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San Salvador, mayo de 1595. 

difunto m a  eomunicaei0ioa de 
pSsarne: 

3%-Enlutar las columnas del 
periddico "La Jureritnd Sal- 
vadoseii,z7' en el p~esczritc rms: 

30-Designar al socio Gam- 
boa para que, ci nombre c';e la 
Xociedad, escriba y piibli-;xe 
un articr~fo 1iecrol6gieo: 

.$"-~liser&z. el1 a&- 
ma R~e~isi.i_t todo 3~ QEC eoxt 
motivo dcil referido :?.iioi,teci- 
mielit,o se htlytt e e c r i ? ~ ,  t a z k  
por los soi:ios coxc, ;,e;: Ics 
partienlares: 5- 



- 
3s Sociedad Cienti 

as estrofas que uos 
se la 'lucha 
to la forma. El 

manehm su  alma. 
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uetra en el alma; O, como dice PI madre del poeta. Si llegaria; 
poeta : puesto que 61 se ha ido, es porqws 

SU madre lo ha llamado. 
E., que a i i  Imagen pdoiosa \ be2 
Pali& cualve a Id memom h - w  

Qtrjsiera, para que quedaran 
3 s  q u e  Id ~ l i i~n la  luminw~z estrc.!ln en lllx nrthdo, anotar, copiar t0- 
% inmlxe t r ~ , t c  1 aciinnAe en\ :a. d a s  las bellezas aue encierran lar; 
Entre los trabajos in6ditos de 

J i~emias  se ha encol~irado nca 
uoleeeiim de b2iii~ns que bastan 
para la gloria del poeta; es un te- 
soro literario cuya existencia n&- 

habia sospechado; cada estro- 
fa de Bsas parece un fragmeuto de 
nu libro intimo que 61 hithiers es- 
crito algun dia. y cuyo tragico ai- 
gnmento lo sabia solo su ttlrna, 

Poco escribio en prosa Xarti- 
nez; y cuando lo hizo, siendo re- ISA~AS GAXBOA. 
dactor de "E1 Ideal", dio muestras 
de manejar la prosa correcta y ele- 
gante, tan facilmente corno mane- 
jaba el verso limpio y armonioso. 
E1 articulo Croqz~is es un cuadro 7a tlrnhbn & ai)bi.q0 el p e f a  
lleno de una poesia "dulce y tran- .:ereinhs AMartine~ 
quifa7? como la noche que alli se 
describe, "silenciosa, easta y me- 
lancolica". En  el siguiente pa- 
rrafo que copio de otra articu- qae es verdad que ya, 108 ojos mios 
]o, dirigido una sc;fiorica, expre- odran verte nunca. 

manera de sentir u6 t r i s te  es penqar que estas dumiendo 

la poesia. "&S Ud. le gustan los 
versos? Si, deben de gustarle poi- 
que ellos son los suspiros deliran- 
tes, las palpitaciones profundas da que la .vida 
7 desesperadas con que habla el amen tus ojos sus antorchas, 
~orazoli; si, le gustati poi.qu@ es seordaste, ve ta ,  de tu  amigo, 
$mida y sensible como la tortola; :,e, tt.istp, noy te llora? 
le gustan porque son lagrimas, so- 
llozo~, fragmentos rnigter~osos de 
la m d i ~  AA. qui& no gusta el 
~ a n t o  de las aves? -4 ud. debe de U@& conformarme 
agradarle porque  d. s ient~ ,  can- partida eLerna. .. -. 
ta, arr:rllan. si =e iiJiste adi6s'. . %iagra?o! kT mi alma 

%'o qlzter~ c;'nes.iarse de tu aasenciai' Pienso que las aejores composi- 
ciones de mi eompafiero que S P  fue, 
son Ias inspiradas por e! amor 5- 
,:e" :.d. Hago especid m m j h  de el pensam~ex~o, 
:a titulada EIqh. Es UDS i p d -  -8~:i Cl'tiBZLP dos ajmas; 
;a Esrmensa que el i:os&rfano l :m~o aojar tuncje, asj, larmii* 
:ni toda ri eirne, pei.a que I!eg?~-. r,z 1% . 1 ;, 'e~gsiieia! 
kaqtu e? &$o, m iio3de C F ~ W  18 
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Ti1 que ya te libraste 
Del fardo de la vida, 
C@e s u n  pesa sobre mi, dime:-&*S mxc. tli:lta 
Ese reposo de la tumba fria3 

Silencio! no ac. tuihe 
La eterna paz da t u  tranquilo sueno!. . . .. . 
Sin ruido, aqui, en tu  Iapida 
Vengo a d e j a  t.j iin ramo de rccsm-dos.. . . . . 

l s ~ i a s  Gaareoa. 

ku muerte de un p o ~ t a ,  

sus fuorzas en devaneos y locuras. 
E n  medio de la corrupcion moral 
y politica que como un aluvion de 
podredumbre ha invadido nues- 
tras sociedades, procuro conservar 
siempre intactas su fe, sus convic- 
ciones y sns creencias, pnrificadas 
por la reflexion y arraigadas en 
su concieucia por el firme conven- 
cimiento de la verdad. L u c h o  
siempie como bueno, manteniendo 
su reputacion S la altura de srl 
carhcter independiente, y nunca, 
transigio con la maldad r i i  se avi- 
no con la hipocresia. 

a** 

E n  Chalatenango, su pueblo na- E n  los dias aciagos del despo- 
tal, ha exhalado su ultimo alien- ismo, tuvo palabrfts euergicas pa- 
$0 nuestro inolvidable y querido a los tiranos que oprimian a la 
amigo Jeremias Martinez. Ha  atria. Su alma honrada y viril 
muerto joren, con el pomr de 11e. n i h  estuvo de parte de la felo- 
varse SUS mejores ideales sin cnm- a, Fue en El Ideal, periodico 
plirse y sus dorados ensuenos en e redactaba con indalecio Zela- 
toda sri eflorcscencia. BIuriu po- e ~ l  1893, en donde, con ~ o t i r o  
bre, triste, desilusionado, acosado la muerte del niaiogrado poeta 
por e! dolor. que,fue sn iusepam- $6 Antonio Delgado, escribis, 
ble companero y que iio le dio fw- a, faz de los despotas, estas sig- 
m a s  ~ ? i  un instante. Sufrio C~:I eativas palabras: '"ose Azato- S 
calma todas sus de;aventur.ec; ay-m- Delgado ha muerto? Como 
ro el caliz amargo del dcseneanto 3e ser? Si cl cielo, antes Iim- 
sin proferi:. una queja ni un lamen- >- azul, esth ahora brumoso, 
to, aunque en el foodo de m cora- do, ~i.ombrio; si bajo de 61 el 
zSi1 se sintiese herido por la icgra- en ee pasea triunfan:e par 
bitud, ei egoisvo y Ia envidia <e alles; si la iufainia sth comp2a- 
los malos. Sus hlltirnos versos, verrer su babs inmunda en 
que escribio en el lecho del d o h ,  nte inrnaculada; si se coloca 
revelan la profunda desobacio3 cls: altar a1 criminal, y se le ado- 
s u  alma y $e hallan Pmpiegnados se ultraja a la hont-adez; si 
de una inrner,sa tristmi. de ",dos 10s esfuerzus nobles y e- 

levados trianfan siempre las rni~e- 
M%. rlas. . . . C U R L ~ ~ Q  mas se necesitaba, 

s de fuego del poeta, de 
Era  de carhcter reflexiro, sobrie. a de srr. acento arro?nadorT,ts 

Juicioso y suave, y observo siem 16, esto le d i 6  ser des- 
pro una conducta rnetodica y MO o de! hurniIde p e s t o  que o- 
derada, apartandose, ec  cir-iant 3 corno Director de una  es- 
pudo, del camino segaiao "uab Eritonces no se tolerabtl 
tualments por jhrenos Cit. su mi iera lana pulabra de elogio 
ma edad, .no gastan Enutileuerr 0- de un muerto i"ssk?e eo- 
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u;o Delgado, y la persecucion con- y?; . pero su estrella le hizo ca- 
tir-naba hasta en la tumba. si slempre ir  a rendirse ante mu- 

Poco despues, cuando ya la si- jer es impasibles, que no !e com- 
tuacion se habia hecho intolera- prendieron y que escucli?aron sus 
ble y la tirania habia llegado a su cuitas coi1 la a c t i t ~ ~ d  hieratica de 
periodo algido, Jeremias se fue ca- frias estatiias de marmol, insensi- 
mino del destierro, siguiendo las bles todo sentimiento delicado. 
huellas de Xasferrer, Zelaya, So- Y bien visto, no puede culparse- 
lbrzano y de tantos otros que, co- les por sn indiferencia, porque las 
rno 61, se aliog;.tbari en la attnosfe- bellas esquivas son, ante todo, ad- 
radeleterea yiie 110s envolvia, y niiradoras de la forma, y no se pa- 
marcho a formar en las filas de a- gaii fcici!mente de exquisiteces y 
quella brillante emigracion que delicadezas de alma; prefiereri, con 
fue siempre la pesadilla de los E- mucha logica, la hermosura fisica, 
zetas y que con su i~lteligericia, su que hiere directamente los seoti- 
infatigable propagaiida y su arro- dos, y relegan a lugar secundario 
jo indomable cont~ibuyo a Ia caida la belleza moral. Ciertaiuente, el 
de los despotas. poeta no poseia aquella cualidad 

esencial para ser amado; pero lo 
e** que faltaba a su ser fisico le sobra- 

ba a su espiritu y era de aquellos 
Tenia nuestro amigo una rara que pagan taon abnegacion y mu- 

percepcion de lo que le rodeaba y cho amo]. el carino con que se les 
veia y juzgaba con claridad lo que brinda. Esa tristeza infinita que 
pasaba junto de e!. Era fisono- se advierte en sus estrofas, esa 
mista y formaba juicios rapidos gran nostalgia de una vida mejor 
y certeros acerca de las personas para su espiritu y esa sed de amor 
couquienes tenia que tocar. Pudo. y de ternura que se nota en cada 
sin embargo, haberse equirocado uno de sus versos, son el resulta- 
en muchos casos, y pudo haber si- do de sus ansiedades, de sus an- 
do tambien muy riguroso al hacer helos, que nunca fueron satisfe- 
en lo privado apreciaciones duras 
sobre algunas individualida2es; 
pero debemos decir en honor suyo 
que siempre procedi6 con la ma- 
yor buena fe y que nunca tuvo 
por guia la pasion innoble rii nin- 
gun otro instinto ~nalSvolo. 

E n  sus afecciones iutimas fue 
siempre sincero y delicado, y era 
incapaz de cometer una deslealtad; 
pero exigia que se le pagara en la 
misma moneda. y cuando por des- 
gracia no era correspondido, su- 
f r i a  hondamente y manifestaba 
disgusto. 

E n  sus relaciones amorosas fue 
infortunado como no lo merecia, o que fue un mo- 
pues poseyendo en su corazon Su vida es UD 
i,n mauiantd de ina~otable  ter- 
num, era digno de ser feliz encon- 
t r a ~  :o can corazon como el su- 



mas llormdo s u  brileca partida, 
batallaiido entre el dolor y la mi- 

&& YWmBA 
DE 

EIoy que honda tumba tienes por abrigo 
Y ese misero polvo es ya t u  duefio, 
Pienso ante todo: si la vida es sueno 

Tu lo sabes, poeta. Quiza triste 
Vivieras luego, sin haliar cuntpfida 
La rosada ilusion que comeblste. 

Por es* Dios el sueno de tu  vida 
Quiso haaer lealidad, y entonces fuiste 
A despertar en su xansion querida 

Los ensuenos de tir ardiente ju- 
ventud abrasaron tu ser en el sa- 

San Salvador. y si tu vida fue un continuo sufrir, 
tu alma quedo piirificada en el cri- 
sol de la virtiici. 

la memoria de Jeremfas. 



va quo al segar tu existencia en. 
flor, ta dio la diehn sterncz. 

eterna ausencia. 

Verr, joh musa de ta tristma! y 
piantemos sobre la tumba del aami- 
go los cipreses cuyo follaje meei- 
40 & las caricias de las auras noo -- 

su lira celestia1 ! ! 

Las miras elevedtts, el talento, 
el corazon que ss esth yendo tras 
todo lo que es noble, el carhcter 
que no sufre reducciones ni tran- 
sauciones; todo cuanto querais lo 
poseen ciertas almas, y con todo 
eso, sufren, y con todo eso, a poca 
de vivir en lucha sin tregua con 
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t h e ,  B buscar en el sepulcro el se- 
creto de sus ensuefios. 

Ne acuerdo muy bien, cuando 
una tarde le vimos aparecer alla Alucrto: N m f e w ~ r ,  
en Guatemala. 

-Y ahora? P este vitije? 
-Pues yo tampoco pude aguan- 

tar B aquellos Jzonzhres y me he ve- 
nido. La zlota negra predomine en tome, 

Poi. esos dias! emigrado y niise- Del seprrlcro sonlbrio del 
rabie eran la niisma cosa. Las floies languidecen y la brisa 

lo sQfrio todo sin quejarse. Un sollozo muy triste NI, pasar deja. 
Es decir, los males fisicos. Ahora, - 
acordarse de la patria, era inun- "Ya se fue para $iempre!*. . asi n:uimuian" 
darse en Ihgrimas. Las aves que envrdiarau da sus cantos 

K T ~  dfa, 1% pobreza se instalo en La harmonia sutil y encantadora. 
toda forma al fado de nosotros. !Ya no oiremos 1% vos del pobre bmdoi 
Nos puso sitio en regla, y cuando 
Ife@ el mes de marzo, nos xenia LUIS LAGOS Y LAGOS. 
casr rendidos. Entonces hizo 61 
una de esas cosas que solo hacen 
los jovenes: echo al diablo el es- 
tomago y tomo la p~uma;. Y se JEBEMIAS HARTXNEZ. 
paso el mes escribiendo versos, Xirame aquf buscando coi1 e! drna, 
prosa, todo ello, maldioiones coii- e11 la tiniebla obsou~a 
tria 10s tiranos, todo el10 protesta, esa espantoea puerrta 

todo ello odio, odio profundo, tan a que entraste. pasando por la tnniba. 

hondo como santo, contra los ogre- C+AT cc 1.4. 
sores. Los otros cuatro cornpa- 
neros de habitacion, arrastiwlo li*u valio, en w i o  buscan mis o- 
por el ejemplo, hicimos lo rnisrri jos henchidosde Ihgrimas, ese tnik- 
Al despertar de aquel delirio, n terioso desconocido, en donde te 
dispersamo~. Rabia por f ner perdiste para siempre ioh caro a- 
que ganarse el pan. rnigo del alma! 

Xis miradas se tietierien m t e  e- 
3: sa "espantosa puei-tti" que trxspa- 

san los que emigran a l i i  eternl- 
Si safre nuo, si padece, si 11 dad, los viajwos que no vuelven. 

en silencio 16grimas da sangre, Alli, en el fondo de un marw d e  
guro esta de sumergirse, en c sombras se destaca la imponente 
bJo, en pleno ideal. Suefios, figura de una mujer palida, vesti- 
nos para el porvenir, espera dacon un peplo de inmaculada 
para cuando pase ln borrasca. blancura. Con la negra cabellera 

Jeremias sonaba. Que pr destrenzada, cayendole en desor- 
tos los suyos, que devaneos den sobre los hombros y la espal- 

da, las pupiias fijas en el wrrudo 
ego la 1101 a de ver aq de los vivos, el indice de Izt izyuier- 

slaeiios convertidos ea hecho da sobre el labio, como impouien- 
vi6 a sri patria.. . . . -, , . .y do sikucio, y con rl de la dcre- 
a dar el supremo adios & su chx ~efislar~iio el iufinito. 
moribundo. Y le Eie pu~guntadn A esu ptitida 

No le quedaba mas que ii por ti joh poet;i titilei~iii:~!, mi 
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hermano en el infortunio, mi her- 
mano en el arte y mi hermano en 
la patria!. . . . Y sin decir palabra, 
esa mnjer ixmponeute me ha senala- 
do la puerta sombria, J- luego ha 
elsuvado sus ojos verdes en el azul 
del cielo. 

Y he reeo:.d&o con hondo pc.- 
sar ayue!ios dias, que ya me pare- 
cen muy lejanos, en que reunidos 
todos los nruchachos que sonaba- 
mos por aquel entonces coi1 esa 
maga hechicera que se llama GLo- 
ria, los que  amamos la virtud, la 
honradez y la hidalguia, los que 
adoramos a la Libertad y B la Pa- 
tria, nos cornunicAbanos nuestras 
aspiraciones nobles, nuestros eu- 
suenos adorados, nuestros intimos 
amores. . . . . . . . 

Ah! una de tantas veces, lo 
recuerdo muy bien, leiamos jun- 
tos el I ~ z t e r ) ~ ~ e x a o  de Heine y las  
Binzns de Beeqner, nuestras obras 
favoritas, .:uando llego a nuestras 
manos u u  periodico qno traia en 
su seccion liteiaria ulios versos de 
Nan i-iel GLI tierez Nhjcira, escritos 
sobre In tuinbn, n o  $6 si de 1111 a- 
migo, (1' un ;;ir.tista 6 de uri poeta, 
pero t.! c.as<! 6%'; qntl e ian  solr>i.e una 
t~:rnb,i. idh! aclr-iellos wrsos le 
el-ie.at:tmii a Jeremias: siempre me 
los recitaba; de ellos solo se me 
hari gr;tixi<io rli la memoria. estos, 
q:;e eran 19s qnci torniinahari la 
composicion: 

La p ~ e r t a  del salho no esta cerrada. 
Abiert IR dejaste it>h viajero!. . . . 
H\ de volver lii palida enlutada.. . . 
,Quien de nosotros marchara primero? 

Oh! este riltimo verso me lo reci- 
taba siempre Jerernfas: 

Qaibc de nosotros mxrchara primero?' 

Cuando le vi por riltima 1-ez, 
ezifemo del alma, mhs que del 
cuerpo, con 91 corazon lleno de a- 
marguras, agobiado por Ids deses- 
peranzas, se disponia a marchar- 
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se a su pueblo natal. Fue a despe- 
dirse de mi; hablamos brew rato, 
pues andaba preciso; pero sin em- 
bargo, en pocas palabras hicimos 
recueidos de nu~s t ros  tiieiios 
tiempos de P307~rmia.- ".A n! enton- 
cm-me decia el -- !a fixlgida luz 
de ]ti ilusion cintilaba cori vacila- 
ciones misteriosas; el cefiro im- 
prttgubbase de aroma; la gardenia 
osteiitaba sil corola inmacillacta 
cori orgnllo aristocratico. Mil n:i- 
yades divinas pasaban cori la dul- 
ce vaguedad de los ensuefios; La 
musica izefahle de las ares hacia 
estremecerse de placer A la. Xatu- 
raleza entera; era aquello como la 
representacion del ideal; era una. 
ilusioii que acariciaba; era La feli- 
cidad, la maga luminosa que hace 
palpitar el corazon y yiie se com- 
place en fascinar a toda alma de- 
lirante y sonadora. . . - -. Mas todo 
aquello "paso como pasa,n los sue- 
i ~ o s  de u11 nifio." Quise sufrir el 
dolor que ocasiona 1% ausencia de 
la patria, que entonces gemia ina- 
uiatada por 10s despotas, y fui a 
voinei. el pan arrlai-go del ustracis- 
tno a una repi~blica hermuiia. He 
~qpesado ,  y la patria, 1;I)i.e y al- 
tiva, no tiene ojos para, los que la 
itlolatramos. Pero todo esta bien;, 
el doloi. liaco al ~hoeta. . . . quiero 
sufi-ir, quiero sentir, quiero llorar, 
para que las l6grimas que caigan 
de mis ojos sean la fuente crista- 
lina de una radiante insriracion.. .'" 

Yo, en silencio, le escuchaba s- 
tentamente, con la mirada fija en 
aquellos ojos que languidecian, 
ojos de poeta enfermo, que pare- 
cian darme la despedida eterna. 
Le pregunte por su salud, y con 
tristeza me respondio : 

-;\Ti salud. - - - - -ya ilie res. . . . 
q u i ~ a  eu mi pueblo me reponga 
. . . . iddios! no te  olvides de mi 
. . . - -Y estrechi: uor ultima vez 
la mano t r e ~ n l a  del amigo ama- 
do. 
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Y le vi perder.,: %e entre :as s a n -  
bsas de Za noche. 

La humanidad es un  monstruo, 
A veces no tiene corazhn. 

ADOLFO MEDINA G. 
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lumbramiento. Seremias desfalle- 
ci8. Casi le ahogo la enorme polva- 
reda que el galopar drl brioso a lazh  
levc?ntaba: le puso malo el sol fuer- 
te. Y apartose del camino arido. Y 
sz interno en u n  fiesco bosque, lle- 
no de rosas, lleno de lnz, lleno de 
aroma. Alii per~nanecio, e01130 
un solitario, como un decepciona- 
do. El poeta, palido, debil, enfer- 
mizo, deshojaba margaritas, pen- 
sawlo e•â e;sa gloria esquiva. 

xXL* 

Era  61 de un caracter suave, 
se-nsible. E n  la amistad era insu- 
perable. Queria al amigo corno 
se quiere al hermano; amaba al 
companero, como se a m a  a lo  
mas caro, a lo mbs grande. 

Era Jeremias "el herrnano pali- 
do "de la Bohemia. Siempre, jun- 
to  6 el, cogido del brazo, iba "ese . i h ~ n i t o  A.  ANBROGI. 
companero vestido de negro y que 
se le parecia como un hermano," 
de que habla Nussett en la A-ocSe 
de Dicienzbl-e. 

Se mantenia siempre rnuy en- JERE%I_%S BIIARTJKEZ. 
fernio, siempre lleno de cuidados. -- 
El trabajar mucho le hacia grar 
deno: da alli qi-ie s 3  obra sea ta 
breve, bRve Y hermosa, fresca 
florida como una primavera. E 
sra corona ducal, irradian diama 
tes puros, chispea la mirada v 
de de una gema. Su nmnto 
de albisirno armino y su cetro, 
vara de nardos en flor: se la h 
ofrendado una musa gracil y 
zoma, que habia sido Reina d 
yo en una de las primaveras 
das. 

Y** 

Yo pensaba desde mucho 
en esta brusca desaparicio 
lo hb!a expresado g7a asi a 
zano. 

Cuando 41 partio para su pue- 
blo, cuando nos dijo una tarde, con 
voz ewi  desfalleuien$e, que iba Eachad, jo'n poeias! idos tras 
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el ideal, sonambulos de la gloria; 
dejad que os desangren el rostro 
las zsmas y malezas; no hagais DE 

caso del lodo y podsodnnibre en f3RElMIAS MART1i.J EZ. 
que se? aneguen vnestsos pies; des- 
preejad las risas burlescas de los 
imbeciles; tened valor, ya vais 
tocalado a la, cima. - _ . . . . . - . .. - Ea- 
beis 11 egado . , . y La c4rua se ha 
eonvartido en un caos . . . . - - .  

Eabaa en los versos y escritos Citando 18s hojas de 10s arboles 
de Jwemias, 110 s6 qu6 de melan- aen a,l soplo de 10s vientos, cuan- 
colico que encantaba g que hacia o ]a, brish murmura en la e ~ m -  
pensar tristemente en lo bello. 80  a&,, cuando las flores se mat.i- 
reflejaba en ellos un ternperamen- n y el zenzontle melancolico a- 
to &xmsiado impresionable, en- rn en su canto arrobador el Licor 
tusiasta y poderoso. Iti escritos 
de 41 habia, que imposible leerlo 
sin sentir en todo el organisni 
tcierta eonmoci6n nerviosa. 

S- gmto estetico era admirxbl 
y Ltmque era rin enamorado de 
forr'iza, gustaba siempre de enr  
ver en ella, uo penslzmieiiio, u 
idea. 

E x ,  pues, uria @ s p i +  m a ,  y y 123 dejas stzf.;ie-- 
mBs qne esto una. gloria da I-i, ia & t l ~ ~  beso=;, k ;~-  
tiia, d g m  h e  causa era su m s  o e! desierto de 
parte, de sus padeeimientoc 1- 
marguras. 

Pierdase mi nota, ea  e4 i 
de y m  su alma lia ido a 
parte. 

iiiarl's L;tzps y -Jd&;os. 



~ l o n  de los desiertos. 

s i h  divina gozando con la eom- 

S. S., octubre de 3893. 

&*lb: 1Bespais. - - - .'LE,cka U d ,  irisfe! 
A k  ! q ~ . e  se~zBEnn*: Y7 Si, aquel 

Ila e 3  el miI6a, y n m s  semU4a3-r.t;e ,!ebs'a ~c.ra?al-~,i. :a amar- 
S, aonsdores, se 5jan gura del es-kit,.,?; si, r.qt:d sem- 
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placer. Pero oigame Ud. Cuando it. ;x: i(. 

estalla en el espacio el osculo de 
fuego que la virgen casta y sonro- La tardo, sonrosad;a, seductora,, 
sada de la aurora, le da en la freri- en la frente el ninibo palido de? o- 
te al astro rey, al opuieiito einpe- ro, vacila y desfallece. Su ja? d.e 
rador que viene de alla de los ie- moribunda palpita alla en lo mta- 
janos mundos, las flores abren rno del alma; y en la profundidad 
con timidez sus corolas relucien- de sus p ~ p i l a s  negras y lucientes 
tes, y muestran casta y graciosa- se ve la lucha, el combate triste 
mente su caiiz desbordante de per- de la luz con ,la tiniebla. 
fnmes. Entonces los pajaros e- 
chan & rodar por las brisas el riria %*S 

de sns cantos llenos de amor, im- 
pregnados de alegria o de tristeza, Y despues.. - - - ,la tioche. La 
Y su canto es ingenuo. La nota noche silericiosn, 1a noche eterna,. 
alegre es el desbordamiento del pla- Ahi viene, casta, melancolica, con el 
eer: la nota triste es la pena, el cuerpo cin~elado, la tirnica de som- 
gemido, el ay! del ~orazon deses- bras, la pupila insondable clavada 
perado. en el azul, la frente pensativa y el 

Pues bien: Uds. sor, flores, que seno marmoreo y palpitante come, 
tienen el perfume del amor, ocul- el ala de la tortola que asciende. 
to, mny oculto dentro del pecho, Su voz es fa voz de Ia congoja, 

Son alondras que cantan triste- de la, angixtia, de ia queja, del do- 
rneute la alegria, aves timidas que lor. Xada mas triste que esa ma- 
en el tono ro~ado  y chispeante de ga pudorosa. Sil atierito es el a- 
la frase TTan dei.ramanc2o por el liento virginal que perfnrnn y dl- 
mmdo la tristeza. vinim, e? aroma de! imienso qxe 

Por que! fio tienen: Uds, la timi- inuncia la, pagoda. En 6'1 v:s. em- 
dttz sublime de las flores! por qu! vuelta 1a -.cta. mnsica: de :a pie- 
no esparcen en los cefir'c's e! per- 
f urue divino, la eceaeia erhihriga- 4 t- es& maga, triste lEe-b*;'u o- 
dora del amor! ciiito, muy ocrdto, el enigsia Gel 

miste~io. Err su mirada hay a g o  
San. Sa1rador.-i89B, de la iriooe~ts suplica &el cino, 

en su se?:nbla:it~ dg0 de Ir1 Irid- 
dad que abate, algo del martirio 
punzante q m  consume ler;tarnzo- 

-. te la existencia. Pureee la, vision 
Es !a hora del crepusor;le7 la ho- ta, el alma ai*iepentida que 

ra. triste de la meditacion. El pa- tremnla, al altar, h. depositar 
jaro ensaya en el folla-je espi6ndi- u tributo de or.aci36n. La 
do s'la elegia de tristeza, 3a fiar virgers, la saee~dot,isn ma- 
parece inclinar s~ eaiiz desborda D- del gran templo. 
te  de perfumes para regar en e1 ShP viene, esplendeliie: luaiuo- 
ambiente su esencia embriegndo- Erre, ilam&ni~onos quizhs 
3'8. a la oraciiso. Y nosotros, que prr- 
Se ~ y s n  como ecos delicioscs. La eoniremplarh, admirada 

' 7 caida lenta de las hojas, ei .eve y Etud de su hermosura, que 
dulce aletes de dos &.;es que se ha- es llegar 5 SU. seno p&ra 
een caricias e s  el nido, el muxau- &.i nuestra plegaria, la 
Iis Ge la brigs que jssga ei_ 83 :AY- az. f iadiferenses, pobres 
4a. 





La pasion tiene en la coagoja misma 
Suave perfume de sagrado incienso. 

La vida es bella a! corazon que ama, 
En la pasion el ideal fulgura; 
Para la herida del amor, derramr, 
B6lsamo suave la esperanza pura. 

Amor oculte el singtilar poema 
Que 21 vi:te canta en el Eden Perdido;-- 
Al-or! divino, misterioso emblema 
Con m perfume celestial ungido! 

Amor! al dnlce, arrobador murmnllo 
Que m93 ardiente en la campina ignota; 
A ~ W !  el teme, delicado arrullo 
Q Q ~  en fa aura cteve sostenido flota. 

Amor.. ! el aria que en la brisa vaga! 
Suave perfame de divina esencia! 
Luz titilante que jamas se apaga! 
Qne alumbra y purifica la conciencia! 

ThT&IOS, - 
I 

La  tztde ya expira. las sombras avanzan, 
Extiende !a noche su negro capuz, 
Las aves parleras buscando sus nidos 
Agitan el aire con suave inqirietud. 

Las timidas hojas tiritan de frio, 
Qns ya no reciben los rayos del sol, 
Y el picaro cierzo iugendo e11 las ramas, 
Les : oba, a las flores perfumes de amor, 

Silexio! Ni un leve rliido se escuoha: 
La abeja no vnela, sedienta de miel, 
Ni zamba el insecto, ni el pajaro canta, 
Y d n ~ r m e  e2 ei labio 1% voz del pjacer. 

Que :r!sze !a noche! Q u B  :&te, Dios mio! 
Qne tristes los cielos! Que triste la mar! 
La pfilida estrella que envia sus rrtyos 
Pnr+m rma virgen clamando piedad! 

Ansterr, ep fe calma que deja e3 bullicio 
De -.m dia ardoroso de alegre festin, 
La ca3aa do brilla la luz del recuerdo 
Acaso LOS haga ilorilr y sufrir. 

Al 9 i e  5alegUeuo !a pena sticede, 
La Lzie .tinl&ia sucede a le luz; 
Y 21 l$.g";lb~~~ t~iste,  p~ofunda) silencio, 
Al cagl$co e see l ?~  de ardiente hcd.  

> SALVADORE;\rA. 

Amor, ilusiones, sofiadas quimeras 
Engendran la amarga, semi decepciorm, 

Do el goce eoaeluye, la pena coxienzap 
El alma que goza, ya empieza S e~f r i r ,  
Sin penas no habria snbirmes placeres, 
S i  gloria si martir no hnbiemeo la lid. 

Lossabios consejos que dieta eiarrclano 
Son balsamo puro de austera ~erdad;  
Elmal, que implacable ia vida a:ongojap 
Es cancer que ociilta la gloria fitgtiz, 

Sufraxos, gocemos: la vida es muy dulce 
Que choqnen se?ientos los labios de me l .  
Qrie ruelen las rimas, los versos araiectec,. 
Que escaceie la copa febril del placer! 

Sufrimos* Oremos. Q w  e:ewzl !as a!ma~ 
Sus fervidas, tristes plegarias a Dios. 
Cual nube Aotmnte de incienso a. los cielos 
Que suba la ardiente, sagrada ors~i6nF 

II 

Dime que me amas luz de mi vida, 
Di que me adoras con frenesi; 
Que es solo mia tu alma de virgm 
Tortola, arrulla, hablame asf. 

# + I 

Casta paloma, tiende tus alas 
Llegate af cielo de la ilUsi6n; 
Y en el perfume de los jardines 
Llevate el trino del ruiseoor. 

* * * 

Oyes el eco de unos suspiros? 
Oyes un tierno, dulce cantar? 
Son las pIegarias de dos amantes 
Que en ese cielo cruzando van. -. . i 

a 
a 3~ 

Oye, paloma! Canta y arrulla, 
T~ende tus alas, liegqai. azul; 
Vierte el aroma de la armonia, 
Riega prfames de amor y luz! 

i* * 3 

Tiirtola. e~rrrl!c! Ga~ta ,  paloma! 
Habla e! lenguaje del ruisenor!. . . 
S i  vieras eoiio se alegra m alma" 
GGma ptih$t~~ mi e~razon.. . . !'! 



-- 
E l  weul brilla en 'los cielos, 
El  verdo luce en los carnpos, 
Eexeda el perfume en las flores 
Y la dulzura eu el cantico. 
Pasan jugando las auras 
Por las copas de los $larnos, 
Danzan ardientes las ninfas 
Con los gnomos y los stltiros, 
Llevan luz en las miradas, 
Llavan ternura en los lahio~; 
Y Cupido vtt en las froiidas 
Coa las almas jugueteando . . . . ! 

*** 
Si pudieran las brisas errantes 
De mi amor recoger las plegarias, 
Y' en sus alas sutiles, etereas, 
Por el cielo amorosas llevadas; 
Si pudieran llevarse mis sueiios 
Y' el calor de mi ardientemirada, 
Y los hondos suspiros que el pecho, 
Ardoroso, frenetico, exhala; 
Si pudieran llevarse las penas, 
Las profxlndas tristezas del alma, 
Los accesos de amor del delirio, 
Los sollozos, las nitidas lagrimas; 
Si pudieran, joh Dios!, si pudieran 
Estas rimas llevarle en sus alas, 
A la pUdica virgen que oculta 
La Virtud, el Talento y la Gracia; 
Si al compas de su tenuemurmuric 
Con primor al oido le ha"oara11, 
P asomara una dulce sonrisa 
En sus labios de rosa y de nacar, 
P o  veria al traves de mis suenos 
En mis horas de amor la Erpexnza! . 

San Salvador, 1893. 

Jiiegia !a Brisa en, $21 faliaje snibrio, 
Dulce gorjeo 1% avarli!h ezntona, 
El corzo aieg-e por la graixs trisea 
Como b~s=ando !a ",iipi.k ima?&. 

SY oyen ckay-:i,.lo? o exitLai;;ea '3i'~jo' 
Qne da Favonio Q Ias dormidsi, '?ajes, 

Y las despierta con su acento dulce, 
Jomo suspiro arrullador de tSrtolas. 

Alla en e! valle el arrogi:elo pasa, 
'~erpe de plata e~ 1~ dormida sombra, 
II sris murmulos solitarios se oyen 
Jomo lejanas gemebaudas notas. 

Briiia en la cima del adusto monte 
La titia lumbre de la inmensa antoicbn 
&e baSa austera con sus linfas de oro 
Valles, verjeies y verdinas !oillas. 

E n  el zafireo y hninoso  espacio 
Breves desliran sus d l v i ~ a s  formas 
uimpiiim bruir,a<. Su pc~~firrne. eseanclan 
En ei ambiente las srlvtislres rosas. 

Tenues, sutiles, por e?. airz vagan 
Suaves efiuvios de embriagante aroma, 
P melodias que en sus alas llevan 
Miles de trinos qne el amor pregonan, 

;Que de belleza en el matiz que brilla! 
Le grana luce entre las verdes hojas, 
Mucho de cielo ea los sutiles pBtalos, 
Algo de rubia palidez de aurora. 

Y es que, inspirada, v&poporosa, tenue, 
Con Primavera apareciste, joh Flora! 
'3 aqui tu mano, cineelads y pura 
Reg6 armonias, de color y aromas! 

San SaIvadur, 1893. 

En e! mar  infinito del tiempo 
Ea  que Yota el bajel de la vida, 
Persiguiendo una fulgida este18 
Van iaeantas dos almas sencillas, 

P zI mirar que em el seno profundo 
Del. oceano la ola dormita, 
Rebosantes de amor y de gloria 
Van er-i breve a mriSar a la d i c h  



Y siguiendo la •’ulgida estela 
Que conduce a esa tierra bendita, 
Van bogando, bogando anhelantes 
De !legar a Ia estancia florida. 

Y agitados, itrdient,es: jadeantes 
Se aprosirnan por fin a la orilla; 
P2ro el mar furibundo se encrespa 
Y narifraga el bajel de la vida. 

Ay! las aimas sintieron ei ansia 
De la languida tortola herida!. . . . 
Su ptilacio de suenos, deshecho, 
Y pz?rCBida la estela divina! . . 

ASONANCIAS, 

S o  prasanas. mi vida, qce ~ 3 x e  a t e *  
Te he de rendir mi corazbn aezcil'ro; 
Me ense2aste 6 dudar.. . . estoy csrrublade, 
Tu falso amor con mi Qes@r, esa5go. 



Algo hay sublime en tan sagisdo en igm~:  
Por eso, absorta, en tn tiniebla, el d m t t  
Sufre, jpor eso ese dolor contriste . . ! 

San Sa1vsiE0>+, ; 893 

Es ;.3 ella e! ra'acte p r t i i  de 15. d:oqs, 
La blancura dei tlrrno jazmin; 
T i e c ~  algo del tinte sutil de la rosa, 
i9,1 mave pwfurne que exhah el j.*rdin. 

h a  eii~didos ojos de l inda gacela, 
Derrarnm efluvios de liiz celestial: 
S:a palida imagen, sublime, revela 
La p54i-a virgen de nimbo anrc,r:dt 

Ca- t ,~  con la pureza dz ias vir gezira. 
Sxav!: como ,a brisa ~ a t r n a i ,  
Tiirsa como el tirrrii!~~ Ze la tortola, 
Como e! ritmo da un casto ce!est:trl. 

X 
X * 

Es la virgen sutil y vaporosa, 
La Cija de Xinerva Angelical, 
La, perla de los sueEos juveniles 
La ~qtrella del talento y la hurnildiicl. 

Deja que libre vague tu  mano 
Por el brunido marfil del piano: 
Quiero ese suave ritmo escuchar. 
Que de el emane la sinfonfa, 
Con el arrullo, la melodia 
Dei iorado en la hora crepuscular. * 

?i: $t 

Deja que suave hiera t u  mano, 
El bello, puro marfil del piano: 
Gima la nuta seutimental; 
Y que la brisa murmuradora 
Lleve en sus alas la gemidors 
Nota divina y angelical. 
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IIXI 
h-L,+',l~<.l<>c 

D ~ j o  D:u~:  ' Xazcan las flores 
1- eengRkne2 e1 pensr!: 
'5- que f otec mi! vapores 
I3.r perfumes y de amoprs 
1%: ;a:: tardes 2.1 abril." 

L 6 VOZ eneanea<jtwa, 
ijtb ~nkdirrte bratltud 
Teoue, para. Iuce Flora 
Algo trae que enamora 
D t  perfume y de r i r tnd!  . . . 

T a  s:i mano snavc. hr-lis, 
Rieg;~ esencia en el color, 
Y en ti doj.i, oh' F i o r r d a ,  
Casta rosa sln mmc-ill i 
E! aroma ( ir:  ~.fiadorl 

- 
A L I S I A .  - 

X I I S ~ ,  tle.na u%:%, tu dulw 
I,a magia cle tu ac-erifo p r o .  t 1 1 ;  ino, 
Es efluvio qne aroni8 tu  t r ;a t*  -16ct0, 
J i w  q LIP i i i ~ 4 1 a  ili rstre!In tit. ' <+' - 3 

ni 
L u w l * d I : L  CdbIU, lAeL:xcer8, 

E, 5r7-Lt (i31* p ~ f u r n d  t I alwn in::n,,r - t  !n 
Es como au-a yne girr:c: por id  pradera, 
Como palida estrella qilr a w r  y :xt la. 

S i n  arrilto es el acei~to <!e are  r ,ii < c u  
Su nido lisonjero que dora el &;P. 
Es como una doherite iringnlda qneja, 
Como oleada de dulce rne!acmia. 

Cuando en la lira ti iste y arrobadora 
Tu mano delicada de vlrgen rueda, 
Surge la nota ardiente, conmovedora, 
Que celico rnurniixllo de ainor remeda, 

Ciiando Flura, inspirada, de ainor irqineta, 
Derramo en los jardines su casto aroma, 
Vertio Xpolo en el caliz de una violeta 
El arrullo embriagante de la paloma. 

La violeta es emblema que sintetiza 
La virtud y el aroma, nina modesta, 
Tii tienes un perfnme que diviniza, 
T,R dulzura del ritmo de lo fiorestav 

San Salsador, 1893. 



Szente zlp! riiturices di alma mia. - 
Y e a a ~ d o  ostenia natrrrd, 
De sus galas el portrntfi, 
Y avauza la noche obseaia 
Gno su paso tardo, leriltv, 
ITondsl tristeza, m~lancoii~i,  
Sjrnte a?! entow~:: el alma d a .  

Yo deseo muchas coca$ 
Para 1x1 aXbnn; delicado: 
El aliento periiimado 
De los lirios y l a  rosas. 

- 
Cm endecha urroliacioril 

Que en su sixna limpia y clara, 
Con pr iaor  re~e:.!vmra 
Los celajes de la aurora. 

- 
Ei matiz que Iw pradem 

Eii las tardes l w e  afana, 
El f u l g o ~  de una n~ar?ann 
De la ardiente primavera. 

- 
Yo qiiisiera, unos zafiros 

Puros, bellos, rutilantes. . . . 
Una lluvia de diamantes, 
Un concierto de suspiros. 

- 
E1 duleisimo muisrnirllo 

De las auras vespertinas, 
Xl f ~ ~ l g o r  de las colinas, 
La ternura del arrullo. - 

Suave esencia de Ias flores, 
h r c  cliviua, luz de cielo, 
Enmot  lere de arroyuelo 
y t.,:, L ~ ~ n ' i '  de ruisefiores, 

-- 
Del cantar de la p d o ~ x a  

lis nr.6oroca rrzefodia, 
P en !c, nota qiie ostasia 
La p!qp~.ia del an.on.ia. . . .. 

- 
Cuando cubre obscmo velo 
P s u  oyen tristes qnerdlss, 
T; aparecen en e1 cielo 
Titilantes las estrellas, 
Honda tristeza, melaneo:Sa, 
Siente ay! eotonees el alma mia! 

Cuando la trsngtiila palma, 
Duermo su sueno profundo, 
Cuando en todo reina calma, 
Cuando silencio esta el mundo, 
Honda tristeza, melancolia 
Siente a;y! entonces el alma mia! 

S o  haya rn mi> ajo:: mas llanto, 
Waya en mi pecho akgria, 
(2ne adios mr diga eI qiiehrantn, 
TJiganie zdiba, enLle tanto 
Qriiero cantartr este dia. - 
Diez y O ~ L O  I - ~ W S ,  f l e r ~ ~ i n a ,  
Dpl sol u*l bPXildnte ra:yo 
C ' U ~  placer has visto ufana 
C6mo la l b d ?  enga'iaua 
E! treinta y nno de mayo. 

Diez y orho ww, de flores 
;.'e ha c u b i ~ : ~ o  !ii arboleda; 
Y entre sns suaves olores, 
19e los tiernos T T J I F P ~ ~ ~ ~ P S  
?u canto has oido leda, 

- 
Petronila, ya h la %11TOT:di 

De la sidil t i r  hsz; I:egado; - iodo 5. esta, edad euamora: 
Xoeacio ya. ves ,th,,,ra 

q1te p&ii?rj hiih Yl!i:~d<>, - 1 i i > d i >  es u l ~ g i ~ .  >- risueiio i 77 rm PS, edaa tan fiitzida; 
i %:eee mas Vea u n  t.~eI.c 



Q G ~  E O S L L ~ ~ G O E ~  halagiieno 
i'iene 5 eodulzarnos la vida. 

- 
Ya ti3tea dicho r,d 10 dejo, 
En p r a e h  de i2ii carino 
Te coy, Siia, ese ~orisejo; 
Que aunque en aiios co  soy t-iejo 
De experieccia rio soy nino. 

- 
"r6maio y en @;;te dia 
Tan f d i z  de tu  natal 
Llena r:2 sirria de alegria, 
Come Ikna est; ia mia 
;TT?  brazo fraternai! 

Entoares stdo Xa madre, 
Xodelo de la ternura, 
Coroparte nuestra amargura 
E n  este n;undo eruel. 
Ella siente nuestias penas, 
Ella nuestros sufrimientos, 
Ella scestros sentimientos: 
Ella es ncesirz amiga fiel. 

Ea &mor es grande, es inmenso; 
jS6l0 Dios no:; a s a  tanto! 
Es  lo mas puro y m8s santo 

ne en la ~ i e r r a  puede haber. 
Es nn suspiro profnuiio 

Exhalado del Eterno; 
Es el caria0 mas tierno 
Que Dios puso en la muder 

-- 
La madre! par& aosoiros 
Ea placer, es alegria, 
Es virtud, amor, poesia, 
Es belleza sin igual. 
La madre! guarda en el pechc. 
Un gran caudal de ternura. 
Del carino ia dulzura, 
!Guarda el amor maternal.. . . 
Desgraciado el que no tiene 
Aquesta mujer querida! 
Desgraciado el que en su vida 
Ko conocioia @mas! 
Siquiera aquel gozar pudo 
De ia dicha verdadera: 
La desgracia, en este impera 
Y en el siempre imperara. 

Nosotros ay! caro hermano, 
Perdimos a nuestra madre; 
Pero aun tenemos un padre 
Que alivia nuestro sufrir. 
Aun podemos todavia 
Disfrutar de dulce calma, 
,4un se nutre nuestra alrna 
Con su ejemplo y bien decir. 

- 
Aun podemos, caro hermana 
Beber amor en su pecho, 
Aun se enenentra satisfecho, 
Sodovia el coiaztm; 
Aun hallamcs de este miiodo 
En la desgracia un abrigo, 
Aun tenemos un amigo 
Vn consuelo en liz aflieci0n 

- 
Ya que quitar de esta vjda 
Tmplac~b!e qniso e! hado, 
.A nuestro ser mas amado, 
A nuestra madre sin par, 
Amemos a nuestro padre 
Con el amor m8s profundo, 
Como nadie amo en el mundo, 
Como a 61 se debe amar. 

I 
Vamos, Jnanita, cantame algo bueno, 
Algo de eso que alegra d earilzon, 



&,sx;;a, z.jaj$i;, 
C'ALzAd8 S-@-:.: VT. 

1 Y d; -~e  emto  
F e  alegre el a h a ,  
La t-oz mehfluzt 
De tic gargaata. 
P ~ u r ~ o  los aires 
G~s tosa  ianzr; 
Que oiga canciones, 
Eirncgs, eantatas 
Un pobre iluso 

... Si o esperanzas. 
102as SUS pems 
iP v e& ca!madat ..... 
iCanta? mi vida, 
i hazlita. canta! 

Apeoas ven de la ninez !os ojos 
Lo rosado y lo azul; 

Pego lo obscuro, tenebroso, negro.. 
Lo ve la j n~en tud !  

Cuando drk so! al moribundo Iarapo 
Ufanas lucen sn esplendor ;as flores, 
Y es todo vida animadora el campo, 
Y canta. ei ave rebosando amores, 

Ya ha pasado, nii bien, ceica de un u h ,  

Cerea de un 660 q-ie te vi, te ame; 
Y sintiendo terrible tm deseiigario, 
Mejor silencio sepnleral guard4 

- 
Ya ao  pude callar, ya no podiit 
A soias y en silerivio p a d e e :  
Perdona. a 6 a .  Irt f2rniic.j-ucza mis. 
311 a t rev i~ icn to  :~nprdooable PF 



Te vi una vez, mi corazon de nino 
De un grande gozo palpitar senti; 
Y desde entonces todo mi cariar) 
V toda ei alma, el coraz6n te  d i  

- 
Ay' (in" cie eritonoes del dolor Id espada 
Aqui en el pecho mi destino buudio.. 
Que desde e n t o ~ l c w  mi alma mamorada 
En mrindo di. dehrios se agito. 

- 
Desde ese dia para mi no hay calina, 

Inquieto siempre por doquiera estoy; 
Xe duele tanto el corazon y el alma ... 
-%y! dt.sgrnc:nclo, desgraciado soy! 

TB nuucil, seras mia, mi adorada, 
Tu nunw, nunca nte podrbs amar' 
Indigno soy de ti. un  valgo nada, 
,Qu? es 1in arroyo p r n  rl ancho mar' 

- 
,Poi que  te vi. i z i ~  k i x ~  por que rl d e s t ~ ~ i o  
Hizo cor?imlgtb ~ a t  iugat i tnd '  
Por que en mi p d o  a co!oearse n n o  
El a a o r  a umdrgar mi  javentiid! 

- 
El dest~nn, ay. i~igrato, qne te anie 
hplaodb!r mr orde:>a sin eesiw, 
A que por t i  mls i6gv1mas derrame 

7 - ,. nqldr d.:. P S  SUI)~IC;O .,:?O e i  i ' f i a ~ '  

Z x p m  m ~1 riii e; Anre<t ~ m b o  
A! Iacgurtio susp,rrb rir la t%tril~, 
12 gra~il ldo agllrer:, d r  los kmhos 
8e t.cci;pn i?r loa h r  hitlf-s. 
Polimnia melancoixca suspira, 
Se desliza en la sombra de los vaUes: 
Piensa en el ritmo alado 
De los bellos cantares 
Que tremulas de amor y de ternura 
Entonaron las aves 
En  el lecho nupcial de los amores, 
Ai suspirar doliente de la tarde. 

Piensa en el leve arrullo, 
Timido, sollozante, 
Qne la candida tortola 
ExhaIa enamorada en el follnjr. 
En  las flores marchitns, 
Ea las hojas que caen, 
Ea el poIvo sutil de lo: aromas 
Y m e! nectar divino de 10s calices, 

En el aura q u e  gime. 
En el viento que estalla de c o r t j ~ ,  
Y en las dulces plegarias 
Que ruedan d e  unos labios vaci:;srtes- 

Gime, suspira, Ilora: 
De las cuerdas de su arpa sollnzazte 
Se escapa la dulzura de un coocxrto, 
Cadencia melaocfrlica del Arte, 
Gime, Eora ?. . . y  sus liigrimas 
Son las nitidas lagrimas de un <=gel:, 
T palpita t3r. la nota de su acen:s 
E! rirmo g-emehundo t3tj !os maieo 

P d i m  uia ! ; que Iras rniradot' 
,Por que se 11u eutristecido tu  seinb!a::-' 
,Por qile rapida huyo de tus met.llas 
La teuut! vagutiaad de 10s ce:a:+-c? 
Por que  Ejnk  tus lfinguidas psp-:as 
En la sombra mtiancjuila de los 1-alles? 
,Por qn4 vacila tu  mlrar de musa 
y son como qnerellas tus <*antares? 

T inario --  ! ya su mano Jdlcada 
S o  harii vibrar las cuerdas de ia lira! 
Ya no oiremos el l6nguido murmurio 
De las hojas que juegan con las brisas! 
Va no oiremos 1s nota perfumada 
De su divina y embriagante citara; 
Las dulces confidencias de las florea 
Y et rodar de las aguas cristalinas! 

Ya no escansian las rosas 
Su pefume en el aura que vticik. 
Y la candida torto!a no arrulla. 
Xi derrama el turpiai sus moioil is~.  . . .! 
Todo 5E su muerte Ilora, 
T solloza y suspira.. . . . . ! 
Que palido el matiz de !a floredti! 
Ya  no hay tos de amor an la campiLt' 



Y Hegaste 6 ia tumba! 
A la plierts sornbris de! abismo1 
Du el polvo niis~rable 
Se  mezcla con el lxm, 
Do d alma se eonfurlna 
P ea pecho riente frio, 
Do eT Bsgel pensativo des znirttrrti 
YeBdn ctz ea dedo el !nii~:to 

- " AlE. ;,!l. 20 todo 
Fenecs: 1:i zozob~a de: mer'drg~, 
Ei rtzomb-e y ! A  gloria, 
La dr3rsrac y c. d ~ l R ( 1 .  va'- 

fhnU+ Ea t e  remce, 
Y idti SU iaz al sacrosdc", bbrilic* 
Escepsi.u.amo i-spira 
111 CJIPIP, ~ m i m t e ,  confund.jdof 

P 

Fat:gzda v ; h j m ,  ya b i : s ~ ~ i h a ~  
E: re5escaute a8110 

Que da sigo: 2% los cmsados miembros 
Y 6 fas penas aiivio. 
Y llegaste 6 un i q a r  doude cna puertr. 
Cerraba el infinzto; 
Y cora tu zllaoo c~ernula tocaste. 
Sr ab-ii>..? ertoncee retemblo el abismo' 
Quisiste penetrar y vacilabas: 
1-n reeuwdo tristisimo 
Te tiaspasaba ef. corazbn; Iiorando, 
Ec el mundo dejabas B. tus hijos! 
"Ahi enanto sufrirnien to, 
 cuanto dolor.. ;Dios zr;Eoin 

&jis-e mientra el g 4 o  de L s  tuiribas 
Impasible y fatidico, 
La misteriosa puerta 
Cerraba pensativo . . . ! - 

( attbbad ai ~ ~ l u r n a  be !(is eizks; 
Eras acgei, ~ l n i s t e  del Ernpireo, 
Cruzaste por. el mundo 
Y te inistt: Laepnk ;ii infiolto. 

--- 
Ahi est6a riis despojtri; 
En ei antrrc~ eombriti.. . . . . 
;Ikspojos rn:ser;ibles y j ivia~c*! 
CuRn presto h d i i  dzzi:rn&dt. 
Pala sewir d- pnstl# 
A ese gcsituo i~ , i ig i lc j . .  . . ! 

Belizt fior de perfnnxs eelt.stiales, 
Oh refulgente !ir~c! 
Oh rafaga de amor de los espacios, 
Que vives en el mundo del espiritu! 
Y 11 marisihri uo es e! p o i ~ ~ ,  
TLI mausiciu estii a i a  en el paraiso. 

7r' eres f e h  . ' :- chn tnato 
El dolor hiere el alma dr tiis hijos.. 
S o  los ves? ;pobres !+no .de, 
Demacrados, marc'U:i os, 

Van mojando la tierra col, --lb i 2 : ~ I L S  

Tremulos, solita: ios, hbi i t i ,~  t - '  

Oh! Vuelve. tierna m d r - .  
Tns ojos hacia ei muich cle IOB vit OS 
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P mira como vagar1 
Solitarios buschndote tus hijos! ! 

Yo te.?g-i ~ i m  iibro grmOe 
E B  donde escribo siempre t3e mi vida, 
Los a;roi~aodos dolores c?e que. he sido 
Pobre in&!iz y miserii5le r ic tma,  

En d o d e  e2  otro tiempo: 
Temblacds de placer. la mano mia, 
Dejj6 Indelebles y halagueDas cosas 
Que son &ora mts ~~;emor ias  htii1285. 

En  el 5 e  SdZado el combre 
De uns virtuosa m d r e  de familia, 
Que despz-3 de sufrir crue'ea Ceagracias 
Llego do DIOS a 1% mansion divina. 

iAy! c:ie ti: 2Ijij 
~. , 

Las j e i a s  Qat: ie r*u deag-ms Impia: 
Dirljelo ailciroaa desde e! ciejo 
Una e>i~.::& tiernx: csp-gasivs. - 
1890 

Sri, p8:iy73. m n j ~ r ?  lieva- Geucliida 
31 de h;+iaguenas ilusiones? 
No p.zltte5 ia arnargwa c?e la vida, 
NQ w n t a s  ria ardor. de !:ir pasiones. 

Oye: iio e l  iicor (E..! ilauto 
P o r v e  61 enfria e ! coz a 2 6 ~  ardienee; 
P qce xi: sbriyrie e l iniufnoso manto, 
De ja -ci;.tird, (E!? virgei: iri;oeeute. 
18% 

du matices hay en el canipc! 
jQuB de colores eu el jardin! 
QuB de bellezas hay en el larapta 
Que riega brillos e~ el jazmin! 

El sol derrama sn luz divina 
Ardiente alumbrsl con su espieeidor 
La verde cresta de i a  colina, 
Litt oscura f r ~ n d a  de! iithrador. 

Aiia en el. vaile la sombra anida 
Cubre las flores del manantiai: 
Es la ignorancm sombra en 1st vida, 
C-tibre a la Ciencia, iE'10r celestiai! 

La ciencia es rosa que Dios perfuma, 
La oculta negro triste oapuz, 
Y es blanca, blanca como la espuma, 
Y lanza rayos como la h ! .  . . . 

,d)yes, ni1 bien, las quejas misterioeas 
Los ayes delirantes de las rosas, 
Los suspiros del aura matinai? 
De1 a~rayuelcc ~ 3 .  sin i p a !  murmullo, 
E1 me:odm acento de l  arrullo. 
EL cri~tico melidxa tirl tnrpid? 

Oyes que 6ice !a fuigenre estrella 
A ht piidict~ s i r g r ~ ~  que destrlia 
El brillo sacrosaato del amor? 
Y !a lraz wiiolientn. i i t ?  la !una 
A ia uinfii que juega PU la laguna 
COK ferrido entusistsmo arrohador? 

Eses ttyes mi ecos d e  mis quejas, 
Son el leve zumbar. de las abejas 
Que se !ievan ia miel de m i ilusion; 
$!ea Inz, esa luz de la esperanza, 
E x  el tenue fulgor d e  lo~~tananza 
Q~ue i l n ru i r i~  6 mi pobre ~~3'azO11, 

Ese ritmo de acento di'lirmte, 
Es ei ay! de m i  pecho pafpitante 
Es el ritmo i i e  amor de mi laud; 
El suspiro del aura, yo !a mvin, 
Y, lo eshaio en ni i !oca desvario,, . , 
3% r~l  ay! de mi ::~:'ii~nte ;ni-ertndt 
18% 



-- Oh! Eisos si pudiera 
Ob! niuia solitaria Estar al lado de mi dixltrt. rriila, 
De Pnconoeibles bosques, Para avivar 1s luz de mi esperanza 
Oh! phlida visiou, pUdicti virgen, E n  el casto fulgor de sus ~:::piias! 
&diente con el fuego de otros soles; 
Olvida la ventura Para admirai. ido1ati.a 
Dei fo'liaje y liz riieve de los montes, SII frente de iiusiolies pexdtiira; 
Abandona ti-is vast -rs soledades E inrindatme en 1% luz ivrobadora Y Ten aqui dori4e el arn >r se eseoude. Dei i ~ i s  celestial de PI:~ kas; 
AquE hay leves rnrirniirrios 
De brisas en qne vagm los ncor(3.es, Para escacixw el sua.ve . -. 
&.guetonas y aiegr es Preludio de sus f~nees c;,ets,n~as: 

Romanza, esyi~itiial de Ea tevnura, 
Jiielaricblic~ iictinro dt. !a r i;:??! 

La hurea luz de la tarde 
Entibia el horizoute; 
De los calices bsotaiz 

;f"t1ac:o ,':;i '-" 

Poi. estar ;3 tu h d o  

La virgen de los suefm, 
Wimbade de fulgentes resplandores, 
Disipa y desvanece 
Las Iieladas tinieblas de la ~ioclie. 
4x0 ves? Trae suspiros 
Impregnados de dulces ilusiones, 
Miel hiblea eu los l&ios 
Y letras de anrea l t ~ z  para tu nombre. 
jQh Bella Solitaria! 
Cbh ninfa! on dulce reina de las flores, 
Oh estrella de2 color y del perfume, 
Divina pasionaria de los dioses, 
Oh Venus de las selvas, 
Ven t5 llenarme el alma de ilusiones! 

1893. 

CONSUELO, 
iOh, que triste la tarde! en esto dia 

u 0% Se agitan en mi mente so5i.d 
Xii aiiandos de delirios, la airriti mia 
Recuerda aquella nioa ericantdora: 
Y llena de letal meiancolia 
Del pasado placer suspira y llcm: 
Que suspiros y lagrirnas, c;onsne!o 
Del alma son que nos ba36 del cielo! 

8 de abril de 1591 



Darte gustosa su elegante tdle. 
Las flores te cedieron sus aromas, 
La tortola t e  di6 su arrullo suave, 
Las aves sus gorjeos, y yo.. solo 
El corazon que, ingrata! despreciaste. . 

11 
Salian las palabras de mis labios, 
Las lagrimas brotaban de sus ojos; 
Ella pudo llorar a mi  presencia, 
Y yo. . . . . . .llwe yo solo! 
Vino despues un nuevo personaje 
Y conquisto su corazon beodo. 
El rie a carcajadas, ella llora, 
Y yo. .no dejo de llorar tampoeo! 
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- 
Asi como ie rosa que ab~~sadr2  Formo tu  tez el ampo da ia nieve, 
Por ~ j .  wdienta y rubicundo Febo, Tus ojos el finisimo azabache, 
Va con primor abriendo su corola Tus labios el coral; auiso la palma 
Pam mostrar su caliz Y SUS petfil~s, 
Ella, abrasada Dor la llama ardiente 

De dulce devaneo, 
Abri6 sn corazOn para mostrarme 
Que de be20 y sublime habia dentro! 

Asi :amo la rosa se marchita 
Y al soplo de los cefiros 

Se d q o j a  sus bellos atavios, 
T se q x d a  desnuda, un esqueleto, 

T en mar  queda voz ha%ia\a, 

5 de -ayo de 3891 E n  lugar de darme prisa. 
Quede inmovil corno e*:ltxa, 
,Que LI-E de izi ante ;a ~ - 5 a T  
-Que si -:ostrrna"w. e1 a : r~a !  . - . - 

SONETO* 
Paipita~;? de gszo estaus el pcki, ;  
&e a-: -"Y.> 3 - .. a r ~ o  r.' xr >.;-ct 

Qtie el ZGecu a1 rrikmncr sonxfn 
T.. . .que nos dsba ii teso.. ! 

Eoy E-5 ,~rg~i1?0 verla: P;J- C k h ? ~ ,  
E! c&ar~zQz ~ebosa  de a!egrfs; 
Pero -ko\-es er; (-2 s ? ~ > l a s t e  
So e:  1 3 ~ 8  <e :@!A nxkcwk 
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Qub, tendra? me revela esa mirada 

Una visiori sublinie me visita; 

De aquefia verde colinzl, 
Se escar.an susurros vagos; 
Es que Favonio en los arboles 
Se estB alegre balanceando; En el mundo da los suenos! 
Alla en el fondo del pecho, Oh! que sublime fa imagen 
M i  ooraz6n lacerado Que me vistta en el lecho, 
Tambien tiene sus murmurios, Que dulces son sus abrazas 
-Y tambien 10s tiene el labio; Y que dulces son sus besos. 
Es que sublime Cupido Que delicados perfilee, 
Besandome esta en sus brazos Y qui: perfumado alienta! 
Es que la nina es muy bella, Oh! quS dulce, que sublime 
Es  . queyolaamo .... ! Es  el mundo de los sueEios! 

- 
Xas muy veloz el tiempo ha trascurrido 
Y acabar la visita e s  necesario. 
Le digo adios a la modesta nioa ~ Q u &  de veces mirhdome en scs ojos 
Y me retiro, ei alma sollozando . . . Como la noche, negros, 

IntentE? coufesarle cpe la amaba 
Y medroso mi Xrabio estaba tremulo.. . l 

- 
Iiife:"izt y r o  X X C : ' ~ ) .  . -. . . Efia cal. ~ c i u  sonreiris 
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XVIiI 
Pasan fugaces las horas - 
Cnando a su lado me hallo: k' en mi  alma de icada 
Ah! qu& vez entre la dieiia Y en mi pecho sensible, 
A prolongarse liegaro=f La amargura senti del deseogaEis,. 

- Y mis penas bar]&, saressmo hcrrible? 
&e0 siglos fos miniitos 
Y ya estoy desesperado, XXV 
81 en los ojos de mi ni58 Los secretos que oculta mi alntt 
Eio me estoy, feliz, mirando. Kunoa, niga, pudiste, saber: 

S o  tenias ternura eu el pecho, 
Ni supiste mi amor comprender. A"& gquS vez en fa desgracia 

Las horas no se alargaron? XXVI 
Y que vez, que vez Ltios mio?, Una rima dije anoche, 
Lo muy dulce no fue amtiirgo? Una rima para ella; 

Y torne la pluma, peto.. . . . , 
Ay! nina, no pude hacerla . . . 

uienz dijera que esos ojos - 
ue cual 1a noche, son negros Yo pensando en los suspiros, 

%velan en sus miradas 
Dulcisimos pensamientos! 

Y solIozos y querellas, 
- Dije, '"por fin, vida mia" 

Ya tu rima ya esta hecha. 
Qxxien dijera, quien dijera - 
Que ese mirar tan modesto Que suspiros y sonrisas, 
He hace exhalar mil suspiros Que sollozos y querellas, 
Bijos del amor mas tierr'io! Si son hijos del amor 

Son rimas, idilios eglogas.. . .. . 

Nada tengo, dulce nina, 
Qne ofrecerte, nada tecgo, 
8610 un alma delicada 
Y un corazOc fiel y t i e r ~ o .  

XXII 
Ah, si la causa supie~a,  
Por que mi alma solloza, 
Quiza, en paz me dejarian 
Los dolores yce m3 agobian.. . . 



Hns-mean do en las tinieblas, 
Tanteando entre las sombras, 
Te  he bzscado llorando por el mundo 
Y solo l e  he encontrado en mi memoria. 

Han turba-do mis pasos 
La soledad de los desiertos; sorda 
Ha vibrado la voz de mi plegaria 
Y e9 s l m h  ha arrabtrado mis coogtbjas. 

Oh padre! aun no he podido 
Disipar la tristeza que me agobia, 
T es mi melancolia mas pl,ofanda, 
Ni tris~eza mas honda. 

Y an mi ansia de encontrarte 
Y de oir las palabras de tu boca, 
Eeliegado, buscandote, a lasselvas. 
Y han volado, espantadas, las alondras. 

Sienro vacilaciones en mi espiritu, 
Inq5erudes en mi alrnacsndorosa, 
Cuan20 el silencio dela noche riene 
Y E e  3abla de tu historia. 

A-J! mi alma agoniza! 
,219 eo~az6u se tnrba 3- se acongoja! 
S o  BE:; insienso diviiio que me aiiente, 
S o  -,o:; baisamo que cure mis zozo9rasl 

piadeante de locux 
En isiz noche lobrega, 
De p e ,  B la orilla de! terribie octano 
De !a iuda, mi espiritu se eugolfa. 

Y' 9i'pe~to en mi barquilla7 
Bogar do entre las sombras, 
En los revueltos mares, azotado 
39sr.h faria terrible de las trombas. 

Pregmtaoc!~ 5. las niyaues tr roiabra, 
asar bajo las ondas. 

SI :es h s  dicho que en ai mando deja$ 
,",y! unos hijos qne f t ;  ~u$iel-ici& diwan! 

P :odo, todo es vano; 
Lm ~Byades sctnks ;=e aturlondra-,, 
Y siga transitando podios x x e c ,  
a5zcbi?ando con 1s k r f e  de 33s 0121s 

Expriesto a la intemperie, 
En una de esas noches tempestuosas, 
Juguete de las aguas, 
Vuelvo a la orilla en mi pequena gondola. 

Y desde alli he mirado 
Un resplandor de antorchas, 
Algo como vivisirno reflejo, 
Como un precioso resplandor de aurom. 

Y a nuestro hogar humilde, 
EIe vuelto mis pupilas melancolicas, 
E iluminado por ese aureo brillo 
He llegado al lugar de mis memorias. 

Y halle, a la puerta, un angel 
Bendieie~do +se templo de la honra; 
Dentro, tus pobres hijos, de rodillas, 
Modulando tu nombre.. . .. .Y una diosa. 
Un hada celestial, de blancas flores 
Rebosantes de plhcidos aromas, 
Radiante de placer tegiendo palmas 
Y fulgidas coronas. 

Chiio.-El 9 dei mes corriente 
faliecfC en Ia ciudad de Chalate- 
nar,go. u ~ e s t r o  querido amigo de2 
Jeremias 3Iartinez, Socio Xetiw 
de ia Sociedad cientifico-litera 15, 
"IA Jn~-entud Salvadorefia". 

BET-v S:;? ia existencia de ~ ~ 5 s -  
tro incjii-iii~,ble c.ol.;ipafiez.o, nc.2~0 
porque I X ~  alma tan delieads y 
tan seilsibk como 123  SU^. pezse- 
p i d a  yo: negros infoitilnios. zo 
podia zesistir mucho tiempo e;: el 
comba~e de la vida. 

Gran racio deja Xartinsz ez el 
proiesorado nacional, en nues;ra2 
Academia. en las letras patrias y 
en el reso de su bogar, doode tina 
familia cnmesosa, que veia eu ei a 
un seguntlo padx,  llora inconsok- 
ble su e te rm ausencia. 

S u e s t x  Soeiedtid lamenta pl-c- 
fundaneste esa iireparahle pcr- 
dida, c.orzsagn esre ninnero es- 
pe-ii: 6, E:: Re~is ta ,  eomn asa 

r 7 eaiiZor-S e3-eiida, 3 :a ~emw:iw 
- 7 -  (;;e 1;- e , l  e-emipc llayiine7, 
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