. Ninguno sabe quien 
es ni tiene la responsabilidad de 
sus acciones. O somos titeres, o 
somos automatas; pero ya no so- 
mos hombres. 

Y lo peor es que habiendo su- 
primido a Dios, ya no sabemos 
quien mueve nuestras pitas, ni si 
habrti quien nos pague, al fin de 
la comedia. Lo unico cierto es la 
caja en que se guarda el titere. 

Para apuntalar esta existencia 
ruinosa recurriremos 8, los excitan- 
tes que por un momento la reani- 
man; y, para no pensar, a los nar- 
cbticos. El  cafe ya nos parece un 
inocente chocolate de las ira.des 
de la Qraaja. La estricnina, que 
antes era para los perros, hoy es 
par3 los hombres. Para, vivir ne- 
~esitamos envenenarnos, Para mo- 
rir no necesitarnos de nadie. 

Hay mucho alcohol, mucha mor- 
fina y mucho eter en la vida mo- 
derna. 

-- 
Asi se titula un libro de Juan Co- 

ronel, ~ublicado recientemente en 
~*i~at&%ala, en la Tipografia Mo- 
dorna. La obra contiene 303 pa- 
ginas. Es una coleccibn de articu- 

os sobre varios asuntos: Politica, 
Literatura, Amor-. .. - .. _ 

Son cuadros de la vida de unye- 
pegrino, de un joven que hace tiern- 
?o no contempla, desde lejossiquie- 
na, las costas de su patria. 

Juaa Coronel es uno de los co- 
.ombianos proscriptos. Es joveri; a- 
penas tendra 25 anos. Esel ibe co- 
mo un hombre lleno de experiencia, 
3u libro es su historia. 

No se podria decir ti que eselle- 
ira literaria pertenece Juaa CoroueI; 
yo solo dire que su libro esta escri- 
to en cnstrllano. El estilo es levan- 
tado, y las ideas hermosas; tiene 
pedazos admirables. El autor ha 
leido mucho, y bueno, segiin ss 
puede comprender leyendolo ti el, 

Hay en este libro varias pagiriac 
referentes a la revolucion de 1885, 
m que cayo el partido liberal de 
Colombia. Alli esta condenada. la 
traicion y enaltecido el verdadero 
patriotismo. Al leer estas pagi- 
nas, parece que uno asiste a un desfi- 
le de gigantes: es que pasan los be- 
roes de aquella lucha tita,nrca, de 
aciaga memoria. A la csbeza de 
todos va Ricardo Ga i th .  Escenas 
de ese drama sangriento estan des- 
critas con tal lenguaje, piutadas 
con tan vivos colores, que yo he a- 
rrojado el libro, poseido de un do- 
lor inzenso y de una santa ccolera. 

No quiero detenerme en este a- 
sunto, porque, exaltado por el se- 
cuerdo de tales acontecimientos, 
llega-ria a decir lo que no estaria 
bnenoqne se dijera aqui. 

Los articulos de Coronel sobre 
socialismo, son nerviosos, feb~iles, 
vehementes, escritos cori pasion; 
el llama sus herinanos 6 {os pobreei 
lucha por los que no pueden 1uehar; 
por los que gimen y se mueren aba- 
jo, oprimidos por el tacon de Tos de 
arriba. Comprende tan to el deber 
como el derecho, y ama la justicia 
y la libertad. 



Hay nu  articulo titnlado 'T3em- 
blanzasB y otro "La Juventud" en 
que el autor hace ligeras aprecia- 
ciones sobre la personalidad lite- 
raria de varios escritores y poetas 
venezolanos. En el primero de 
los srticwlos citados figuran entre 
otros, J. P. Rojas Pa61, Aristides 
Rojas, J. A. Perez Bonalde, Do- 
mingo RarnOn Hernandez y Jose 
~ n t o n i o  Calcano. Entre los $ve- 
rles estan @il Fortoid, Lopez Men- 
dez, Rouiem Gascia, Zumeta, Ro- 
bles (Sebrtstian Alfredo), Torres 
Abnndero, y los fiermanos Nunoz. 
No hay acerca de sus obras lo que 
podria 1lam:xi'se 1111 juicio critico; 
como he: dicho, el autor de Un pe- 
re$?-ino solo hace apuntaciones ra- 
pidas, senalatndo aqui un rasgo no- 
table, allB una impresion personal. 

La religion de Coronel es la Con- 
ciencia, $11 dios es el Trabajo. 

El joven escritor ha tenido gran- 
des padecimientos. El  sabe que 
hay abrojos en la senda, y rie de 
los que suenan con las flores. Es  
un esceptico. "El dolor, mi ami- 
go, me dijo una vez, mato en mi 
corazon toda creencia',. -. ,_ .. . . . 
jQue triste es llegar a convencerse 
de que todo es mentira!- U 1 2  pere- 
grim tiene paginas salpicadas de 
higrirnas. .Alli estan los gritos del 
que ya nada espera; los anatemas 
del patriottt; !os ayes del desterradc 
q x  gime lejos del suelo natal, 5; 
que iio tiene en sus horas d~ angus- 
tia e1 besa i-ndefiiiible ds  la madre, 
la sonrisa celeste de la hermana. 

Pero en medio de tanta lobreguez 
hay algo como un rayo de aurora, es 
un vapitulo titulado CARMEN, y que 
empieza asi: "Jamas pronuncio ese 
nomhre sin sentir una emocion vi 
visima, sin recordar que antes fu: 
dichoso por el amor y gimo ahora 
en las soledades siu termino de' 
,abandon~'~-'%h! Carmen, muje~ 

adorada con la vehemencia de la 
primera pasion, culto entre los es- 
casos no abandonados por el alma 
mia, encanto de mi pasado, drilce 
enemiga de mis sufrinlientos, yo te 
consagro vnas pobres hojas de este 
libro, como debil prueba de que de- 
jo tu amor hondos surcos en mi co- 
razonv.. - . - . 

CARMEN es la pagina intimag es 
la que lleva uno dentro el alma, 
pura como la hostia que alla es- 
eonden en el sagrario del altar, 
CARXEN es amor. &Como en la iiia- 
toria de una vida habia de faltar 
este capitulo, que es siempre la 
parte mas hermosa jay! y mas tzis- 
te? 

En medio de sus luchas y que- 
b~antos, el obscuro peregriiio vio 
una tarde unos ojos que se fijaban 
3n el, unos labios que le sonrefau, 
Ved lo que escribe pocos dias des- 
pues. "A hora soy dichoso : hay 
una ventana por donde se abre la 
gloria para mi; acaricio una mano 
mtre mis manos, y a su contacto 
yo me transformo en generosidad, 
3n grandeza, en brazo que Ievanta 
al enemigo caido. Siento una reu- 
piracion junto a la mia, me veo 
retratado en los ojos con que sue- 
no, m a  boca de mujer dice a rni 
oido: te amo, tuya soy! Dolor, no 
es verdad que existas; miserias, yo 
soy opulento; cielo, que bello es tu 
azul; muerte, respetanos, que el 
amor debe s e r  inviolable p a r a 
ti!',. - . - - - - - - 

iOh esto es sublime! 
i Dios mio ! como es posible que 

el azul de ese cielo se obscnrezca, 
que las aves de las esperanzas g de 
las ilusiones abandonen el uido 
que fabrican en nuestro corazon! 
___.._..----...--...__..__...-- 

Dnspu6s la ola del Destino se lie- 
vo al amante lejos de su amada, y 
el, desventurado, no ha vuelto nnn- 
ca mas a saber de ella, y ella nun- 
oa de el. 

Con este parrafo terminan eeae 
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diodia, g Rogelio, henchido de do- 
lor, regreso a Avelles, acompanan- 
do el cadaver de su esposa, que 
•’u6 enterrado en el jardin de1 cas- 
tillo. 

Durante los primeros meses que 
se sucedieron, el pobre viudo no 
salio de las oercanias de su casa, 
consagrado exclusivamente al re- 
cuerdo de la que f ue su amadisi- 
rna consorte. 

La soledad en que vivia le ara 
tan necesaria como dolorosa. 

Xentia la nostalgia de las cari- 
cias de otros tiempos y la alegria 
de los campos despertaba en 61 u- 
na necesidad de amar que casi lle- 
gaaba a avergonzarle. 

Hdl&base una tarde de agosto a- 
somado a una ventana, cuando de 
pronto oyo en los sembrados las 
tres notas de la codorniz; y aquel 
llamamiento de las aves de paso 
le obligo A roconcentrarse en si 
mismo, 

ExaminOse es~rupulosamente y 
se sorpi*endio del sesgo que en al- 
gunas semanas habian tomado sns 
ideas. 

Avergonzado de las preocupa- 
ciones que le distraias de sus pe- 
nas, comprendio que la soledad se 
mala consejera y resolvio viajar. 

Esperaba que el movimiento a- 
vivaria su dolor, conser.candolo a- 
si mas puro y m8s intenso, del 
mismo modo que se vuelve i encen- 
der una antorcha mal apagada ngi- 
tandola al aire. 

x** 
iAh! el hombre, s6r ilogico, in- 

ctonsistente y complicado, es tar 
impotente para prolongar su do- 
lor como pam prolongar su placer 

El rio de la vida, donde todo SE 
sumerge, se aniquila y se pierde, 
arrastra con la misma velocidad 
en su corrieute ~ a e s t ~ o s  esfzierzos 
y nilestras debilidad-,  nuestro^ 
goces y auest-ros srxfrimieutos. 

Al ailo siguiente, ne el mes de a. 
bril en el eamino que conduce de 

3mulieu a San Juan, pasetibase 
%ogelio, llevando del brazo a, una, 
xeciosa rubia, hermosa y elegan- 
,e, cuyos ojos garzos le provoca- 
jan la adorable embriaguez del &- 
nor naciente. 

Mientras Rogelio, 
~xclusivamente a las delicias del 
nomento actual, no se acordaba 
ya de la pobre muerta, oyo de 
nuevo el canto de la codorniz, ese 
,lamamiento al amor que las aves: 
3e paso lanzan periodicamente a t  
jspacio. 

'f-togelio se deiu-oo y sintio un es-- 
calofrio, que lo hizo estremecer de- 
pies a cabeza. Pareciale ver surgir 
ante raus ojos el fantasma de Ele- 
na, murmurandole con triste voz. 
"iAcuerdate, Rogelio; acuerdatei. 
de tus palabras!" 

-Que tienes?-pregunto la ru- 
bia a su amante.-En qu6 piensas? 

-Nada, hermosa mia-le con- 
tsst6-la brusca traslacion de1 sol 
a la sombra me ha producido una 
sensecion de frio. . . . 

Habiase realizado la prediccion 
de Elena; habiase consumado el 
crimen d d  olvido, y el canto de la, 
codorniz llevabase consigo, 6 tra- 
ves de los olivares, el jnramentck 
hecho a la muerta. 

EN LA BACANAL, - 
Els la alta noche La oluded fant&~<ta, 

Coa sus torres y dchzwes Iabrados 
Cnd fioreotinas joyas, daernae envuelt;e 
Ea la m6s densa oscuridad, Tan s61o 
Pziigara en 'las tinieblas de Ea nache, 
Como alegre sonrisa de m a  hermosa 
A trsves de tupido y negra velo, 
Una gddola azul, ilumirsslds 
Con antorohs y ghbos Se colores, 

En el esqrtife scenm 17005s, risas 
T cmeiones de amor. La pintoresu% 
Bondcla es el maguifico teatro 
Do loca bacanal. uueuo parece, 
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F'i& de 1% exaltada fautasfa 
De lm poeta oriental, la, deslunbrante 
Fiesta que rfe en las calladas ondas. 

-Bajo el dosel de pfirpars y de oro 
P en torno de un& mesa coronada 
De resplandc~res y fragantes rosas, 
Seis regias hermosuras de Inoiente 
Cabellera estseiladu, de diamantes 
Y otros tantos msncebos builieiosos 
Celebran tan festin en el esq~arfe. 

Sobre la fiilda de crcgieute seda 
De una, rubia beldad tfe ojos asnies, 
Qne remerds CP la bla,aea Forns~cza, 
Gailardo j o ~ m  time ~ e c l i ~ a d a  
La cabeza gentil.-iQue hable el po& 
Que entone ei Lord una eanefon de amo~es!- 
Dicen las diosas de, 1s gesta baquica. 
E ir@endose de pronto aquel maaceba 
De ojos rediantes y cabeza oifmpica, 
Y tomando una copa fabricada 
Con un oraneo montado en oro y perla, 
Asl exoltlms con voz clara y vibrante: 

"Como el rey Jarje TV que vivfa 
Entregado a la* fiestas braiiiiiiosas, 
Olridando entra imp.jificas hermosas 
La ocralta pera que SU pecho her<a, 
Asi mi coaazon vivi? ansia! 

Dadme vino! cenid mi sien de rosas 
Y acarieiadme tieraas y almorosas, 
Z s t r d i ~ ~ s  fuiguraates de Ea cr&a! 

- 
h S, AXACLETO CASTILL~N. - 

Aqli:', al alcarrce de mi mano, se- 
ii oculto por un rriontou de perio- 
ieos, revistas extranjeras, recor- 
,S, apuntes.y cuartillas Q medio 
errar, yace el libro wevo ,  todavia 
n abrir, intacto, td corno lo amo- 
i una noche, c m  la i n t e n e h  fir- 
ne, alegre, de encararme con 61 al 
tro dia. P ya han pasado mn- 
hos, y, el querido huesped pernia- 
eee aun en el abandono del espi- 
[tu, inimovi?, ea siSencioso repro- 
he, last;i=r?adcb con mi indiferencia, 
+te corr mi olvido.-Son estrofas 
e un poeta amado, muchos peda- 
os de vida concentrados en a l g -  
as paginas, fragmentos de dolores 
rayos de esperanzas unidos por 

1 hilo invisible de urna inspiracion 
obrasUa y eomprensi.~a.-En la d- 
a noeke, cuando todo calla, pare- 
e eowo que de aqnei s-olhxen se 
:leva un himno sonoro y vibrante, 
sna srmqr.ia de cobres, una irra- 
liaciisr. de notas: es el so'P!oso qns 
;urge de una pLlida tumba abarz- 
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&si quiero vivir; y cuando mney,q 
Fabricad mi ataud con la madera 
De vueetro d n h  bandolin sonoro; 
Y colocad sobre mi cuerpo helado 
Un sudario magniff m fs,ma;:o 

e 
e 
t 
C 
E 
dopzada. 

Aquel Iib-o tiene para mi  todas 
las alegrias y todos los tormento~3 
de un paraiso siempre lejos, cnan- 
do mas cercano: son mias esas ho- 

Con vW&R?~ ohaies de ~ ' C B C ~ ~ O  y oro!' j ras de felicidad, qiae xiunca, tal vcz, 

Mientras los couiensa!es aplmdian 
podre vivir; alli esthbt, en mi poder, 
me basta. extender la mano, roru- 

Este er&tico oanto, Llrd per Con el puiial de rnadl  las fr& 
Apurando febril hasta la,, heces 
El aureo vino ea la siniestra copa, 

@les alitas que ocultan SR secretos 
. , . ,--$3.&ntas veces be dicho: es- 

Despl6mose embriagado por el suelo, 
Rodando su corona, de poeta, 
SU corona de estrellas snrnortaies 
A los pies de infamadas msretrie~s 

M~4'DBL REm'' 

ta  noclw! P be esperado 1s amen- 
cia de fa luz, con el ansia curiosa 
de una, cita de amor. H luego? ron- 
da negra de espectros qiie se inter- 
pone, letales hastios, cansancios in- 
finitos, desalieaitos invencibles, ha- 
ciendome presa, afianzandose en 
mi espiritn, preeipithndome quien 
sabe en m&!es da~tescas simas, 
muy prof andas, rnrzy sombrias, en 
las que rodaba de tumbo en tumbo. 



pera, espera, espera un dia aiin, 
espera siempre, en tu quietud tris- 
te y silenciosa, mi fiel, mi amado, 
mi doloroso olvidado & quien no 
olvido. 

Y%* 

Cada vez que la prensa diaria, 
en su cliche obligado, me anuncia 
que algun. joven, naciente poeta, 
ha ido a anidar bajo el alero de u- 
n$ hoja politica, llevo mi recuerdo 
a aquel libro, a aquel libro nuevo 
que ha envejecido al alcance de mi 
mano, semi-oculto por un monton 
de periodicos, revistas extranjeras, 
apuntes y cuartillas a medio llenar 
y que yace todavia sin abrir, in- 
tacto, tal corno lo arrojo, una no- 
che, con la intencion alegre de en- 
cararme con ttl al otro dia. Yo iria 
al encuentro de este nuevo herma- 
no, me abrazaria a sns y le 
diria: Ti1 tienes fe, tu espiritu es- 
ta inuridado de luz, t u  corazon esta 
hecho para amar, y de un golpe, 
de un solo cruel golpe, vas a arro- 
jar tus •’uerzas, tus energias, tus 
ideales, tus noches de claros 
na, tus rosadas auroras, tus 
zontes de cielo azul, tus serenatas 
li este monstruo que todo lo devo. 
ra, que nunca esth ahito, que des. 
gasta actividades y que tritura ce. 
rebros en s u  rodaje eterno y en si: 
eterno arrollamiento. Pero el jo. 
ven pc~eta me contestaria: &Y que' 
Ya sit que hay algo bello en esti 

-.iOtrida, poeta, tus horizontes de 
ieto azul y tus noches de claros de 
m&!-U tu, mi bueno, mi silencio- 
o amigo, que yaces entre recortes 
cuartillas, no rias interiormente 

oa tu  ironica carcajada, al verme 
lanear al rededor de la J t emr ia  
le .un Bstado o 1-ebuscar periodos 
le incisiva elocuencia con qu6 dar 
dieve a un suelto de gacetilla, joh, 
,u mi buen amigo! hoy no puedo 
wercar a mis labios la copa que 
ue brindas, en que has disuelto 
lores y perlas; no es la Eiora del 
3anquete: espera, espera un dia 
iib, espere siempre, en tu  q~lietud 
xiste y silenciosa, mi fiel7 mi ama- 
30, mi doloroso olvidado & qetien 
no olvido! 

como aguila herida por un rayo de 
sol.-Buen amigo, fiel y silencioso, 
onantas veces he faltado a t u  cita,! 
Mientras tu, centinela de mis lar- 
gas veladas de lucha, has debido 
reirte interiormente, con carcajada 
ironica, al verme flanear a] rededor 
de Ia Memoria de un estado o re- 
buscar periodos deincisiva elocuen- 
cia con que dar relieve a un suelto 
de gacetilla. ;Oh, tu, mi buen a- 

-- 

Las dos Csepuscu8os 

mundo: amar; pero se tambittn que 
hay algo indiepensable: vivir. A- 
mar es hermoso; vivir es necesario. 
Es  triste que la esmtua se oouvier- 
ta en muneco de barro y la luz en 
sombra; pero hay un hombro que 
se llama el sastre, hay un hombre 
que se llama el fondista; hay 'algo 
mas que todo esto: hay una casita, 
alla, en un suburbio, en donde es- 
persn unas cabecitas rubias. . -. 

Abrio su caliz la naciente aurora, 
como una flor en bucaro de grana; 
y al sonreir, sobre la mar lejana 
~e disipo la luna sonadora. 

Los verdes prados qna el abril colora 
se cigeron la frente soberana, 
de esas perlas que lleva le manana 
en el rubio cendal que se evapora. 

migo! Eoy no puedo acercar a - 
mis labios la copa qne me brindas, 
en que has disuelto perlas y flores; 
uo es la hora del banauete: es- 
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Rasgo el Oriente su rosado velo; 
lanzo la tierra su cantar sonoro, 
y huyo la noche con medroso vuelo. 

Vertio la, luz su. virginal tesoro, 
y sus pupilas al mostrar el cielo, 
jse deslizo una lagrima de oro! 

ANOCHECER 

La, tarde huyo oorno invertida ararora 
arrastrando su tunica de fuego, 
y •’u& extendiendo por los campos luego 
el crespon de la noche sonadora. 

Los vedes prados qae el abril colora 
entregaron su espiritu al sosiego, 
y volvio de los montes el labriego 
echando al aire su cancion sonora. 

Vibraron en los valles las esqzliliis,.. 
el grillo yreludio bajo la mata, 
y las auras graedtironse tranqnilas. 

Plego la luz sus velos de escarlata, 
y al apagar el cielo sus pupilas, 
j r ~ d o  una perla de brillante plata! 

JORGE ISAACS, el sentimental m- 
tor de 'Xarfa??, el infortunado pe- 
ro simpatico Efraim de aquel idilio 
tiernisimo, acaba de fallecer en O- 
bagu6, el 17 de este mes. 

Las letras americanas estan de 
luto: lamentan m8nimemerite la 
eterna desapariajor, de uno de SUE 
mas dignos yprestigisdos represen- 
tantes. 

"La Jnveutud Salradore%a77, hon. 
damente impresionada por tan in- 
fausta noticia, se inclina coa re- 
verente admi~acion ante la memo- 
ria del genio que acaba de empren- 
der el vuelo hacia la Eternidad. 

MR. AUGWSTO BOURITEAU,-L~ SO- 
:iedad sansalvadorena y la oolonia 
hncesa han sido pesarosamente 
:onmovidas por el fallecimiento 
ocurrido ef. dia 11 del mes actual) 
le este ilustre academico y honora- 
]le caballero que tan genePosamen- 
s dedicose en nuestro pais a la ins- 
;r.-uecion 4e la juventud y a1 cuida- 
Io de los hu6rfanos y de los des- 
didos.  Filantropo y progresista 
:omo el que mas, Mr. Bouineaa 
mpo captarse, por su ilastraclon, 
;u honradez y sus valiosos servi- 
?ios, el casino y reconocimiento de 
El Salvador, su  segunda pat;ria. 

Respetuosamente presentamos Q 
s estimabilisima familia Bouineau, 
a expresion de nuestra sincera 
3ondolencia por tan sensible e irre- 
rnediable p6rdida. 

'%REVISTA J U R ~  DI DA^.-^ O i r  e S- 
pcmdemos atentamente al saltido 
ile est.e ilustrado e5 interesante or- 
gano de la "Sociedad de Jurispm- 
ieaeia*;. deseando a esta muchos y 
muy brillantes triunfos en su nobi- 
iisima labor. 

- 

A. TODOS los Soeios Oorresponsa- 
les de "La Juventud Salvadore@av, 
nos pe rmipns  recordarles la, es- 
tricta e ineludible obligacion ea 
que extan de colaborar mensual- 
mente en las eolumnas de esta Re- 
vista; de conformidad con los arti- 
culos 49 y 44 de los Estatutos de 
nuestra Sociedad, 

D~r~owas.--Ef Socio Coriespon- 
sal que auel no haya re.,; .c*11 su 
Diploma correspondiente, puede 
r ~ c ~ a r n a ~ b  a 18 S P C , ~ P ~ ~ T ~ ; E .  
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