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LPura ..La Juveulud Saivddorefia '.] 
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Xedia legua hacia la parte me- 
iidional de la ciudad de Opieo, por 
61 camino del Playon que conduce 

uezaltepeqne y a poca distan- 
cia de la orilla derecha del Rio Su- 
esol que sirve de desague al panta- 
no y laguna de Zapotitlau, se eri- 
cuentra la Boca Srotiadora. Es 
:m agi-ijero casi circular, corno de 
doce varas cw$ellanas de dikmetro 

veinticinco de profundidad, a 
manera de pozo abierto vertical- 
mente, en cuyo fondo ha;- agua 
potable. Si se toma i i i ~  gaiojkrm y 
se arroja en la. cavidad7 el eco ds 
la. paredes repite iuioeizns veces 11 . . ruiao ti rnedids-~ qns. ei p j m r o  YO- 

bota sobre las paredes irregultzres 
del pozo. saliendo entouCvs asa%- 
tados gran cau tidad de pvli.~cacss q w  
han buscado alli refngio. 21, este 
juego de rnidos ha debido sn nom- 
bre de Boca Tronadora. 

~ C n a l  pnede ser e i  origen de c.~.te 
pozo abierto por lid. nattirt l le~d 
&En tiempo so formo? ;De 
donde Iran venido las agua> si el 
terreno es eseneiairneute pedmgo- 
S d,Existe comunicaciOn entre 
la Boca Troriadora -y el Rio Sucio, 
como se pretende? 

El  origen de &a ~ ~ ~ i d i ~ d  es -u- 
ramentc volc8nic.o. Hay cace uo- 

tai. que esta situada cerca de Ia 
base del volctiu de San Salvador 6 
Quezaltepequej que todo el camino 
del Playon esta sembrado de rocas 
de origen puramente rolcanieo, de 
esa especie de l a m  porosa llamada 
por nosotros en alguuos parajes 
coa toda razon n~alpzis, roca celu- 
lar, llena de iriterstieioe, que indi- 
can A las claras la evaporacion ds 
las materias gaseosas. A los alre- 
dedores del izalco es m u r  comiin 
esta clase de roca, lo mismo que en 
el s~ibsuelo de San Salvador, aun- 
que wto para nosotros no tiene na- 
da de ertrafio: qi-ie ya cabemos an- 
tes de que A l r .  Squier lo hubiera 
dicho qw toda, 1~1  Repirblica ect& 
wbierta por una erzpa de c ~ n i z s s  
volcAaicai, !o que indica u c  p a n  
trabajo p!iitlinico. i r n p o r i h ~  hoy 
le apreciar. eli EU epoca j- ionome- 
im, peio puyns restigiob rstSia~ tan 
Ijieii trazados, a& corno la huella 
l ~ i e  1311 ginete deja bol-)i~ ei I l a m  
3s Las prade~as de Tejas. 

Si nuestra prueba parcce d&hll, 
podriamos recordar que Ioz; fenb- 
usenos del rol~:anismo aiira i ~ o  bair 
;es;~do en r~uestra patria: que ?a 
qarieiim del lzalco as puraruezltt4 
Sistorlea; que el arlo de It390, en el 
.ago de I l o p a ~ ~ p ,  $e fiicieroa sen- 
cir con muclla claridad loi fenb- 
meaoc del volcanismo: en Ia f d &  
id a-dcuu de San tTicerite existen 
'p,iii:area~o~ vn",s.:!rii-os. c ~ u r ; ~ ~ i d ~ q  



pozo en referencia acusan un o& 
gen voleaniico, eso no cabe dude; 
La profllndidad del pozo, a juzgar. 
por las relaciones de los vecinos, 
es bastante grande, annque noso- 
tros no pudimos sondearlo po~quo, 
en urna excrrrsion de recreo, alos 
encontrlPbamos sin medios para 
hacerlo. -1 la vista, desde unos 
diez metros de &stancia, Ia. rocr, 
parece estar formada de tf-~quitos 
tzrfiz6Enres, anhlogos quiza a la pie- 
dra que sirve ahora para formar 
las aceras de Ia capital. 

con el emmbre de /~tfierniElos, lo 
mismo que en dhrrachaptin hay 
solfat,zras llamadas por los na- 
turales Ausoks. Sin ir mas lejos, 
el malogrado licenciado 'errmander, 
nos habla de un lugar situado a 
las faldas del San Jacinto, que es 
llamado irienlbla-Tierra por los ve- 
cinos, porque, e@ efecto, la tierra 
~ rep ids  cuando uno pisa aqllef te- 
rreno esencialmente volcanico. Sos  
hab'iamos reservado para el fin una 
observttcian de mucha importan- 
cia. En  el pueblo come el rumor 
de que el Xonte de San Jacinto 
crece; un antepasado del seiior 
Fernhndez asegum qne hace mhs 
de ciento cincuenta acos el Xonte 
de San Jacinto era una simple io- 
mcc, y hoy es un cerro en toda for- 
ma. Comprobado que sea el cre- 
ciumianito del San Jacinto, como lo 
ha sido el de otras alttiras en el 
mundo, In amenaza que; cae sobre 
esta capital esta faera de toda du- 
da: tarde a temprano, sobre todo 
di~arndo se cierre la valvula que Ba 
fhrerza del volcariismo abrio en el 
lego de Ilopango, I s  amenaza de 
upm eataelismo es inminente, Xo 
se puede decir si reverrtaria en a- 
91223, como el swlchn de este eon1- 
bre en 1% Republica de Guatemala, 
6 como sucedio col1 314 peq~ieM~ 
cerro PE Cr:a,jiriiquilapt~, 6 prin\+i- 
gios, uos parece, de este siglo. 

En el siglo pasado parece yue 
&o SU 6Itima erupcion e? Quezal- 
Zepeque. Cuando el ano pasado 
viairiamos las ahededores del era- 
ter, pndirnos eonoeeu que la q t e r -  
i,wa dekcrhte~ 6 miis bien sil elaa- 
s a y a ,  neecmwe m origen ~2ayor. 
Pero axno no ha sido g , ( x  1111 solo 
pnlin'tcf por donde el Q~lezn?zeyjecjue 
ha hwho sus i5ver~ns m~peimes ,  
a a d ~  tendria 6e imposiI3lui a l i l c x  un:2 
parte Stc. Em IBL-8': que R hallzn m 
BI ~a t r : inc i  del P1~yija 31ays;an teni- 
do origen m i;z Boca Tronado-a, de 
9s cual hemos qr:er;d,r hablar el1 el 
9reoiar7:Te xticxdlii. 7 -w  pa:. C . ~ W  del 

El origen da las aguas tiene arm 
explicacian muy sencilla: una vez 
cesada la aotividad de las materias 
eruptivas y cerrada por las mate- 
rias petieas, ya frias, la comunica- 
cion corr la p a ~ t e  central, v in ie ro~  
las aguas pluviales a ocupar aqras- 
Ila cavidad vacia. Ya dejamos di- 
cho que las aguas son potables, 
como lo ha, probado la experiencls. 

Hay yne udvwtir que las agua.; 
soil casi limpidas, sin olor sulfnro- 
so y cenagoso, como las aguas qtae 
viniendo del pantano de Zapoti- 
tlan trae el Rio Sucio, cuya comn- 
uicacion coa la Boca Tronadom es 
eziteramsnte improbable, ya que & 
la simple vista y siguiendo Irt co- 
rriertte de las ngaas yluvitzles, se 
ve cput: 1% laguna que nos o e a p  
e ~ t a  ii algrmos metros sohre (4 rii- 
?-e1 cid Rio ~ ; n  twestiein. 



i\L PERS&TlVOa - 
Ninfas del silencioso Pensativo, 
Por q ~ e  akmais  vuestra marchita frente 

Con ramas de cipres? 
Del pueblo de Kioab, triste y cautlro, 

Las darias que empano la hispana gente 

Llorando vals con &1? 

&gres otro tiempo, beHas Xinfas, 
Al s6n deir arpa de las euerrlias de oro, 

Sobre el terso mistal, 
Corriendo en pos de bullilioiosas linfas 

iiioalebr6bais con cantico sonoro 
Los triunfos de TieatlBn. 

--- LASUVSNTULI 

solfataras, porque ha arrojado ma- 
$eraas eruptlvas que esthn ii fa 
vista. 

J. S A A ~ ~ L ,  ORTIZ. 

desso c> devorar bondos pesares, 
Arroyo sepulbdo entre las minas, 

Solo naciste til. 
uleisimos can tarea 

~~x8r017 con sus arpas rnarslinas 
Las hijas CTe Tanub. 

'taza infeliz! el arpa de tns vates 
h. tu antigua existencia qued6 muda, 

; ? ? d e  te aanta yB! 
Pu indousable valor en !os combates 
i)e odiosa guerra, d e e u a l  y ruda 

Fue est4ril por demas. 

echa que lanzaste envenenada 
Jontra loriga de br&mte aoern 

Inutll lirma •’u& 
Del bronce fa terrifica andanada 
Y de! bridcin el atropello Berro 

Vencio tn impavidez, 

Ya de1 olvido entre la niebla obscura 
Envuelts esta de tu  eaplenaor la gloria; 

Xuevo astro lo eclipso. 
Tu poder, tu ripeza, tu cultura . . . . .. 
Phginas arrancadas a fa historia, 

3fentido ensueno son! 

* e . . . _ * - " a *  

_ " . _  ___.__.  " *_ . . . . " - - - - " .  . . ... .. 
En el risueno mlfe donde exhala 
Su perfrmmr? la agreste enredadera 

Q~xe  abraza al szcqz~i~ay 

Tendida esta la bella Guatemala, 
Desde?roda sultaoe y altanera. 

Sobre ~ e r d e  sofa. 

Por escl:~~~,l.os huntildes Eacshlqueles, 
De la reina ;al eaprichn siempre atentos, 

LF, sercan en redor. 
Sas temples y ubeliscos y cergeies, 
Bus palaciss y torres i; conventos 

Obra del genio son. 





atraveso 1s arteria aorta, y la muer- 
te ha sido instantanea. 

-Entonces solo nos resta dar 
nuestro informe de ~conocimien- 
to-di jo Guevara. 

-Asi creo yo; marchemonos. 
-Yo me quedo-les dije-aun 

tengo que hacer aqui. 
-iTu? w 

-Yo. 
Luego, mirai~dome y oompren- 

diendo mi curiosidad: 
-Te esperamos en tu. casa,-me 

dijeron por despedida. 

Asi que no estuvieron mis ami- 
gos, me acerque al ancia,iio, quien 
mostraba un vivo dolor. 

-Y bien, buen hombre-le pre- 
gunte-ipodras decirme quien era 
ese infeliz joven muerto? 

-Ah, Doctor,-me contesto:- 
ese que ve Ud. alli es el ultimo des- 
cendiente de una familia tan ilus- 
tre como buena: yo, a pesar de sei' 
quien soy, queria a ese joven co- 
mo si fuem mi hijo. . . .i,Me permi- 
te Ud. que le refiera su historia. 

-Bien-le conteste. 
-Era un joven de lo mejor; SUS 

padres lo adoraban; y 61, por sa 
parte, nunca les dio un solo dis- 
gusto; era muy estudioso, y de es- 
tudiante obtuvo siempre el mejor 
premio. Sns padres murieron 
cuando a 61 no le faltaban mas quc 
dos anos para concluir sus estu. 
dios. Su posicion de jefe de su casa 
no le  cambio en nada su buen ca- 
racter. A pesar de haber aprendi- 
do lo que deseaba, nunca abando. 
no los libros. . . .Pasaba, horas en- 
teras en su cuarto de estudio.. . . 
Dos veces lo sorprendi contem- 
plando el retrato de una hermoss 
joven. 

-Es mi amada!-me dijo-y S 

Dios quiere sera mi esposa. 
" -&Cuando?-me atrcjri A. pre 
gustarle. 

Su frente se anublo: 
-Cuando ella me ame. 
-&U sera capaz de no amar a 

Fd. ya?-le dije, viendolo tan her- 
noso y amable. 

-{Quien sabe!. .-murmuro tris- 
emente- . . . Parece que tengo un 
sival, y rival poderoso; pero 90 la 
tmo con ese amor solo sofiado, y 
il amor asi es protegido por Dios 
. . . .$le la querras mucho?-ana- 
iio, besando el retrato con tanto 
%mor como si fuera la joven mis- 
m .  

-Si, mi amo: i t h t o  como quie- 
ro a usted! 

Sii semblante expreso vivo con- 
;ento; y dandome una palmada erm 
un hombro: 

-Ve que me prepren buen al- 
muerzo; hoy tendre un convidado. 

'L- se fue tararezn~do una cancion 
espanola. 

Ese dia almorzo con un senor 
para mi extrano; y desde entonces, 
ese nuevo amigo que a mi tanto 
me repi-ignaba, fue su inseparable 
companero: muchas veces vi que 
mi amo le daba considerables can- 
tidades de dinero; pero yo no sa- 
bia ti titulo de que. - . - - . 

Pasaron ulgurios meses; y ayer 
tarde llega palido, ( d e n  tbriento, 
angustiado . . . 

-&Que tiene mi senorito?-le 
pregunte solicitamente. 

-La muerte en el alma-me 
con testo. 

No me atrevi a preguntarle mas. 
Estaba muy agitado; saco de un 

armario nn legajo de billetes de 
banco, y me lo alargo diciendome: 

-Toma, Juan; guarda esto. 
-Pero por qu6, senor? 
-Es tuyo: te servira para la ve- 

jez. 
-hh, senor! p e  despide Ud.? 
-No, Juan; pero. . . . 
Y se detuvo sin acabar Pa frase. 
-Por piedad; expliqiiome us- 

ted.. .. 



170 L A  JUVENTUD 

--Estoy arruinado-me contes- 
.fio. 

--&Arruinadol. . gUd.5 .. . . 
-Si; ese nuevo amigo, ese mise- 

rable que tu conoces, me ha arras- 
trado a1 juego. . . -y  he jugado con 
locura; y mas perdia cuanto mas 
jugaba, y mas jugaba cuanto mas 
perdta.. . .Y no es eso todo: ese 
hombre es mi rival; me ha hoeho 
jugarlo todo, hasta ..... ioyeme, Juan 
y horrorizate!. . , .hasta a ella. .. . .. 
iy la he perdido!. - . .Ya ves, pues, 
que a mas de un desgraciado, soy 
miserable. - , .Ella, mi alma, mi vi- 
da, mi todo ea el mundo, aunque 
me ame, sera de otro hombre. , . . 
Yo ni debo amarla; &no he rennn- 
ciado voluntariamente a ella?. . . . 
Ah, Juan! ti1 no sa;bes; la pasion 
del juego es terrible: arrastra, sub- 
yuga, seduce, embriaga; y ve aqui 
los resultados: la ruina, la renuncia 
al amor, a los placeres puros del 
hogar, a la fortuna, a la vida, a to- 
do lo bueno. . . .iSoy un desgracia- 
do!. . . , iTJn desgraciado voluntario, 
que ni aun tiene el consuelo de 
quejarse!. . - .Esta casa, mis fincas, 
todo lo mio, en fin, es de mi rival 
. , . .Y ella, Dios mio, ella tambien! 
. - - .Muerte, &por que tu  tambien 
quieres ser ingrata conmigo?. , . , 
Ven, ven y tiendeme tu bienlie- 
&ora mano!. . - . 

Vamos, Juan, mi buen amigo, 
toma lo que te doy; acuerdate de 
los demas sirvientes, y.  . . . 

-&Y usted, senor?-le pregunte 
f lorando. 

-Yo no necesito nada; me voy 
manana para donde un pariente 
mio que esta en la ciudad de Bue- 
nos Aires. 

-gY para el camino"d 
-Tengo lo necesario. 
El  estaba palido de dolor y an- 

gustia; y yo lloraba cada vez mas 
-No seas cobarde-me dijo. 

-iCOmo no sentir por Ud., euan- 
do se lo debo todo!. . -. 

En ese momento llamarori 5. la: 
puerta: fui a ver que querian, y 
regrese con una carta para mi amo, 
El la tomo, y mientras la leia, no- 
te que temblaba como un pajarills 
en la mano de un cazador. 

Al concluir de leer la carta: 
-iEsto mas!-dijo. 
Y se dejo caer con desesperaeic>n 

en un canape. 
-La carta es de ella,, Juan. . .: 

me ama, me ama la infaliz. . . .iEs 
un angel a quien su familia quie- 
re sacrificar! .. , . .Toma, lee la car- 
ta, Juan, y despues la quemas; su 
vista me mata. 

Obedeciendo B mi amo, lei lo si- 
guiente : 

"Por mas que he luchado, no Hs 
puedo ocultar por mas tiempo: a- 
mo a usted, Jorge, y este amor me 
mata! --.. . . . 

"Perdoneme que hasta ahora con- 
teste a sus cartas; pero, jsi supiera 
Ud. como vivo, lo que sufro!. . . .. 
Mi familia quiere casarme con otro 
hombre; pero en mi pecho no ea- 
be mas amor que el que a Ud, ten- 

g O k i  puede. vaya esta noche 6, ca- 
sa de mi amiga Clotilde; alli esta- 
re yo, segun Ud. me lo pide, para 
que hablemos de nuestro porve 
nir. - ..-. 

"Tengo presentimientos 
nos, Jorge; pero, a pesar de 
lo que pueda suceder, Ud. confie: 
siempre en el amor que le profe- 
sa..-, - -  ." 

El baen viejo me mirO dicf'i6o- 
dome: 

-Perdoneme Ud., doctor, que 
calle el nombre de ella. 

-Esta bien, amigo: continurt. 
--Mi amo lloraba como un niiis: 
-Pobre mi amada! . . . . iPobsei 

mi amada!-decia.-Que ella sufw 
por mi es lo que mas me desespera 
. , . .Voy a darla la despedida. 



P entre so91ozos y lagrimas es- 
cribio: 

"Alma del alma mia: 

F n  genio fatal se ha, interpuesto 
en mi camino; y cuando debia ser 
el mas feliz de los hombres, me ha 
hecho el mas desgraciado. _ . .Per- 
doname, vida mia; pero & pesar de 
amarte hasta la adoracion, soy in- 
digno de ti; no vayas it creer., ni 
por un solo momento, que no te 
amo; te amo mas que nunca; y te 
pido de rodillas que no te cases $1- 
mas con mi rival, ese hombre in- 
fame que ha matado mi porvenir. 

Adios, mi vida!: ora pos mi; con- 
sagra una lagrima a mi memoria, 
y nunca olvides qiie muere ado- 
isindote tu 

Jorge:' 

TTo me encargti6 de llevar la cm- 
ta $1 siguiente dla, zi, sra destino. 

El me dijo : 
-Abrazame, Juan; voy & des- 

cansar. 
Yo me echi? en sus brazos, 110- 

rando. 
Se dirigio a su pieza; y antes de 

entrar en ella, esclan10 cori voz 
conmovida: 

-Ah, Juan; si la ves, no olvides 
decirla que ella era mi  
&niea mujer a quien yo he amado; 
que en estos momentos solo ella 
o9upa mi petisamiento; que por 
pledad, si de veras me ha amado, 
nunca sea de otro hombre.. -. 
Juan: tii eres feliz porque volveriis 
.h verla. . . . iY yo!. . . . jY yo!. . . . 

Entro en su alcoba; durante tres 
largas horas reino un silencio se- 
pulcral; y cuando yo me disponia 
4 acostarme, hirio mis oidos el rui- 
do de una detonacion de arma de 
fuego; la sangre se helo en mis ve- 
nas. 

Cumo loco eorrl a La pieza de mi 
amo; pero ya lo eneontre muerto; 
g sobre sus labios, todada.  osados 

y fresecrs, tenia colocndo el rekrato 
de ella, humedecido por millares 
de lagrimas. 

PJT 

Profundanieiite eoi~niovido oa el 
relato dei pobre anciano; le di las 
pacias por sn deferencia e~ refe- 
nrme la historia de Jorge (K.utP6- 
rrez; y me fui a reuriir con mis 
companeros, Ciici4rrtlome mental- 
rnerite: 

-E1 jraego es una pasiGv terri- 
ble, y sus consecuencias sol* snem- 
pre fatales. . . . iDesgr.acia,da la fa- 
milia que cuenta un  jugador, 
mas le valdria no existir!. . . .iPo- 
bre Jorge!. . . . jlnfelia ella!. - - - - . 

Yo cante, dulce Lola, e1 suave arrtn9lse 
de mis quince risueiias primaveras; 
remedar complacida f tle mi orgullo 
ef gorjear de las aves vocingleras. 

Xas hoy. .ha muolio tiempo que no canto:: 

en mi mente b luz esta extinguida!; 
vierto si, a solas, abundoso llanto 
y gimo triste, cual pa1o:na herida! 

Eo vitno busco inspirrrci6u. en vano 
demando luz a Ia itztiladta esfera; 
de ia lira las cuerdas, ya n ~ i  m a m  
110 hara vibrar como en m i  edad primera! 

porque el rudo y eontinuo sufriiliiento 

a la inarcia me tiene reducida; 
porque tornase miido el sentimiento 
de quien sufre, cual yo, tanto en la vida! 



Has, ,a quB referirte mi quebranto 
en vez de alzarte placidas oanciones? 
Ah! perdonik si acaso con mi llanto 
he annblado tus gratas ifi~siooes! 

Vive feliz! Que a tu alma candorosa 
nunca llegue el pesar, tierna Lolita!: 
y que siempre r eeuerdes cariftosa 
a tu  nreiga, a tu  hermana 

MAE~;ARI~~A, 

-- 
[Para '.Ida Juventu4 Salvadorena". J 

- 
AIIa arriba, sobre la fresca cima 

de la montafia llenct de verde, por 
donde queda el poderoso Fuerte 
de Cornieilles, en el Xolino de la 
Galete, estaban ellos, dichosos, ra- 
diantes, ebrios de felicidad. En el 
pintoresco kiosko pintado de gris 
perla, dominando Paria y fa vasta 
y animada llanum, echada Beirta 
en brazos de sn amante, en lindo 
y amplio traje de verano, de fino 
encaje, clavaba con earino srns 
ojos luminosos en la gran ciudad, y 
exclame> llena de gozo y de pasion: 
-"iOh mi Paris, mi adorable ciu- 
dad encantada! Amo tus tesoros, 
tus nidos de amor, de arte y de fe- 
licidad, De nina he corrido en tus 
jardines, jugando ii la pelota y al 
croquei, y me he extasiado viendo 
las caritas seraficas de los chiqui- 
llos que van en sus cunas a respi- 
rar el aire embalsamado de las ar- 
boledas de las Tullerias y de Lu- 
xemburgo y he embromado con las 
correctas ayzs que llevan sus co- 
fias blancas como riieve de los Al- 
pes. Rajo la sombra de tus in- 
mensas alamedas, janto a t ~ s  be- 
llas fuentes y •’rente a las aguas de 
tu  hermoso rio, pase m i  alegre in- 
fancia: mis companeras de cole- 
gio, mi ~srinaosa directora, la ado- 

rable viejecita de cabellos de pis- 
ta brunida y espejuelos de oro, 
que buenas eran! jOh cuantos 
recuerdos dulces dejo regados en 
tu seno en el curso de mi vida! 
La estrepitosa carcajada de tus 
carnavales me aturdia y me ex- 
tasiaba la musica de tus organos 
el] las naves de tus goticas cate- 
drales y el canto de tus reinas e@ 
los teatros llenos de esplendor. 

Despu&s, adolescente, veia con 
sorpresa la arquitectura soberbia 
de tns palacios y la brillantez db~ 
tus flamalites plazas, los tesoro.: 
inmensos de tus vastos museos, ai 
artJe sublime de todas tus creacio- 
nes. ;4)h mi Pads  adorada, cuarz- 
to te amo! 

-Dzlme 3 1 1 1  ~C:SO, mi Clande? 
Y el amante la tenia en sus bra- 

zos y la miraba eon delectaci6ja: 
puso en la boyuita de rosa sus la- 
bios voluptuosos, y se oyo, como 1n 
musicn de un sorbo sonoro, un be- 
so embriagador. 

El aire estaba trasparente como 
un cristal, y la hermosa sultana 
de la Europa se veia tendida con: 
indolencia en la llannra. Las a- 
guas del Sena onduloso reflejsbm 
los palacios y jardines, las torres 
lanzaban sus fiechas atrevidas h 
cia el cielo, y en las calles corria le 
multitud, apinada y a~helante. La 
mirada de Berta estaba fija con 
deleite sobre la gran ciudad. 

Los 40s de Claude cainn can 
encanto sobre el rostro adorable 
de aquella deliciosa. mujer. 

Rerta con timo: 

-"B3e gozado tus delioias; he 
aspirado tus perfumes, tus luces y 
tus armonhs; he saboreado tu  ar- 
te  en copas de alabastro y he can- 
tado tus canciones con carino de 
nmntettr. Ke sido un ave volando 
en tus ramajes: tu has sido mi SEA- 
va y mi alcoba perfumada; el mido 
de mis deleites y el horizonte ds3; 



mis srieiios. 8fi deliciosa ciudad 
de mis amores! 

E a  ese cinturon de esmeralda 
radiante que te cirie; en tus gran- 
des bodevares, la Plaza de la Con- 
cordia, los Campos Eliseos y la 
kvenida del Bosque, he pasea- 
do la luz de mis ojos y la o- 
pulencia de mis cabellos, sobre los 
flamantes coches, negros y relu- 
cientes. Y en el Bosque de Rou- 
logne, el pais encantado de los sue- 
fios y de los goces siai nombre. 
iOh! alli he sido fehz. En sus ave- 
&idas de acacias, en sus Iagos, en 
sus lindos bosquecillos, ea sti gran 
catarata y en sus cafes aristowh- 
ticos, me ha sonreido y mimado la 
dicha y be cantado con la fiebre 
Boca del placer. Paris ;por que 
hay dentro de ti tanto goce, tanta 
belleza, tanta amionia, tanta luz? 

Y por las noches, cuando vives 
mejor y gozas mas y estas radiaii- 
te como el Sol, me han ernbiiaga. 
do tus comedias y tus bailes, tus 
operas y tus conciertos, tus dra- 
mas y vaudevilles; he admlrado 18 
magia de tus actrices y la gracio. 
32% verosimilitud d e  tus bufone 

Ay! En t u  seno he apurado 1s 
primera copa deliciosa. del amor, J 
mis ojos, como dioses, se abrieror 
& la luz, y descubrieron los tesoror 
ocultos que antes no d a n ,  y s a  

para mi. Loa 
tus esplhdidoi 

salones; pero contigo, verdad, m 
Glaude? grecuerdas nuestro dia pa 
excelencia feliz?-Curiosa comc 
mujer, visite de ineognita el Casi 
no, Los Jardines, Eldorado, O 
limpia g Seala. Cruce tu  Seria cau 
daloso en lindos vaporcitos y co 
mi $i Vincennes y a Longchamp de 
tras de los heroes ds Edmond Blam 
en medio de las gentes mas elegan 
tes del g a n  mundo. Eres la ciu 
dad del amor y del encanto, la pa 
tsie de los dioses alsgres: ~ e i n a  1 
Venus en tu Louvre y tus mujerc 
son laa reinas mas exqtliisitas y : 

morosas que habitan en la Sierra. 
-Es vuestra opinion, verdad? 

-Si, mi Berta; oh, si! 
-Y si cansada alguna vez de 

tantos goces, como hoy, he huido 
a tus lindas cercanias, a contem- 
plarte desde la Terraza de @udon, 
a los barios del Mediodia, 6 las 
fuentes de Aiss-les-bains, es para 
volver mas ansiosa y mas amante 
a tus salones y a beber el champa- 
na chispeante en tus primorosos 
cafes. 

Ciudad del arte Y del amor, en 
t? u seno yo soy felh. 

Vamos, querido, a Paris, a em- 
~riagarnos con sil esencia volup- 
uosa -y & que nos deslumbre su 
32?' 

Sonaron otros besos, en el lin- 
!o kiosko de la altura solo quedo 
1 perfume suave de aquella bri- 
lante y amorosa mujer, que aun 
io ha comenzado A sentir los de- 
enganos y el dolor. 

Cuando venga e1 invierno y las 
lores se pongan mustias, los ph- 
aros volaran lejos, y Berta, sola, 
istarb triste, muy triste.. . . . 

DOS REALEZAS* 
(Parn "TJ~ J iiventucl Salvadorena") 

- 
-Xina, si rey yo fuere 
Y t u  mendiga triste y despreciada, 
T'e elevaria 6 mi, reina te  hiciera, 
Y mi corte, ~4 mirarte coronada, 
En ti a mi esposa viera 
P olvidara !a pobre infortunadit. 

-Y si fuere SO reina altiva p bella, 
Y tu  bardo infeliz que suplicaba 
Divertir 6 mi corte, veria eila 
Que en el alto h r e o  trono te  sentaba, 
Y descendia yo, pobre doncella, 
A servirte de esclava! 



Arrellanado en los cojiries de se- 
da  azul de su lecho, acariciando 
con una mano el puno de su cimi- 
tarra cuajadn de pedreria y coi1 la 
otra su luenga barba blanca, e9 
sultan Abdul-Mejid se halla su- 
mergido en profundas caviiaciones. 
De sus labios apretados se escapa 
un hilo de levjsimo y perfumado 
humo, esbozando en sus espirales 
delicados coritornos de mujer, ora 
la curva inimitable de una cadera, 
ya las tentadoras redondeces de 
un peoho juvenil; y el sultiin, 
con el ceno fruncido, sigue con o- 
jos distraidos la caprichosa nube- 
eilla que se va escorzando hasta 
desvanecerse en e! cielo cbe la alco- 
ba. 

-"iPor Ala!-exclama de repen- 
te  tirasdo sobre la alfonbra la bo- 
quilla da ambar de su pipa-idon- 
de esth la decantada supeiioridad 
del hombre, si es impotente para 
hacerse amar de una mujer? g* que sirven la autoridad y las ri- 
quezas si una miserable esclava se 
atreve a  desdenarla^??^ 

El sultan volvio a caer en su hon- 
da meditacion. Tres meses atras 
habia comprado a unos mercade- 
res judios una cireasiana de mara- 
villosa belleza, y desde el primer 
dia la amo con ese fuego terrible 
de las pasiones seniles; pero vanos 
fueron cuantos esfuerzos intento 
para vencer la repugnancia que 
inspiraba a la doncella. A-lmea 
recibia con visible indiferencia sus 
obsequios; y sus cejas, que pare- 
clan trazadas por el dedo de la no- 
che, se fruncian siempre en pre- 
sencia de su seIior. 

Abdul-Mejid resolvio pedir con- 
sejo a los ulemasIbrahim, Mi y Ma- 
homed, los tres faros de su impai- 

La przwtst ae abrso y- ;,-es 52.m SS- 
bios se prostesaaaroii arate el m-kmone;~,r- 
ea. 

-Estrellas 13s 4s sabidaa.iba, fum- 
teir da ita, verdad, &e6mo puede un 
hombre penetrara en el eoraz6n de 
una mujer que le detesta? 

Los ulemas gnsrdwrsu largo si - 
lencio . 

-i4io~0!-prc3sigkaie: Abdui-&le- 
jid, por cuya arrugada frente paso 
un relampago de colera:-&no sois 
por ventnra los depositarios de to- 
da ciencia, los elegidos de A%,, ps- 
ra quienes nada hay oculto ni  
in1posible.F 

-Visir supl-euiG, espejo de ios 
creyentes --respondio Xbi 
cierto que nosotros pose 
secretos de la naturaleza y dispo- 
nemos de sus fuerzas & nuestro am- 
tojo; pero todas las del cielo J- de La 
tierra reunidas no bastan 6 ineLa- 
nar la voluntad de una mujw epran- 
do se niega al amor. 

-Pues bien, -repuso e9 srrStA~1 
con terrible sonrisa: exijo ds cada 
uno de v~sotros un cousejs; pero 
si con vuestra sabiduria no logro 
captarme el afecto de 
destierro para siempre 
tados como a, vil* em 
Habla tu, Ibragiirn, 

-SeEor,-contesto Bste-si que- 
r6is ser amado, amad; mostraos 
siempre rendido h. la beldad que 
os cautiva, rodeadla de cuanto pue- 
da apetecer, no la eseatimeis pIrt- 
cer alguno, ni fiestai, ni trajes pre- 
ciosos, ni joyas. Freeuentsmente 
se entra al templo del amor por la 
puerta de la gratitud. 

-&Y cuanto tHe po necesito pa- 
ra palpar el resultado? 

-Un mes, 
-&Y %U, que opinas, Aki% 
-%%ir snprai~~1.0, 1% paxiOlz do- 



miaante en la mujer rm es la, eodi- 
cia sino la vanidad. Heridla e r  

la, y la manejarbie con Ea misma 
facilidad con que el cornac dirige al 
elefante, clavbndolie e3 ga~fio en la 
llaga que le abril, en e9 ciielSo. Kin- 
guna mujer se resigna 5 ri~eihi" pos- 
tergada 6 otra. 

-&Cuhnto tiempo es E ~ ~ S S ~ C Y  
para ello? 

-Una seiua-iia. 
-+Que me czcaiaaeja3 t k  Mallo- 

med? 
-Seriar, yo soy cfr ciistiel-t-o pa- 

recer que mis colegas. Por grati- 
tud p o d h  nua mujer. entregarse, 
pero no amar. En cuanto al con- 
sejo de Ali: creo que eierzdo h s  ce- 
los un efecto del amor., m puede 
sentirlos quien r;o ame. 8610 un 
remedio conozco para vuestra do- 
lencia, un filtro mara~illoso W cii- 
ya rirtnd nia~pn!ia qje?. resw 
tf3...---- 

-&Y en euarito tiempc produ~e 
sus efectos. 

-En una hora; ma:, os advierto, 
se-Eior, que uecesito m 3 ~  de ireiuta 
dias para prepararlo. 

-Preparalo. 
El  su1tar.i despiAi6 a loa ulsmas 

y volvi6 8 srimergirsa en jmfun- 
das cavilaciones. 

Durante UD mes ardie, eu fiestas 
la perla del BOsforo, la encantado- 
ra Stambui. Eclipsaron en mag- 
nificencb a todas las habidas has- 
ta entonees, y e~l t re  la poblacion 
asombrada corrio, de boca en boca, 
el rumor de que sl s n l t h  hbdal- 
Mejid las daba en honor de Admea 
su •’avorita. eielebraronla "ns 
Las en sus versos, cantarooHa 
trovadores del barrio de Getlata al 
s6n de la guzla; para ello trajeron 
las naves perlas de la India y per- 
fumes de la Arabia; para ella bus 

ravanias las m8s finas 
rsia y todas las precio- 

sidades de los bazares de Oriente. 
o desde la azotea del 

Serrallo mostro Abciul-BIejid a 9a 
bella circasisaua, e~igalaalad 
m a  diosa, la ciudad resplan 
te qiae la aclanriaba por SU sobera- 
na; ci~ando hizo amontonar 6 sus 
pies las riquezas tran'das para ella 
desde remotos paises, .;io fruncirse 
aua  mas el arco d.. 4bano de sus 
d i~ ina s  cejas. 

Tbrahiix! frie desterrado. 

'l'erminaron tos festejos en la 
ciudad, peso eouti.sinarosr en el SP- 
rrallo por espacio de ocho d l x ,  
jOh iuconstazlcius de los favores 
palaciegos! Admea, abandonada, 
olvidada por e1 sultan, vagaba so- 
la por los jardines sin tomar parte 
en Las diversimes; para la sultana 
Ouida eran todos los cuidados del 
omnipotente monarca, y a sus pies 
pasaba las horas como el mas ren- 
dido de los amantes. Pero cuando 
al cabo de una semana fue Abdul- 
NeJid 6 pasearse con Ouida por 
los jardines, haciendo a Admea 
testigo de sus apasionadas demos- 
traciones, 3 7 b  por primera vez des- 
arrugarse el celio de la esquiva y 
resplandecer en su rostro indife- 
rente la augusta serenidad de m 
cielo sin nubes. 

Al5 fne deste;~ad&o. 

Junto ii una fuente de jaspe en 
cuyo derredor esp- a e ~ e n  . . SU aroma 
las rosas y- las azucena!, el sultan 
Abdail-Mejid, enflaquecido y me- 
lancolico, sigm con mirada distrah- 
da el vuelo de las mariposas que 
se ciernen vibrantes sobre los e&- 
lices r e c i h  abiertos. 

Aguarda a un oficial a quien en- 
vi0 & casa de Mahomed en busca 
del filtro prometido por el sabio. 
Em torno sayo el aire ambalsg- 



medo, las cascadas de luz de un 
sol primaveral, las aves bulticiosas 
y las plantas lozanas, entonan un 
hhxio delirante a la vida; y el, con 
sea faz ajada, por ol tiempo, su luen- 
ga barba blanca y su melaiicolla, 
parece tan intruso eii aqur! ban- 
quete de la i~a~twnlezn. 

Volvi6 por &u el oficial ti.ayt?ndo 
nn precioso cofrecillo de marfil ta- 
raceado de (?bario, y Ia extmfia no- 
tYeia de tlue Xahomed acaimlia de 
pastis en urt barco extmnjero eon 
mnlbo R los paises de Bcridentc.. 

La nueva horprtmdii) do'orosa- 
m e n b  & Abdul Xejid, pues adivi- 
no la cansa de aquel c3esti~i.w ro -  
4nn tapio. 

EI desgrsciado uzoniwca con tem- 
pis lleno de perplejidad el cofre- 
cillo. ;Hallara tambien este ulti- 
mo recurso? &No logiara jamas el 
dnefis de cien pueblos derretir el 
hielo de un corazon tan insensible a 
los halagos conio a los desdenes! 
&$nB tnl~sman sera ese qixe en una 
hora pnede conciliar el afwtc, de k 
mujer amada! 

Con mano insagura levauth e 
sultan la tapa del cofrecillo. Nc 
oonitemzfs mas que un papel y rn 4 
trszndzt nma sola palabra: 

Akrdul-32ejid vio entolioles setm 
tarse en la linfa de la fuente su fa; 
arada por el tiempo y su barba dr 
nieve, imagen viva del irivierm 
rechazado por l s  primavera; cinta< 
que era una nota discordante m e 
concierto de la vida: y derram( 
amargas Isii,grimas mia*aa?do las ma 

ipoaas que huiaa de las A O ~ S  
narchitas para posarse sobre las 
mcenas en boton g las rosas re- 
lien abiertas. 

'A. 
En el numero 16 del tomo I de 

'EL Figaron publique unos versos 
jue las psrsonas i~dulgentes han 
icogido con eariiao. Ese ensayo 
ilice asi : 

LA SONRISA DEL RETRATO 

3ntaba un gran artista la figura 
3e una ~ u j e r ;  pero en la boca habia 
Uu rasgo que a sil genio se escorndia, 
Jue escapaba a l  pincel y a la pintura: 
Una sonrisa de ideal belleza, -*S- - - 
aue era como un destello de ternura 
Perdida en una sombra de tristeza. 

De repeate el pintvr, en la ansia loca, 
Del genrn que al crear se inmortaliza, 
En un golpe de luz trazo en la boca 
La seoreta exprm"in de la sonrisa. 

bh=o sil Obra el artista Iargo rato 
Con la muda ansiedad del embeleso, 
Y despnes, en un intimo arrebato, 
Acerc6se freneties al retrato 
B borro la ionrisa con un beso. 

Xi ilustrado maestro don Alei- 
des Isaacs, al anunciarme la muer- 
te de sn hermano Jorge, el cantor 
dulcisimo, me remite una bella 
poesia, calcada en mi humilde tra- 
bajo; y en la carta que me es- 
cribe eath este pkrrafs: %m su 
composicion . . .me parece ves ra, 
E f s a h  contewsplando a sn 
y bor~ando eom ese beso immosLaE 
la wnr.i\iz de aquel  ostro 4piao. 



Asf se explicara Ud. 1a parodra i ~ u y  
Be acompano. . . .n 

Al dulw sonreir de su aim9 pard. 
Tn espirita cansado, que dormia. 
Sentiste despertar; en arrnonih~ 
Tu pecho de hombre, que e! dsioi apura, 
Con el suyo vibro; de su. belleza 
Una luz desprendi6se de ternura. 
%a;nelta ea vaga sombra de trrateza. 

Y fuego ea tu ansia loea 
Por besar ese labio qne elec-trim 
Y en 10 infinito del miseerb tocui, 
;Ho viste la expresi6n d e  tu wnsiea! 

P"b 
h 

, - lim 1tm;lb ~oEombir?~l i~+~ i;r las q u e  
tanto honor hlzn ef inspirado oau- 
cano con eu hdrnitable arroba- 
d o ~  ~ Z ~ I D R ,  estain de d~:eEoO La 
li ra. mili: ;",:'moniosa que \"i ~rhtb~a, en 
aquel pi.i;-lligiadu eanelt) estA hecha 
pedazos s- , ja~n&s sub d ~ x l ~ i s i ~ n a s  
nota;.. \ O ~ Y W A U  A herir nnostrod 
0id0s ~ i l l ~ s t ' 2 0 l l n a ~ l i ~ i s  ull.Wt?0 PO'.% 

zh i !  
En nmlre?  del fragoa ndri ~ o ~ , n B i i -  

te J- ai gi*irtl de bliberttitl., ave ne- 
gra roz6 w a i  sus alas 3n irente de  
Efrain, ianzando p o ~  Y~ltirna ajez 
su iilrgnh~e grnzriidcb . . . . ! Pobre 
Colombia 1 hace mucho tiempo que 
lloras I ra  muerte de tras QI@P 
" portarires! Cuna d e  llustrus 

nabres pomu talento y pa t~ io -  
tisrriea, has t-isto desspa~ecep. $ Be 



mayor pmte de ellos en las luchas 
(civiles que tantas veces han ensan- 
grentado ta hermoso su.elo? Hoy 
consagras tus lagrimas ir, la memo- 
ria de u.na de tus 1x5s positivas 
glorias, y "'El Pensamie~lto,': eomo 
una prueba de simpatia en tn do- 
lor profundo, enlata sus colirmnas 
~iledicAadolas por completo ;ii aquel 
enyo nombre rodra hoy l a  aureola 
d e  la inmortdidad. 

Jorge Isaaes acaba de ofrwxki 
5x1 vida eB aras de !a patria ti los 
58 ailos de edad. Su edad Aorida, 
la de sns m& cams ilusiones, la 
dedico, sio qrwerlo, 6 eugrande- 
oer sn nombre. Este nombre por 
sf mismo, a, manera de un arpa e6- 
h a ,  produce un sonido simp&tico 
y conmovedor: n o  necesita, pues, 
estar escrito con letras de oro para 
que los coloiubizluos to recuerden 
siempre con justo orgullo. Tite- 
rato de primer orden, supo mane- 
jar la pluma con la destreza del 
x-erdadero artista que lleva dentro 
de si mismo Ia iaspi~acicin saficien- 
te para dar. eolorido ti sus obras. 

Entusiasta apostol de lu: liber- 
tad, hor~ro ;i su patria no solo eo- 
mo poeta y ~ovelista, sino tam- 
"196~~ corno fmrrbre pialpiicto, desem- 
penaado, repetidas veces, pnestos 
kmpo~tantec. En el. Cama Bo mis- 
mo que en el Tolirels, presto sieru- 
pre su valioso contingente en pro 
de %a instruceiore poprilar. 

NaeiQ c.u Cali m 1331. En l86S 
y 1869, fas diputado y secretario 
al Cougreso Nacio~zal de su ~ ~ a i s ,  
y:lesernpefia~@ p~~Ge?=io~"x~~?-r,en%~~ ~l 
cons-mladc~ geuerd de los ILE, Ti.17. 
de Colsmbs  en Chile. 

Sus primeras poiskccr fueriru. pu- 
bli~adac cm Bogo& en 7 86). bajo 
10s awpicios dc ,mehos dt3 10s 
princ:i~sales hombres d e acpndia 6- 
poca, e0m0 Jos6 31aria; Biel-$ar.a y 
Vergara, Ricardo CarrssquzlEa, J. 
M. &IarrojuHn, Jos6 lor4aria Samper 
y ot.rm tm~_<~os Biterato~, 80s cucaale?~ 
rormaba-r, unet. di? amigos 

su fruto sirviendo de base a la c6- 
lebre Academia colombiana. Ella 
abrio campo ii Jorge Isaacs, no so- 
lo admiti6rndolio como socio sino 
tanzbien acordando, por su cuenta, 
Ia imp~osion de sas poesias. De 
esta manera fue eomo se dio a co- 
nocer el que poco tiempo despues 
habia de escribir la novela ~ i e s  
sentimental, que se conoce con el 
nombre dc? Xar.in, 5- qne es admi- 
rada no solo en el contiuente ame- 
ricano sino tambien en muchas na- 
ciones cirilizadizs de Europa. 

Como poeta, mies de una vez pa- 
go el tributo qtis los hijos mima- 
dos de las mnsas tienen que ofren- 
dar; pero jamas, ni en los momen- 
tos de ni& necesidad, quiso hacer 
valer stlc derechos en sus propie- 
dades literarias-por 
editor l e  arrebato ti 
do por su. ereenta u11 
da y teniendo el atrevimiento 
mandarla & verrder it Colombia a 
la vista de" su autor. E n  aquella 
e p ~ c s  (cjrte si mal no reeovdamos 
fue el 83) Jorge Tsaaes ttivo qvre 
abar;doaar su srrelo natal para di- 
rigi rse ,le in Eep-izbliea Argentina, 
811 dondo el Presidente Ge~eraT 
Roca Ee ofrecia el pan para 61 y su 
f arnilia. 
Sus sentidas y 11lt~ri0eieas COM- 

posieioaes ha2 merevido los aplaa- 
sos de! todos los que halz tenido la 
dicha, de saaboreu:rlas; pero ?&aria 
es la aota K&S tiwne y armoniosa 
que :wce;i.:.~cr'ic;C C su &:a de poeta, 



cnd dsseansn la, gloria de Jorge 
Isa$imP E5 su obra maestra que 
encierrad la historia da sus castos 
y malogrados amaaores! A1 esun- 
ehade, a9 aspirar Ba esencia puri- 
sima ds aquel eotazora que supo a- 
meei y f ue  amado como ningun 
otro, no so2 -,entusiastas aplausos 
30s qns $9 prodigat~os sino que, 
de rodillas, le ofrecemos nuestras 
l6grimss c;omo la a3miraclon m& 
sincera que? puede tribatsrsele. 

Jorge Isaacs! Duerme trainqui- 
"m&S Se?T !o el saaeBo eterno y no tT, 

o: tu recuerdo queda vivo, 
palpitante, eBa las sentidas p5- 
gltnas de a%IetrFa, p e s t o  cpe •’ormas 
.cosa ella un s610 nombre, un solo 
pensarnien ts, un solo coraz6n. . . . ! 

que, Puconsolrzbles, lloran 
de galanes apuestos la partida 
a Pa ciudad eallada de las tumbas, 
& la cindad tranquila. . . . 

iOh si! yo amo las tcirtolns, 
las thrtolas cautivas, 
que girr,en y sollozan 
si, tiernas, acarician, 
las aves melaneolieas, 
ezoxtAlgicas poetisas, 
que eri los boseajes cmtan 
s~~frnodiits y elegias. 

,Oh 3 o adoro d la3 p&lida~ doneella\ 
de insondables pup~las~  
de cabelleras negras 
y frentes pensativas!-. _ _ - , 

jebh! violetas azules! 
joh aureas margaritas! 
joh candidas gardenia! 
joh tristes siemprevivas! 
%-osotras sois las soIas, 
las unicas amigas, 
ins.que en mis horas de tristeza escuchsn 
mis confidencias intimas. 

Vuestros calices jay! han recibido 
las ardientes lagrixas vertidas 
por mis cansados ojos 
yne envarmo i s r w m i  ii la amada mia, 
ji la bella mujer que, delirante, 
forjo mi f antasia, 
A Ia novia ideal de mis ensuenos, 
" adorado imposible de mi vida!" 



que arrodillado sobre una hermo: 
sa piel de tigre manchada a tre- 
chos, tariia pailsadaniente un gon- 
go hecho de cobre, mientras que 
un grupo de jovenes sumisos y a- 
tentos, se preparaban para oir su 
relacion. 

Fue alla en Bagdad donde tuvo 
lugar el sangriento drama que os 
voy a referir; alla donde bajo un cie- 
70 siempre puro y siempre a z ~ d  se 
siente expandirse el alma y llenar- 
se  de gozo al contemplar a alguna 
de aquellas divinas odaliscas. 

Zaira era snblime; era el tipo 
clasico de la belleza mora; era la 
mas pura persignificacion del idea- 
lismo orientat. 

Habia nacido en el rico pais del 
Cairo, arrullada por el suave mw- 
murio del Xilo y por el monotono 
rumor de las palmeras que a sus 
orillas cabecean cual si quisieran 
ver retratadas en las ondas 10s a- 
banicos verdes de sus copas. 

Cna cajita hecha de conchas del 
man., cerrada por un broche do za- 
firos y aaatistas, lfem de pe~lai: 
de Bassora y ciianriantcc dc Golcoa 
da, triijole AIi a Zaim de I r i .  iikiii~it! 
feria de Esmirna. 

hqnellrt cajita hecha de racrllcba~ 
del mar, cerrada por ~1-n htwhe dc 
zafiros y amatistas, t r ak  tmxbie~ 
entre las  perla^ y dianiaxte* nnt- 
amaril!critct y perfumada hoja dc 
papiro. 

Ahi ei.a 1111 moro n i ~ " r c d w  eil ri 
cas tela&, que viajaba ('le C C ~ ~ ~ ~ ~ U I I O  
y en brisca de rllas iba siempre dc 
feria ett feria, de j h m s c o  Es 
mima y de Bagdad a Bast-ora 
Durante iina feria e11 Gagdad co 
nocio el mercadar i. l i% he~rilosi 
Zaim, y al punto* quedo pwndadc 
de su belleza imesisdible. f 011; 
jay! ella tambien, al ver Ios ojo 
fulgurantes que la miraban col 
insistencia, sintiu algo as', corno n 
na llamarada dentro del ~~r:'ariOn 
k' llega~on A amatst.. 

nte el viejo Cadi del Bugan, p& 
wsa en que se aplazaba la bo- 
.a par% despues de dos anos, cuan- 
io se verificara la primera feria de 
Gs~irna. 
El marcho lleno de gozo a las 

erias, y con Itt eperanza de hawr 
,copio de ricas 3- brillantes telas, 
)ara ofrecerlas ii sil h d a  prome- 
ida; fue a Damasco ;y alli realPe6 
p n d e s  negocios que le hicierorr 
~creedor a ser llamado el m i s  r k s  
:omerciante de Bagdad; fue a 
:sosa y alli tambien, Alali sigui6 
iispenslindole sns favores, y k g 6  
1 Esrnirna, feliz porque ya vei8 
iercana la realizacion de SUS su@- 
ios. 

Y llego el gran dia cuua sda  
~erspectiva llenaba de goces iufi- 
litos el corazon de A1i. 

Abriose la vieja mez~uitia de 
8agdad pasa recibir a los novios, 
,7 el viejo Cadi lo*; esperaba para 
~c~ndeciialos eu noiabre de Ala&, 

Ali llevaba un tuibaDzc' Manco 
:01~0 la nieve, bordado con riqug- 
simas piedras, una ehaqueti- 
11% color grana ~alpicads de 3m- 
tejuelas de urct, Pendiente de 
LIU rico ciintnvh llevaba un pu- 
Ilal drtrrtasquino de pnBo exquml- 
tarnerite olnceiado, obsequiia de 'im 
viejo Judio de Yinrnasco. Ella He- 
.r;~ba su toeado blaauro como las 
d a s  de 30s cisnes, y :+lq,as pedrerlas 
adsrnabart el isi,iel?o j- la ea"nw.k de 
1:~ virgen. 
La, conicnr.i*encia se agolpo 6sm 

tomo de la amante pa~eja,. Habh 
un .joveu moro que eIa.e-ab& sns 
pupilas esiltdltili.i%s y negras ens el 
rostro de 12 bclla Zaira, Eral, Bsn- 
Amed, aatiguo rival 6e 
se apercibio de een mira 
fija en su n!ovia,, y desgrasifada- 
nwnxe dSbil ante ba, r"ascfnsct6~, 
elfa tamb:rhn !le-6 ai mirado, El 
viejo Cadi seguia leyenda, pausa- 



damer, te los versiculos del Coran, 
el sagrado libro. La flama de lob 
celos ardia en el pecho del fiero y 
noble Ali. 

Concluida la ceremonia, fueron- 
se a su casa, donde al cornpas de 
alegres mGsicas se bailaba, y se be- 
Mal1 ricos vinos de Cliipue y de Fa- 

no. Durante la fiesta, Ali, esta- 
inqaieto; sentia en el alma, @o- 

mo dos pufiales, aquellos ojos ne- 
gros que se habian posado en la 
mezquita sobre la frente de Zaira, 
y un negro pensamiento twb6 sn 
eerebro. 

La noche tendia ya su negro 
manto de sombras, cualido la oon- 
currencia abandono la casa de los 
desposados. 

Y mas Lasde, alla en la alcoba 
blanca, tibia y perfumada, Ali af 
dar el primer besonupcial a su joven 
esposa, sepulto en su seno blanco 
y turgente la finisima hoja del pu- 
%al damasquino; y le vida se le es- 
a p o  a Zaira en ni1 beso de itmor...,.. 

Desde aquel dia roy todas las 
A ,  w d e s  -, a la vecina mezquita, a ele- 
s-ar mis preces 6 Alah p o ~  el des- 
canso dt l  alina de Zaira. 

P el hijo del Cadi, coa los ojos 
arrasados en iagrirrias y arrodilla- 
do sobre 11ua hemosa piel de tigre 
manchada Q trechos, s e p i a  tarien- 
do triste y pau~adar~euie  su gorigo 
hecho de eobsr. 

(PoEsIA DE LA~IARTISR) 

No; si el bardo defiende urm bzlcdera, 
m es que rinda su  musa iS, las pasiones 
ni ate al yugo servil de las facciones 
las alas de ese arcangel celestial: 

no; yo no oculto con indignos velos 
la luz que irradia de su frente augusta; 
mi icspiracion no es Nlmesis adusta 
que azote y hiera con furor brutal. 

No teje su cabello de serpientes, 
no ostenta vara rigida censoria 
ni nombres consagrados por la gloria 
lanzo del vulgo & la impiedad febril. 

Nunca, nunca al motin prostituida 
abdico de su noble sscerdocio; 
ni la he vendido en aras del negocio, 
como ti Jesus vendi6 su pueblo vil. 

Celoso de sus ,qracias virginales, 
las tuve en el retiro custodiadas, 
y defendi sils plantas delicadas 
contra el embate fiero del dolor: 

yo con estrellas corone su frente* 
mi pecho ungi para que en el morase 
y con sus alas purns abrigase 
tan solo la plegaria y el amor. 

- 
Si es que a mi paso el oro se ofrecia, 

no se ha abierto mi hogar a la opulencia, 
ni la codicin osara a mi conciencia 
con sus halagos sordidos llamar; 

el don que he recibido de los cielos 
no deja en mi ni mengua ni desdoro; 
ya diran donde oculto ese tesoro 
los qrle 6 mi tnmba vayan R llorar, 

- 
Solo pedi uantares mi mnsa, 

himnos para el amor ?- para el cie!o: 
mas un dia el patiiotlco desvelo 
me separaba de mi dulce bien. 

"No compartas, le dije, mis afanes; 
huye de la -torment+;l los amagos: 
que, al eilturbiaprse el agua de los lagos, 
el cisne, temeroso, hnye tambien. - 

Si de ISeron no tiene la dureza, 
,quiCn cnntar5. mientras se inceiidia Roma, 
y todo al mismo empuje se desploma, 
el circo, y el palaoio, p el altar? 

&nien cantara criando fa tierra madw 
teme ver muertos 6 los hijos que ama 
v cuando todos mipan si la llama 
hii. devorado ya sn propio hogar? 

Il&ien eantr~ mientras b?anden ios  siearios 
las teas, aguzando los punales, 
y huellan en sus torpes bacanales 
la humana y la divina majestad? 

Ha llegado el momento del conibate, 
de ocupar la tribuna ensangrentada: 
jsalve a los dioses nuestra voz airada, 
y 6 Roma y a la santalibertad! 



jL& libertad! lacaso hasta su nombre 
en mis labios tras iras alborota? 
&piensas que abrigo un corazon de ilota, 
y qne naci6 la libertad por ti? 

,Piensas que basta mi anhelar ferrieute 
cle J g u n  nuevo Seyano la sonrisa:? 
gque es tuya de Ia patria !a divisa 
y queda la ignominia para mi? - 

,Que Ia excelsa Deidad, alma del mundo, 
suspiro da los pechos generosos, 
se encierra en los altares misteriosos 
donde la ves al lado de Caton:? 

;Que elia se aoergonzo de ser cristiana, 
y el cuello a las cadenas doblegamos 
si el fdolo de bronce no adoramos 
al que llevas humilde tu oblacioo? 

No, poeta; ipermitenos ser homkres! 
jNucidos somos de fa misma tierra 
que en su seno de madre nos encierra! 
iglo tambien tengo un alma como t6! 

,Valor y patria! ilibertad y glo~ia! 
;Quien de estas prendas apartarme ansia? 
jquien se hizo dneiio de la herencia mia, 
,quien me irnp~zta la infamia de Esa&) - 
Ha libertad que inivoea mi ardimiento 
no cede ante el ag~al-io ni el suplicio; 
es hi@ del que premia el sacrificio 
con inmortal y esplhdida merced: 

la libertad que adoro nac?io el dia 
en qne el mas justo ~abgugo nl mis fuerte, 
Dorqw, con varios nombres, el verdugo 
Gue odiaste es el qlle insulta mi razon. 

Abre i~oeta!  a un culto mas honroso 
d tereplo Te tn Dios: su espacio ensancha, 
v aleja de el la sombra que lo mancha, 
aef rencor y la  injuria desleaf: 

huyan de alfl los afimenes inrpios 
que el brazo rige2 de la pfabe ilusa, 
y no sirva de Eumenide tu musa, 
sino del eco a Ia vcz del ideal. 

Sal vez sepas un dla can tu Ilantc 
redimir el delirio yite te inspira, 
y arrauearas entomes de tu l i r i~ 
Ea cuerda en que Ia colera vibro. 

Pero e3 tanto ;as hides de e<:<* cALz 
no dej-tran ni huellas en mis labios, 
Forqae e! fuego del t i h a  los agravios 
era e d a i t i ~  perfume coavirtio! 

Xignon, adorable reina de 31ayo? 
Yo te  he visto pasaSr triunfante, 
vestida de blanco como una despo- 
sada, ba;jo Las arcadas que formm 
los follajes B las caricias de la Pri- 
marera. 

Te he visto pasar, adorable rei- 
ua, entre los rosafee, ron tu  caxlas- 
"tia de mimbre colgada al brazo, 
reoogiendo rosas para el altar d e  
la Tirgen Maria. Te 1ie visto cor- 
tar los azahares nuevos y los myr- 
thos voluptuosos. - - . 

iOh reina de Mago! 
Ibas al templo una rrza~ena; 

cuando el alba preludiaba en el 
cielo azul su diana de luz y, dedos 
invisibles, despertaban las uidadas 
en los xlaranjos en flor. Ibas al 
templo, himen, bimzcn, hacer tn 
primera comtlnlon . . . , 

iOh NignoilF 
Desptres te vi. Xas, ibas p o ~  

la floresta virgen, camino del si- 
Gedo. Ibas cantando suavemente, 
suavemente, como tararea un paja- 
ro: a Ia sodina, su canto glorioso, ' 
Ibas eailCallc1o y cortando Aores, 
como m a  Ofelia Zilial. Eras vea- 
dimiadora. E1 gajo de uvas ile- 
gras, Iridropicas de ~r.ladurez, no 
eran iaa hermosas, ni tan negras 
como tus ojos! ;Oh Xigtion! Y 
te vi, recogida la falda, con tu de- 
lantal azal, cortar los ramos y 
echarlos eii tu cesto. Y prob6, 2. 
tu  desmido, una uva. ;Ah! ~ N Q  
em, la farorita de los labios de 
grana, zuiis drtlce qne los dejos de 
miel he tus besos! 

iXignoc! 
're vi despues, al priaoipiar A&,- 

yo, al despuntai las primeras Iilas, 
al i.eve:;tai los primeros azd, 1 ares, 
Eras Diosa, de Xago e ibas t-estidz 
como rma, reina, eoroilada de 
blamcas rosa ,  ilemndo en tus ma- 
nos, como un ef;tro,*uaa regia vara 
de unrdos! Y te adore. Cucndo 
pasme por la fiorects, rodenda, de 



aldeanas y aldeanos que cantaban 
un himno en tu honor, mientras 
?as vihuelas y los tamboriles, ge- 

ian una romanza, me postre 
de rodillas aute ti, y arrancando- 
a e  del ojal de mi levita el ramito 
de violetas que mi madre me ha- 
bia prendido esa mauhana, io arroje 
6, tu paso. Estrujaronlo tus pies 
dimin-crtos, calzados de seda! 

jOh reina de Mayo! ;Oh snltaaa 
3e las flores! 

Y despues te vi. Tns labios ro- 
jos botaban cascada de risa erista- 
aina que sorprendia a los pajaros. 
Tus manos blancas no se cansaban 
de cortar azahares y myrthos: iba 
lleno tu cestillo de mimbres. Tu 
falda rosaba las flores que casi se 
rnorian de voluptuosidad. i 

P p~eguntabas con voz armonio- 
sa, mientras tus ojos miraban tra- 
viesamente y me prendias en la so- 
lapa de mi levita un azahar de nie- 
ve: "&Conoces ta el pais donde 
florecen los naranjos?" 

iEeina$ Mignon, senora mia! Go- 
nozco tan bien como t G  ese pais. 
En e 1, bajo aquel cielo, entre aqae- 
fkos naranjos en flor y aquello2 
myrthos lujuriosos, te conoci, una 
aananita de Mayo, cuando ibas a 
la vendimia, con tu cesto debajc 
U d  brazo y tu  delantal de zaga azul 
can tado  y riendo, como ttua cok- 
&a,la escapa da. 

-3s te vayas, Itomecl, todavia . . . - 
Ea J t d i e t ~  murrn&rame amorosa; 
-7 une d ddee  reclamo otra ternura: 

-No es la alondra.. . . 

Yo bien si., niiia, cuAn5o el 801 se encumbra, 
Cuando la I ra  es trinnfo. f-lijo de airrora, 

3ien se las sinfonias del Oriente . . . 
-No es la alondra., . . 

?o he visitado los celestes nidos, 
? he pulsado las arpas luminosas, 
T he violado el horoscopo del sueno ...., 

-No es le alondra.. , . 
To he visto frente A frente astro rubio, 
? he vertido mis cantos nota a nota, 
T he recorrido palmo a palmo el cielo..,, 

-N o es la alondra . . . . 
lo me he postrado en el Altar Enorme, 
T he comulgado la divina hostia, 
I bajo la pa<tena he puesto el alma. . . . 

-So es la alondra.. . . 

l o  he arrancado del huevo la avecilla, 
)e la cascara vil la almendra hermosa, 
)e la palabra tibia la aurea idea.. . . 

-80 es la alondra.. . . 
ii yo he lanzado, en fin, vocablos libres 
Sobre las turbas, de eantar y& roncas, 
&ie iban en pos de !os ideales ninos 
ti las virgenes ansias, afanosas, 
3on todas las banderas desplegadas 
3n la conquista de la Eterna Aurora .... 
-Vete, Romeo; es tiempo todavia: 

Si, es la. alondra!. . . . 

Lima. 

Irsy dentro de mi9 
Xientras a•’ nera brilla un sol es- 

plendente en medio del azul puri- 
simo del cielo; mientras las aves, 
las mariposas iiisadas, vuelan enlos 
bosques fro~ldosos; mientras la 
fuente bulle y canta salmodias solo 
comprensibles para 1 os  poetas; 
mientras el torrente brama; mien- 
tras la brisa qtie pasa suspirando 
hace temblar las liojas secas; mien- 
tras todo rie y canta, yo me estoy 
entr~gado a la tragica contempia- 
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cion de mi "yon que vive envuelto 
en sombras. -. .. -, 

Esa brisa que a vosotros os en- 
canta, yo la detesto; ese sol que 
contemplais extasiados, yo lo odio; 
ese azul que admirais en el cielo, 
me fastidia; esa fuente, en cuyas 
cristalinas aguas os divierte ver 
retratadas vuestras imagenes, me 
repugna; ese torrente cuyo estruen- 
do os entusiastna, me abruma; en 
fin, todo eso que rie y que canta, 
me entristece . . . . . . 

&Que hay dentro de mi? 
-Ah!, misero mortal! 1a.nostalgia 

te  consume. Estas herido de muerte 
por el dardo invisible del dolor. 
Tu muerte es segura; pero a u ~ ,  hay 
una esperanza. Deseas curarte? 

-Si. 
-Recuerdas aun a tu adorada? 

Pues bien, acude a ella, implorale 
t u  perdon y ha de perdonarte, te 
lo juro; anda, anda, ella te curara 
con un beso. - - - . .. 

-Si, pero donde esta? 
-Ah! lo ignoras? ja! ja! anda, y 

blscala en la mansion do moran 
los que fueron. - .. - .. . ! 

Verso, 

El joven poeta sakvadoreno don 
Juan Antonio Solorzano, ha reu- 
nido en un volumen de 157 pagi- 
nas, con el titulo que encabeza es- 
tas lineas, casi todos sus trabajos 
literarios que guardaba alla en su 
libro intimo o habia pubiicado an- 
tes en revistas y periodicos nacio- 
nales y extranjeros. 

El  nombre de Solorzano no es, 

pues, iin nombre descouocido; an- 
tes bien, es uno de aquellos que 
2on ansia se buscan para gozar con 
31 articulo lleno de deleitosa senei- 
Hez, para sentir con la poesia tier- 
na de sn alma enamorada y sona- 
dora. 

Solorzano hace honor A ese gru- 
po de jovenes tplentosos que han 
hecho que otras naciones cultas 
tengan una alta idea de El Salva- 
dor, por su movimiento literario. 

Y es que aqui, verdaderamente, 
la juventud trabaja; no ha,cienido 
mencion de Velado, Gavidia, Acos- 
+,a y otros que van ya muy lejos, 
ahi estan entre los que alguno Ila- 
mo "los muchachosn, Jerez que 
ora nos muustra la gravedad del 
docto clasico, ora la encantctdo- 
ra belleza de Gutierrez Najera; 
Masferrer que en moldes de bron- 
ce funde sus levantadas ideas; Ze- 
ledon, de clara inteligencia y rec- 
to juicio, que se obstina, dernasia- 
do modesto, en permanecer oculto 
ignorando el mismo su indisputa- 
ble merito; Ambrogi, el mas ensal- 
zado y el mas combatido de los jo- 
venes escritores de aqui, y cuya 
rica imaginacion lo hallevado tan 
cerca de Ruben Dario, que esos 
dos nombres se ven constanternea- 
te juntos, y hasta Alas, "el terrible 
Clara$, al hablar de los articulos 
del decadente salvadoreno, no pn- 
(30 dejar de parangoiiarlos con los 
del Maestro. Y ahora me toca 
mencionar A Solorzano, que es el 
poeta de este grupo. 

Imitando al citado critico espa- 
nol cuando se refiere a don Manuel 
Tamayo y Baus, dire yo que si el 
autor de Prosa I/ verso fuera con 
otro por la calle y a uno que qul- 
siera conocerlo se le dijera: "ese es 
S~lorzano~~,  de seguro creeria que 
el poeta era el otro. Porque en BE 
no hay ese no se que delatador de 
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quien lleva en su mente la chispa 
divina del que crea: 

Solorzano es un mnchzcho hu- 
milde, modesto, sencillo, y tiene 
uno como natural abandono que 
ino esta mal en 61, +puesto que ello 
proviene de su misma modestia y 
humildad. Ninguno creeria, al 
verlo, que el es el autor del estu- 
dio sobre Paul Bourget; porque 
Solorzano no solo hace versos y 
articulas ligeros, si que tambien 
posee, como cualidad sobresalien- 
te, la profunda perspicacia del cri- 
tico. 

Ahora, tengo la coleccion, riiti- 
damente impresa, de sus articulos 
y poesias. Que dire yo de esta o- 
bra? Que ella es, en general, 
el vivo reflejo de su autor. Oid lc 
que dice en la preciosa introduc- 
cion, como si hablara con los fru- 
tos de su cerebro,, que el llama  su^ 
"hijos": "Si algun curioso tran- 
seunte os hace muecas burlaridose 
de vosotros porque teneis traje hu- 
milde, decidle: nuestro padre fue 
muy pobre, no t u ~ o  lo suficiente 
para comprarme diamantes, perlas 
opalos, topacios ni rubies; el ador- 
no nuestros vestidos con plumas 
de torcaces' y de gorriones, con pe- 
talos de gardenias y alas de mari. 
posas. - - -" Veis que lindo es 
esto? Asi, l a  poesia. d e  S o -  
lorzano, es humilde y senei.  
lla, porque no tiene las necias pie. 
tenciones del orgullo, ni la pompa 
con que otras van ataviadas a tra. 
ves del mundo de la literatura. 

L a  poesia de este libro no es es2 
que surge como nacida del esfuer. 
zo, de correcta forma, pero fria er 
el fondo, en que las estrofas sor 
fragmentos de marmol bien talla 
dos, que forman un todo, una es 
tatua artisticamente cincelada, pe 
ro al fin sin vida. La poesia dt 
este libro es esa que brota de ur 
chispazo shbito que ilumina el ce 
rebio, que electriza el alma y agj 
ta  el corazon de una manera mis 

ieriosa; es esa poesia de la lagrima, 
le1 silspiro, de la mirada. qu6 ha- 
da, del beso que quema; es esa 
~oesia de la naturaleza, cuyas no- 
Eas son los rumores del bosque, el 
murmullo de la fuente, el secreto 
3e la brisa a la flor. Los versos 
cte este libro son 

Idilic s que se recitan 
las aves enamoradas 
escondidas en los toldos 
de las florecidas ramas. 

Madrigales que se dicen 
las flores esitusiasmizdas, 
al besarse en los jardines 
a l  impulso de las auras. 

Ei libro "Prosa y Verson contie- 
ne una introduccion que es de lo 
rnejos de la obra, y esta dividido 
en tres partes: Paginas intimas, 
Parufrasis y Notas varias. Las de 
la primera parte son las "paginas 
del alma'), los "versos del corazon7'; 
alli se cantan las inefables dulzu- 
ras del hogar, las caricias y besos 
de la madre, los suenos, las espe- 
ranzas, el amor. Hay articulos 
dignos de mencionarse especial- 
mente, como Un sueno mdstico, A- 
cuarela, asunto ruiagnifico para un 
buen pincel, L a  nube negra y Un, 
sueno de Noviembre que parece una 
pagina de Poe. 

En  la parte poetica hay, entre 
otras, varias composiciones nume- 
radas, con el titulo de Intimas. La  
que lleva el numero 1 es muy lin- 
da: el le cuenta a su amada que la 
ha visto en suenos arrojarse a sus 
brazos y decirle al oido palabras 
de amor que el escuchaba tJimido 

con Ia mirada fija. 
en un precioso nido 
do se as0rnaba.n j juntos 
dos sonrosados picos. 



Y agrega el poeta: 

Y>ella, suspirando 
entre cortada, dijo: 

"Sone que en los vergeles 
de aquel pueblo querido 
va,gabamos del brazo, 
los dos !los dos solitos!, 
cuando una ave muy blanca 
hacia nosotros vino 
y dejo en mis cabellos destrenzados 
una guirnalda de azahares nitidos.." 

. . , . .  . . .  ---- . - - -  
-Y lo demasLle pregunte.-Y ella 

en mi los ojos filos, 
murmuro suspirando: 

-Lo demi%.. . . . . ;es muy lindo! 
Y a contemplar se puso 
las laminas de un libro, 
mientras que yo miraba 
los cuadros de la sala, pensativo. 

La siguiente estrofa ha sido ci- 
tada por todos los que de este li- 
bro han escrito, y como yo soy su 
primer admirador, aqui la dejo 
tambien para que mis lectores la 
conozcan: 

Todas las tardes, con la brisa errante 
mi alma te envia una cancion, Teresa; 
un suspiro de amor forma la musica 

y tu nombre la letra. 

Algo de ese tinte que Heine po- 
nia en sus versos tiene la compo- 
sicion que copio en seguida. 

-Abreme,-dije d Olvido,- 
Abreme tu  cementerio, 
Que un amor desventurado 
Enterrar en el hoy quiero. 

+Fuera de aqui,-respondiome 
El Olvido, en ira ardiendo,- 
&Para cadaver tan grande 
Buscas sepulcros estrechos? 
Y, a pasos largos, silbando, 
Se  interno el sepulturero. 

* 
+- + 

Pensitba, llevar ti cabo 
Los mas terribles proyectos, 
Cuando el Amor, con ternura, 
Me dijo: "Si no estoy muerto! 
El letargo me ha pasado 
Y hacerte feliz prometo." 
Y en alas de la Esperanza 
Vclarnos los dos, contentos, 

Ai balcon do se asomaba 
La triguena de ojos negros. 

Otra poesia que juzgo de gran 
nerito es la titulada Mensajes, que 
~ o r  ser un poco larga no la tras- 
:ribo aqui. Es una composicion 
le una originalidad envidiable; Ile- 
la de pensamientos delicados, de 
,oques primorosos. 

La primera estrofa de la poesia 
itulada Mi wzusa, dice asi: 

Ah! en suenos he visto a mi musa 
Semi-envuelta en manto color de esmeralda, 
Con la lira en las manos, y fija 
en la boveda inmensa y azul la mirada. 

Estos versos traen a mi memo- 
ria otros de Juan Clemente Zenea, 
p e  son: 

Rubio el suelto cabello, ancha la frente, 
Ojos bellos y azules, alas de oro, 
Sentada en una nube de Occidente, 
La diestra entre las cuerdas del laud, 
A la muerte del Sol a veces miro 
Que me saluda una vision hermosa, 
Y en el sccreto idioma del suspiro 
Me conversa de amor y de virtud. 

IEabra aqui imitacioil? No; yo 
estoy seguro de que Solorzario no 
habia visto nunca los versos que 
he transcrito del poeta cubano. Es 
si el mismo cuadro; Zenea puso en 
la ejecucion colores mas vivos, pe- 
ro Solorzano lo trazo con una so- 
la pincelada. 

La seccion PARAPRASIS contiene 
cinco composiciones, de las cuales 
hay dos en prosa: Amor de madre, 
de Bastine, y La  muerte del Princi- 
pe, leyenda rusa. 

La ultima parte del libro deno- 
minada Notas varias, comprende 
dos necrologias, a Gutierrez Naje- 
ra y a Jeremias Martinez, un arti- 
culo de critica sobre las "Horasv de 
Julio Flores y algunas composicis- 
nes en verso. 
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De estasmerecen citarse L n  can- 
cion del Aguila, tanto por la idea 
desarrollada como por el estilo, a- 
propiado al asunto; De profundis yr 
gloria, en la muerte de Antonia 
Galindo, que a mi se me ha anto- 
jado que es lo mejor de la parte 
poetica del libro; E n  el mar, cuyas 
dos ultimas estrofas no puedo de- 
jar de trascribir: 

Mira: asi como alla lejos 
Se confunden cielo y mar, 
Asi tu  alma con la mia 
Confundidas vense ya. 

Mas es ilusion, amiga; 
Ni toca el cielo la mar, 
Ni nuestras almas a unirse: 
Nunca, nunca llegaran ! 

El  libro se cierra con una bella 
poesia, Flores marchitas, que es 
urna que guarda las viejas reli- 
quias de amores pasados, las car- 
$as que escribio la nina palida, los 
rizos oscuros-atados con cintas 
que destine la mano del tiempo, el 
retrato en que vaga la dulce son- 
risa de la novia, y por iiltiiyo, las 
flores ~?zarchitas. 

Imita Solorzano' a alguien? Yo 
he pensado que no: su manera de 
escribir, principalmente en verso, 
es suya no mas. Y no es que el poe- 
t a  salvadoreno nos deslumbre con 
aquello que escribe; no. Su esti- 
lo no tiene esa pompa, aquel lujo 
con que otros acostumbran presen- 
tar la belleza; pero en sus frases y 
en sus versos no encontrareis tam- 
poco nada de vulgar; el habla y es- 
cribe cual lo hiciera un nino, y a- 
qui, sin duda, esta para mi el ma- 
yor merito; es por esto por lo que 
pienso que Solorzano no imita a 
ninguno en la manera de escribir. 

La educacion del poeta se resin- 
tio de las condiciones de su vida; 
de manera que el no estuvo en las 

aulas superiores ni  ha tenido tam- 
poco tiempo de leer cl&sicos ni ver, 
siquiera de pasada, a los que los 
maestros nos recomiendan como 
modelos de estilo y buen decir. 

He aqui por que en la obra de 
Solorzano, en-medio de todas las 
bellezas, aparecen de cua,ndo en 
cuando algunas faltas, como debi- 
les toques descuidados que hacen 
bajar aunque ligeramente el meri- 
to de un cuadro. 

Estas faltas de que hablo mani- 
fiestame en una que otra incorrec- 
cion gramatical, descuidos en el 
metro, consonantes importunos en 
algun romance, ausencia de armo- 
nia en tal o cual verso, a causa, 
generalrnen te, de la prodigalidad 
de hiatos. 

Yo debiera citar algunas de es- 
tas faltas, pero me es enojoso. 

Para concluir, y como una dis- 
culpa de lo que en esta ultima par- 
te he d i c h ~ ,  anadire: Solorzano es 
un muchacho que se ha levantado 
solo; su talento es una planta que, 
abandonada, hubiera muerto. Pe- 
ro el se esforzo porque viviera, y 
a fuerza de cuidados y de extre- 
mos, fue creciendo, creciendo, y 
esa planta que apenas recibio el 
beso de la luz, se presenta ahora 
vestida de flores. 

Que ellas sirvan para la corona 
del poeta. 

Entre los aplausos que ya ha re- 
cibido y los que le vendran de muy 
lejos, acoja Solorzano el mio insig- 
nificante, que le consagro como el 
homenaje que rindo a sus meritos 
y como tributo de carino. 

San Salvador, junio-1895. 
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IMPRESIONES LITERARIAS, - 
"LOS EVANGELISTAS" 

BOCETOS B~BLICOS. - 
Juan Jose Bernal, el poeta mas 

admirado por aquella juventud 
que hace mas de dos lustros ern- 
prendia entusiasmada la carxe- 
ra de las letras; el aplaudido autor 
de El cipre's y E2 czdto del dolor, 
el trovador apasionado que, vol- 
viendo las espaldas al mundo pro- 
fano, deja la lira de loa cantos 
eroticos, toma. el arpa de los 
vates israelitas o el saherio de 
la musa cristiana y nos hace 
oir canticos sublimes que levan- 
tan el espiritu, llevandole, envuel- 
ta  en notas dulcisimas, la palabra 
augusta y consoladora del Senor; 
Bemal, el poeta que contempla- 
mos, alla en la primavera de nuestra 
juventu4,rodeado de una aureola 
de gloria formada por las alaban- 
zas de sus admiradores; el bardo 
cuyos versos arrullaron en su cu- 
na a la nueva generacion de poe- 
tas y prosistas salvadorenos, no 
ha enmudecido, no  ha colgado SU 
lira. Ultimamente ha dado a luz 
dos obras de aliento: Recuerdos de 
Tierra Santa y Los Evangelistas. 
Los Recuerdos de Tierra Santa,co- 
mo dice el ilustrado senor Dean doc- 
tor don Jose Antonio Aguilai*, en 
la magistral Introduciofi a Los 
Evangelistas, son el canto del pe- 
regrino que, al llegar de un san- 
tuario, pone en el suelo su bordon 
y su morral, se sienta pensativo, 
evoca los recuerdos historicosguar- 
dados por cada lugar, pulsa su li- 
ra y canta sus afectos con tierna 
melodia. Los Evangelistas son el 
canto del poeta teologo y  filosofo^ 
del bardo creyente y piadoso; son 
la inspiracion del apostol o del mi- 
sionero, que se remonta a los ma- 
nantiales de la revelacion divina, 
sigue la direccion de sus corrien- 

;es y llega a sus confines para ha- 
:er escuchar sus divinos transpor- 
;es a una generacion incredula 6 
ndiferente. 

"En los Recuerdos de Tierra 
Santa la entonacion del verso 
3s suave, como las brisas de Be- 
em y el niurmurio de las ondas 
le1 Jordan; melancolica, como el 
;usurro del torrente Cedron o el 
3e las palmeras y olivares meci- 
las por las auras de la noche. En 
Los Zvarzyelistas, el poeta salvado- 
rzrio, como el Virgilio de Mantua, 
pide a su musa p~izilo n~ajora cann- 
aus; eleva el tono de su harmonia, 
su estilo es mas brillante, sus giros 
son mas atrevidos y se cierne eil 
mas amplios horizontes". 

El doctoi Aguilar es un exce- 
!ente introdnctor. Con su prosa 
limpida, sueita y castiza prepara 
3e tal modo el espiritu del lector, 
yue ya antes de divisar el portico 
l e  la obra, sabe uno todo lo que 
an ella va a encontrar; le parece ver 
"el desfile lento y magestuoso de 
las generaciones", Yas figuras so- 
bresalientes de los grandes patriar- 
cas: Abel, sacrificado alevosamente 
por la envidia de su hermano; Noe, 
salvador de su descendencia, que 
repoblua la tierra anegada por el 
diluvio; la Torre de Babel, a cuyo 
pie se dispersan las gentes y se 
m.h5plican los idiomas para for- 
mar las diferentes nacionalidades 
que el Evangelio reunira despues 
en un solo aprisco y bajo un solo 
pastor; Abrahamrecibiendo nuevas 
y mas detalladas promesas, mien- 
tras peregrina, en sue movibles ta- 
bernaculo~, por la tierra prometida 
al pueblo que nacera de su esteri- 
lidad; Isaac, obediente a su padre, 
como Cristo, hasta la muerte; Ja- 
cob, cuyos trabajos y cuya histo- 
ria representan la vida del Reden- 
tor; Jose, en cuya alma castisima 
se asienta la sabiduria, que le hace 
salvador de Egipto y de sus her- 
manos; MoisBs, que operando pro- 
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digios inauditos, rompe las cade- 
nas de la esclavitud a su pueblo, 
aterra zi sus tiranos y lo conduce a 
la, tierra que destila leche y miel". 

Luego que hemos visto pasar el 
ultimo de los doce vates o Profetas 
menores, aparecen los cuatro vi- 
dentes, los Projktas mayores: Da- 
vid, el poeta rey que al son de su 
arpa de oro se remonta hasta Dios, 
dejandonos, como precioso legado, 
sus divinos salmos; Isaias, el pro- 
feta olimpico; Daniel, que canta al 
futuro libertador de su pueblo, ex- 
plica sueiios misteriosos a Nabu- 
codonosos, y descifra a Baltasar el 
enigma terrible encerrado en los 
signos escritos por invisible mano 
en derredor de la copa de la orgia; 
y luego la imaginacion se trans- 
porta a las margenes del caud' ~t 1 OSO 
Chobar, donde Ezequiel, "el divino 
montarazv, el profeta enoime, vio 
abrirse el cielo y contemplo: 

"De Dios las sorprendentes maravillas. 
que, inspiraran a su  h i m o  exaltado 
del gran Libertador presagios ciertos, 
y cuando del Senor la diestra mano 
a posarse sobre el ligero vino, 
sintiendo un viento de Aquilon lejano, 
que formaba de fuego un torbellino, 
en un foco de luz resplandeciente, 
la extrdna semejanza 
ve de cuatro animales 
que, al mover con sus alas el ambiente, 
marchaban sin tardanza, 
cruzando los espacios siderales .. . -. . 

+*+ 
Despues que el introductor nos 

ha senalado a grandes rasgos las 
bellezas del magnifico pedestal, 
dispuesto para la estatua del Sal- 
vador del Mundo, y de habernos 
dado unos ligeros apnntes biografi- 
cos sobre los cuatro evangelistas, 
ea el dintel, el autor nos recibe 
con una hermosa silva que comien- 
za: 

"Los pajaros del cielo tienen trinos 
Que forman un concierto melodioso, 
Cuando sale. entre tintes pnrpurinos, 
El  sol esplendoroso: 
Las fieras en los bosques seculares 
Infunden el pavor con su rugido, 
Como alegra en los rusticos hogares 
De la oveja el balido; 
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k' el hombre, ese monarca destrouado, 
:onserva de su voz el dulce hechizo 
Ja palabra que, un  tiempo afortunado, 
Lxta%ico escucho en el Parsiso, 
P si errante camina 
Por la tierra cubierta de maleza, 
3i un breve instante su mirada incIina, 
4gobiado de pena y de tristeza, 
De pronto la levanta 
3lvidando -11 suerte de proscrito, 
Y aun cuando el suelo toca con SU planta' 
3u espiritu se eleva a lo infinito, 
Porque Dios ha querido que a sus preces 
El Cielo de los cielos se entreabra. 
Dejandole escuchar algunas veces, 
Entre nubes y sombras, su palabra" 

Y se entra uno, acariciado por el 
ritmo de los versos, a contemplar 
los hermosos cuadros que el autor 
nos muestra en el P~ornzio, y luego 
mas alla nos hace oir, en amplios 
romances, la palabra de Mateo, 
simbolizado por el hombre; de 
i\iIarcoe, simbolizddo por el leon: de 
Lucas, simbolizado por el becerro; 
y, en harmoniosas silvas, la vozpre- 
potente de Juan- de Patmos, sim- 
bolizado por el Aguila. 

Como muestra reproducimos a, 
continuacion los primeros versos 
de la silva cuarta, con que empie- 
za El ,4pocaZypsis: 

'*Banada por las olas argentadas 
Del mar Uedit-rraneo, tan famoso, 
E n  que el canto se oyo de la Sirena, 
Grecia se alza, entre flores perfumadas, 
Bajo un limpido cielo esplendoroso, 
De gracias mil y de atractivos llena, 
Como una virgen, pudica inocente, 
Que, en sus castos delirios, 
Los tiernos goce& del amor presiente, 
Sin fijarse siquiera en sus martirios; 
Y, ansiosa de progreso, 
Reoibe con placer en su alma ardiente, 
De las brisas marinas con el beso, 
El ideal religioso del Oriente 

Y va uno con el poeta hasta las 
margenes del Mediterraneo y con- 
templa las divinas visiones del vir- 
gen Juan, que arrebatado por el 
aguila poderosa de la inspiracion, 
llega al Empireo y se extasia en la; 
magnifica Grandeza, viendo alla, 
junto al Trono del Altisimo, a los 
anvianos de albo ropaje, con 
largas barbas de armino y cenidas 
las sienes por coronas de oro, y a 
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l 
I los cuatro misteriosos animales, 

que formando coro conlos ancianos, 
bendicen al Senor, que se sienta en 
el Trono entre fulgidos destellos, 
con un libro en las manos, libro 
enorme cerrado con siete se- 
llos, que se abre al mandato del 
Cordero sin mancha, mientras, a- 
rrodillados, cantan, al son de arpas 
sonoras, canticos dulcisimos los 
ancianos y los coros, mientras los 
angeles ofrecen en aureas copas el 
perfume de las plegarias de los 
santos; y vemos que se rompen los 
siete sellos, y que aparece ante la 
inquieta mirada del sublime visio- 
nario el cuadro aterrador del fin 
del mundo: aquellos caballeros 
que cruzan rapidos por el espacio 
cabalgandc , en corceles de diversos 
colores; la tierra reducida a ceni- 
zas; se escucha el son estremece- 
dor de las angelicas trompetas, co- 
mo anunciando terribles combates, 
y entre pavorosos truenos y relam- 
pagos, sufren los delincuentes he-  
mendos y espantosos castigos . . . 
y luego, entre resplandores divi- 
nos, baja a la tierra, purificada por 
el fuego, el Hombre Dios. - - - - - 

"Y en el cielo aparece un gran portento: 
Gna mujer de esplendida belleza, 
Revestida del Sol, 6 cuya planta 
La luna sirve de escabel y &siento, 
Coronada de estrellas la cabeza.". 
- - - - - - - . - - - - - . . . . . - - - - . . . . . . . . - - - - .  . .  - - - - - *  

Obra meritoria es la del padre 
Bernal. Cumple como buen apos- 
tol su mision sagrada. Sabe a- 
traerse a las ovejas descarriadas 
con los acordes dulces de su arpa. 

Siga el poeta mistico explotando 
el filon inagotable de bellezas que 
encierran las Santas Escrituras, 
-ese libro inmenso, que nace con 
el mundo, recorre los tiempos y 
se pierde en el infinito. 

Yo, de mi parte y en nombre 
de la "Juventud Salvadorena", le 
envio la mas entusiast,a enhora- 
buena. 

JUAN A. SOL~RZANO 

EA COSDESB SAKGCIX1RIA 
- 

~ L G  Condesa Sanguinaria! S o  es, 
como pudiera creerse, el titulo de un 
melodrama oi el de nn folletin, sino el 
de un erudito estudio historico que aca- 
ba de publicar en Breslau X. R. A. von 
Elsberg, con muchos documentos .justi- 
ficativos e ineditos, retratos, citas, vis- 
tas fot.ograficas y autografos reprodn- 
cidos en facsimil. Estudio, sin embar- 
go, tan conmovedor y terribla como el 
mas admirable de los folletines, y que 
deja una impresion de horror tan pro- 
funda 6 mayor que el mas sombrio me- 
lodrama. 

En la galeria de pintnras del castillo 
de Zay Ugrocz, en Ungiia, N. von 331s- 
berg ha visto el retrato de una mujer 
del siglo XVI, que reprbdduce 5. la ca- 
beza del volumen, y que tanto nos ha 
extranado. A primera vista, sin em- 
bargo, nada tiene de raro el tal retrato' 
Es una Princesa muy joven, elegante- 
mente vestida, segun la moda del Re- 
nacimiento, de complexion recia, pero 
de finas y delicadas manos, grandes p 
ardientes ojos, frente muy gallarda 
y magnifica cabellera negra, que sujeta 
una especie de cofia de complicada he- 
chura. 

La pintnra es mediana y desconocido 
su autor. Pero, en cambio, se conoce 
el nombre de la modelo. Y precisa- 
mente por haber hallado, visitando la 
modesta galeria hungara, el retrato an- 
tdntico de Isabel Bathory, la Condesa 
sanguinaria, le ocurrio a von Elsberg 
la idea de estudiar a fondo la vida de 
este dramatico personaje y depurar le 
parte real y verdadera y la legendaria 
y siniestra de esta tragica hifitoria. 

Segun la leyenda, era 1a Condesa. 
Isabel Bathory un monstruo, un sen 
infernal, un Barba Azul femenino. No 
asesinaba a sus maridos pero mataba 6 
sus criadas, y con tal furor y constan- 
cia, que en pocos anos hubiera acabado 
con las aldeanas de una provincia en- 
tera. &Por crueldad natural? Sin du- 
da, pero tambien por coqueteria. Cier- 
to dia, habiendo golpeado fuerteneaite 
a una criada que no la peinaba a su 
gusto, noto que la sangre de la mucha- 
cha, extendida en sus manos, las hacia 



mas blancas. Y, desde entonces, no 
paso dia sin repetir la sangrienta esce- 
na. Acabo por tomar a diario un ba- 
no de sangre, fieles agentes reclutaban 
en el pais nuevas sirvientes que dego- 
llaba con cualquier pretexto; y refiere 
la leyenda, que con este tratamiento 
habia, conseguido dar $ su piel una 
biancura admirable, un tinte maravi- 
lloso. Aun se paede ver en la calle de 
la Sangre (Biutgasse) de TTiena !a casa 
en donde ocurrieron muchos de estos 
sangrientos crimenes. Y en el castillo 
de Cseithe de Hungria pueden verse 
tambien las cuevas que sirvieron de 
tdmba a cientos de victimas de esta 
odiosa mujer, que mataba a sus criadas 
para que ans manos estuvieran mas her- 
mosas. 

M. von Elsberg ha querido oponer la 
historia a estas leyendas, tan horribles, 
que hacen desconfiar uu poco de su ve- 
racidad. Pero la historia vence a la 
Banfasia en monstruosidad Si, Isabel 
de Bathory fue un monstruo. Inferna- 
les pensaniieutos fermentaban rn ?ea 
noble frente de tan puras lineas; sus 
hermosos g ardientes ojos se compla- 
cian en contemplar horribles escenas 
de  agonia y tortura; y en sus manos de 
Princesa, esas manos palidas y delica- 
das, pareceme aspirar aun el olor de 
tanta sangre como las banara. 

Isabel Bathory tenia motivos pare 
ser asi. $a tia Ciara Bathory fue una 
verdadera Mesalina, con instintos tan 
violentos de sensualidad, que no podis 
soportar la presencia de un hombre sir; 
sentir irresistibles deseos Hubo quc 
encerrarla en una prision, y aun al1 
continuo sus locuras. Su sobrino, e 
padre de Isabel, ha quedado er, Hun 
gria como un tipo legendario por su fe 
roz bestialidad y sus pasiones sensua 
les. Y M. von Elsberg cita aun otror 
rasgos que nos hacen comprender er 
que tragica atmosfera de violencia y dl 
lubricidad nacio la Condesa sangecimril 
y que tremenda herencia pesaba sobrc 
ella. 

Tenia quince.anos cuan60 casS cor 
el Conde Francisco Nadasdy, aventure 
ro fiero y brutal, cuya historia es po 
si sola una novela. Este Nadasdy acos 
tumbro, quiza a su mujer a exigir a su; 
criadas una obediencia absoluta, y fuc 
quien enseno a la Condesa, ein duda, : 
tratarlas como trataba el. a los soldado 

e su compania. Eln su presencia, un 
ia una sirvienta habia sido desnuda- 
a, untada de miel y expuesta, durante 
einticiiatro horas, a las picaduras de 
zs abeja., todo ello en castigo de una 
alta ligerisima. Otra criada era epi- 
Yptica, o, a lo menos, pretendia serlo; 
lero la Coridesa sospechaba que finjia 
sta enfermedad para librarse del tra- 
)ajo. De acuerdo con su marido, imti- 
[ino un original procedimiento curati- 
,o. Pusola entre los dedos de los pies 
)apeles untados de aceite, a los cuales 
iego fuego en seguida. 

-Cuando esa maldita muchacha este 
nedio muerta-dijo Francisco Nadas- 
iy, itendra que levantarse por fuerza! 

Pero a la muerte de su marido, en 
601, fne cuando Isabel Bathory se 
biltrego por completo a sus instintos 
ianguinarios. Retirada en el castillo 
ie Cseithe, en compania de su bufon 
!rianc, Tierko, de la vieja Elena, 
iodriza be sus hijos, de Catalina Be- 
lethzky y de otra criada llamada Do- 
wtea dzentes, quiso c~nt inuar  el regi- 
Den de disciplina rigurosa que le ense- 
iara su marido. Habiendo robado una 
ie sus camaristas una moneda de oro, 
luerno sus manos con un hierro caw 
lente. Las lavanderas que se descui- 
laban un poco al lavar 6 al secar laro- 
3a, eran castigadas de igual modo; a 
nenudo se les quemaba la nariz, los 
~ j o s  6 la lengua. Cinco obreras, por 
iaber reido y charlado mient~as traba- 
jaban, fueron desnudadas y entregadas 
:n este triste estado a cinco criados, en 
presencia de toda la servidumbre del 
iastillo Despues, poco a poco, tomo 
aficion a la sangre. Por la menor fal- 
ta, la Condesa pinchaba 6 heria el cuer- 
po de sus criadas. Variaba de capri- 
chos con extraordinario ingenio. A ve- 
ces, enterraba horas rnteras en hielo a 
estas desgraciadas 6 las exponia al frio 
en invierno, envueltas en ropasmojadas. 

Pero muy pronto su pasion fue t a r  
violenta, que la Condesa desdenababus- 
car pretextos. Como nadie en el pais 
queria servirla, encargaba a sus aco- 
litos. Tierko y Dorotea particularmen- 
te, de traer por fuerza desgraciadas a 
quienes martirizaba de mil maneras. 
Cortaba a unas brazos y piernas; abria 
las venas a otras para ver como sede- 
sangraban gota a gota. 

Es preciso leer era la obra de von Els- 
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berg la descripcion de estas crueles es- 
cenas, cuya frecuencia y cuyo rFfina- 
miento de  horror fueron en aumento 
hasta la memorable nocbe de Navidad 
de 1610, en la cual el Gobernador de 
la provincia, Jorge Tuzza, primo de 
la  Condesa, penetro en ~i castillo de 
Cseithe con su escolta, y encontro ex- 
tendidas en el suelo a tres muchachas 
ensangrentadas, mutiladas, agonizaudo 
B la vista de su senora. 

Isabel Bathory fue detenida; pero 
su condicion aristocratica impidio que 
fuera condenada 6 muerte. Encerrada 
por el resto de sus dias en ese siniestro 
castillo de Cseithe, vivio aun cuatro 
anos, muriendo el 21 de agosto de 1641, 
de hambre, segun cuenta la leyenda. 
Tentia cincuenta y cuat:o afios. 

Sus tres principales complices, Hele 
na, Dorotea Szentes y Tierko, sien- 
do siervos, fueron en cambio condena- 
dos a muerte. Tierko obtuvo la gracia 
de ssr d~capitado; las dos mujeres fue- 
ron quemadas vivas, despues de cortar- 
les las manos. De sus declaraciones en 
el curso del proceso se infiere que en 
seis a%os i la Cmdesa salcguin rqpia hizo 
morir 650 muchachas ! Un testigo pre- 
tende haber leido esta cifra en una lis- 
ta escrita dia por dia por Isabel, que 
llevaba contabilidad de sus crimenes. 
Seiscientas cincuenta son muchas, son 
demasiadas. Pero, si se observa que 
cien por lo menos de estos monstruosos 
asesinatos- son absolutamente ciertos, 
como lo prueban documentos (fe incon- 
testable valor, se compreudera que el 
nombre de la Condesa sanguirtnrza ha- 
ya podido ser, a traves de los siglos, 
en su patria y en Austria entera, obje- 
to . .. de horror y de espantoss supers- 

&Un libro? Aqui lo tienes amor mio: 
Es el triste poema 

Que en horas melancolicas de hastio, 
h a  hecho rodar mi llanto, ese rocio 
Que Ppaga el corazon cuando se qurms. 
Es un idilio de ternura lleno; 

Su dulce poesia 
No vierte n i  una gota de veneno; 
Es un libro bendito, un iibm bueno. 
La historia de Efraim y de Naria 

kqui, los goces del amor primero. 
Del amor santo y puro, 

De ese Rmor inmortal u verdadero, 
&e se srraiga en el alma verdadero, 
3omo arraiga la hiedra sobre el muro. 
Aqui, al principio encantoa y bellezar 

Despues la negra suerte 
B Efraim alejando con dureza, 
Y Maria, ya sola en su tristeza, 
2elebrando sus nnpcias con la muerte. 
Ah! Nosotros cruzamos entre flores, 

Ea dicha nos alegra, 
';Tu senfimos cual ellos los dolores, 
Yi rompe nuestros dialogos de amores 
El funebre graznar del ave negra. 
Toma, el libro en tus manos, amor mio; 

Toma el triste poema, 
aue en esas horas languidas de hastio 
2uiz8 te haga verter ese rocio 
&e apaga, el eorazGn cuando se quema, 

iEl genio! Saludemosle con ho- 
nor, que, al cabo, hemos invadido 
ya sus dominios. 

Ante el genio eminentemente 
vreador se post,ra enmudecida la 
witica, teniendo avida el oido y la 
vista para aplaudir y para apren- 
jer. Las reglas, lejos de trazarle 
31 camino, esperan su confirmacion 
5 su derogacion del giro majestuo- 
so de sn vilelo por las alturas. Se 
necesita ser Zoilo para dar leccio- 
nes a Homers, en cuyos cantos 
aprende Aristoteles su sabes, y no 
le ha valido su limpia reputacion 
a Moratin para librarle del cargo 
de haber osado llevar su mano pio- 
Fana a los dramas de Shakespeare 
para borrar sus lunares. Por ven- 
tura, el ojo que penetro audaz en; el 
santuario donde se oculta la belle- 
za ideal, para robarle destellos de 
3u hermosura, gilecesitara que los 
miopes, ofuscados por tanta luz, 
le hagan noatr lo o p ~ c o  de las 



sombras con que creyo riecesario 
contrastar la vivida claridad de 
tan celestes resplandores? 

No; en el arte como en las cien- 
cia, como en todas las esferas de 
accion de la actividad humana, el 
genio cs un enviado de Dios, que 
no sufre otra regla que el impulso 
que lleva dentro de si. 

Alguien, no se quien, indudable- 
mente algun chino, ha escrito que 
el genio es la paciencia, pretendien- 
do deducir de aqui que el genio es 
hijo del trabajo. jError manifies- 
to y fundamental, que aspira a 
arrancar la diadema de la orrinipo- 
tencia de la frente de Dios, para 
colocarla sobre las sienes del hom- 
bre! La paciencia es la lenta 
acumulacion de las investigaciones 
humanas, el genio es la inmediata 
manifestacion de las energias divi- 
nas. Ambas son, es cierto, las dos 
grandes fuerzas conquistadoras de 
la verdad, la paciencia por laborio- 
sa  indagacion, el genio por rerela- 
cion espontanea. El caracol, que 
penosamente se arrastra desde el 
fondo del abismo hasta la cuspide 
de la roca, se encuentra alli, es ver- 
dad, con el aguila que desciende 
desde las nubes. iPero, quien se- 
ra osado a confundir al obrerro in- 
cansable de la voluntad cLtn e! pro- 
digio natural de la fuerza! 

Es  verdad que el genio es poten- 
cial, como el entendiniiento; pero 
tambien lo es que como aqu81, pa- 
ra actnarse le basta* el c~ntac to  del 
mundo exterior. Es el aguila em- 
pollada por la gallina, dejad que 
rompa el cascaron y vereis como, 
abandonando al corral, vuela a cer- 
nerse entre las nubes. No le en- 
seneis en tratados las leyes y las 
reglas ?ara volar: estudiadlos an- 
tes bien en su vuelo, que, si el arte 
nace de la observacion de la Xatu- 
raleza, el genio es la Naturaleza en 
todo su poder. Nozart c20mpone 
a los cinco anos; Bossuet predica a 
los seis; Nopoleon derrota a sus 

inocentes companeros de juego con 
le misma destreza con que mas tar- 
de derotara a los sober~nos coali- 
gados; Giotto renueva profunda- 
mente el arto de la pintura cuando 
Cimabue le sorprende en sus entre- 
tenimientos de pastor; Pascal re- 
construye, poi el solo esfuerzo de su 
ealculo, las treinta y dos proyo- 
siciones primeras de Euclides, y 
Santo Tomas plantea y resuelve, 
entre los escolares de Monte Casi- 
no, la sublime cuestion de Dios, 
como si estuviera sentado en su 
catedra de la Universidad de Paris- 

No es esto despreciar el estudio. 
La ciencia, es verdad, suele ser el 
punto de partida del genio, pero el 
genio es el que abre 1- el que cierra, 
al fin, los grandes horizontes de lct 
ciencia. 

Cuando Dios, en sus providencia- 
les designios, toca con su dedo mis- 
terioso !a f i  ente predestinada del 
genio y enciende en ella la inextin- 
guible llama espiritual que irradia 
su luz sobre la Historia, es que le 
place descubrir una nueva region 
a las miradas del linaje humano. 
Entonces sopla c m  soplo invisible, 
pero omnirotsnte, las alas de genio 
creador: le dice, "vuela," y el genio 
se lanza a los espacios. La luz 
que aparece en torno de si, disipa 
las tinieblas acuinuladas por los 
siglos, y en breve la humanidad r e  
destacarse del fondo oscuro del no 
ser un nuevo mundo poblado de 
estrellas y de soles, una s~ia lactea 
que conduce, entre un coro de cons- 
telaciones, a l  empireo de la verdad 
y de la belleza, al cielo donde se le- 
vanta el Solio eterno del Ser por 
esencia, cle Dios. 

Cuando la critica, por elevada y 
sublime qite sea, camna anhelante 
tras de las huellas del genio, des- 
lumbrada por la estela de luz que 
ha ido dejando a su paso, no lo ha- 
ce para criticar, sino para recoger, 
como migajas de esplendido festin, 



las ensenanzas que ha ido dejando 
caer a lo largo de sn camino. 

La eritip, ofuscada por tanto es- 
plendor, interroga al mcnds  de la 
naouralaza y del espirita que her- 
mose6 a su paso el genio artistico 
y creador, preguntandoles el secre- 
to de su transfiguraciorr luminosa, y 
el coro de las creaturas le contesta 
acorde con aquellas estrofas del ge- 
nio de la poesia y de In virtnd: 

'3fil gracias derxzruandn, 
paso por estos sotos con presnra. 
y, yendoles mirando, 
con solo su  figurz. 
vestidos los dejo con su Eerrnoswa." 

Psrqns el genio, ministro de 
Dios, eleva, transfigura y sublima 
la realidad con derramar sobre ella 
la luz del ideal solamente. Y el 
ideal no es, no, la baja y fria abs- 
tracion que hace el entendimiento 
de Iss accidentes peculiares de la 
materia, sin vida ni realidad: es el 
s8r en lo que tiene de ser, la esen- 
cia en lo que tiene de existencia; 
es la idea madre y la palabra crea- 
dora; es Dios mismo, que refleja so- 
bre las creaturas el esplendor del 
Verbo Divinro. 

En i,z primer. mafiana de la vida, 
Vrz niUo, el mas precoz &ir:teligente, 
Por m& sensible coraz6n yrre a'urigne. 
&tia puede saber mnca  de la rrttzerte? 
-p. 

Una errabnnda nina de uua  aldea 
#:so  mi ayer cual si a. s u  padre fr'ebe, 
Tiras el traje, rubios los cabefios, 
ED mechories cayandoie a Iri irente. 

Preciosa err su abandono y desalino, 
Era la, irnagen de una flor silvestre.- 
Y edad tir?nesL&ho anos 
Y d z 6  sus dulces 020s inocenres. 
Placer hallando en comersar con ella, 

Dijela luego:-eY cnbncss sorz rzstedes? 

-Sornos siete, me dijo de seguida, 
:amo qnierr sabe bien lo que prefiere. 

-Donde estan!-Somos siete, no? pues bueno, 
30s hay en Gales; dos estan alleentes 
3n el mar, son marinos; dos reposan 
3n aquel cementerio; y yo-son siete. 

-&Dices que dos en el sepulcro yacen? 
Pues no son siete ya....-Perfectamente! 
P dos en Gales, cuatro; y dos a bordo, 
seis; y yo, la mas chica-somos siete. 

Mi madre y yo tenemos nuestra choza 
2exa del cementerio en donde duermen 
Mi hermanita y mi hermano en una tumba; 
3e nuestra puerta misma puede verse, 

Nirad de aqui, del viento remecida, 
La yerba verdeguear que en ella creceq 
lino del otro al lado los han puesto. 
Q que tengan calqr, que no se hielen 

Yo me voy con mi lana y mis agujas 
Q tejer a su lado muchas veces, 
Y a cantar los cantos de mi madre, 
?ara que duerman bien y no despierten. 

O si la tarde es buena, m i  comida 
Llevo en mi escudillita, y muy alegre 
La torno junto a ellos como antes; 
Mas nada puedo darles porque duermen - 
En vano quise, oyendo estas palabras 

El misterio explicarle de la muerte; 
&e ella insistio en las suyas, muy rkuena. 
-iOh! nb senor! nosotros somos siete. 

L4 PROSIMA XOVELA DE ;41. EXILIO ZOLA. - 
Uno de !os rsdactores de Le GazcZois 

na celebra& nna entrevista con M. E- 
milio Zols, a proposito de su proxima 
aovela Roma. 

EI nos dice, desde Iraego, que Botna 
zontendra 40 personajes, y 16 capitulos 
iie 50 a 60 paginas cada uno. Tendr6 
el mismo vo!nuien que La, Debade. 

"El P q a ,  aiiade M Zola, at~avesarii 
la novela, par decirlo asi, con Ia parti- 
cularidad de que lo presentare camo el 
personaje priucipal de una gran escena 
que comprende todo un capitulo de .la 
cibra. No necesito deciros que he estn- 
diado al jefe del catolicismo con todo el 
respeto que se le debe, y Eo he hecho 
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con toda conciencia, con las notas, las 
inapresimes, los recuerdos y 10s docu- 
mentos sacados de las fuentes mas auto- 
rizadas." 

31. 201a habrfa sido muy feliz, sin 
dada, si hubiese visto al Papa, "no pa- 
re  interrogarle sobre ciertas cuestiones, 
como el creia; sino para tener una im- 
presion directa, viva7>. M. Zola se con- 
snela, no obstante, y se conforma con 
las fotografias que ha recibido de el en 
Roma. 

EF; bastan, por otra parte, las fkcio- 
nes de su rara fantasia, a que ha dado 
lagar su visita a Roma y su tentativa 
de ver al Santo Padre. 

%legue 6 Roma tres dias antes de la 
fecha fijada por mi; inmediatamente 
me puse en comunicacion con M. Lefe- 
bre d e  Behaine, quien, con perfecto 
tacto y extrema cortesia, interrogo al 
Cardenal Rampolla sobre las intencio- 
nes del Papa acerca de mi, en caso de 
una solicitud de audiencia. Hasta des- 
pues de haberlo pensado detenidamen- 
;e, opto porque no tuviese lugar Ia en- 
trevista." 

"Todo esto paso con las muestras d e  
Ia mayor cortesia de parte del Vaticano, 
y no tengo nada que sentir de haber o- 
cupado en esta ocasion ti M. Lefebre 
de Behaine. Se me hizo saber que no 
aoy el unico escritor frances a quien ha 
sucedido esto mismo, y que 6 algunos 
de mis mas eminentes compatriotas, co- 
raao Emilio OIivier por ejemplo, les ha 
sucedido identica cosa por razon de sus 
escritos anteriores". 

Ademas de esto, ;\p. Zola considera 
como un gran talento a Leon S I I I ,  y 
viene la intencion de decirlo netamenee 
en s u  libro. 

R e  aqui lo que eornprendera Bonza 
en sns tres fases distintas: "la Roma del 
Palatino, Ire Roma del Vaticano y la 
Roma del Quirinal". 

"Es natutdmente por la evocacion, 
que tratar6 de ia Roma mtiqua, dijo 
M. Zota, porque la accion de mi novela 
es completamente moderna. La im- 
presion que me hizo la visita de varias 
ruinas de Ia ciudad primitiva, es la mis- 
ma que me habian hecho esperar las 
hermosas descripciones de Chateay- 
brisnd, y nada nuevo podria yo agre- 
gar a FEtB parte de mi libro. Se remon- 
ta uno siempre con delicia en la anti- 
giiedad, pero para que he de hacer este 

estudio, si no es necesario? Ademas, 
yo no se mas historia romana que la 
que aprendi en el Liceo" 

Pero despues de haber trabajado O-  
cho meses largos, N. Emilio Bola ha he- 
cho de su libro un estudio profundo. 

Hablando de su estancia en Roma, 
dice: 

"He visto a un numero considerable 
de personas, a quienes he interrogado 
sin distincion de clases. He conversa- 
do con los sabios, los artistas, los miem- 
bros de la alta sociedad italiana, y con 
los campesinos. Por la tarde escribfa 
todo lo que habia recogido, y este tra- 
bajo me ocupaba algunas veces hasta 
dos 6 tres horas de la manana siguien- 
te. 

Despues, a su regreso & Paris, busco 
sus notas; pero desgraciadamente habia 
perdido sus apuntes acerca de algunas 
particularidades que 1 e habian llamado 
la atencion. He aqui como lo refiere: 

"Entonces escribi a Roma y estable 
ci una correspondencia que aun no h a  
concluido. Creo, por consiguiente,.que 
tengo actualmente mas de mil paginas 
de notas. Con esta ayuda de documen- 
tacion, es que he emprendido el traba- 
i n)' 
J -  ' 

M. Zola nos ha hecho conocer como 
le vino la idea de escribir su novela. 

"Le dire que fue la prensa quien me 
dio la idea de escribir Rofiba. En efec- 
to, estaba en Lourdes tornando las no- 
tas para mi novela d e  este nombre, 
cuando los articulos de los diarios 
parisienses se ocupaban de relatar la 
historia de Bernardette Soubirois, y 
concebi la idea de hablar del neocatoli- 
cismo. Se anadfa que yo carezco de la 
razon que es necesaria para estudiar 
el neocatolicismo, para lo cual es me- 
nester ir a\ Roma. Luego, por ese 
tiempo, no densaba remotamente en la 
cnestion y no me preocupaba otra cosa 
que mi libro s o b ~ e  Lourdes. Esta idea 
ha venido a darme animo para la con- 
clusihn de mi ~ovela". 

"Ya en es tu di,^ mi plan, he venido a 
reconocer que la parte de Lourdes que 
tenia reservada al Vaticano, en que de- 
seaba hablar de el, la he perdido, por de- 
cirlo asi, en el desenvolvimiento del te- 
maprincipal. En este caso resolviacep- 
tar la invitacion que me hicieron los 
diarios de Paris, y concebi Ia idea de 
escribir todo 2n libro sobre el Vaticano, 



tomando como tema a Roma Mi idea 
primitiva se trone•’orma y da vida real 
dl libro que actnalmente escribo". . . . . 

"Aqui, entre nosotros-concluyo M. 
Zola-es un grande, un grandisimo 
trabajo PI que he emprendido7'. 

-- 
Lujosa o pobre, ligera o grave, 
desde que naces hasta que muerds, 
de cuatro tablas consta la nave 
donde te  embarcas sin inquietud: 

una es el timbre de tus honores, 
otra es la mesa de tus placeres, 
otra es el lecho de tus amores,- 
y otra la tapa del ataud. 

"EL POKVEXIR DE GENTIZO-A31E- 
RICA", se titulara una Revista ilus- 
trada que muy pronto publicar& 
en esta capital el senor don Gui- 
llermo J. Dawson, estirriado cola- 
borador nuestro. Esta Revista ser- 
vira los intereses generales de la 
America Central, en todo lo refe- 
rente i2 ciencias, literatura, artes. 
comercio etc. E l  taller de graba- 
dores estara & cargo de yersonaf 
muy entendidas, contratadas al e- 
fecto en los Estados viiiclos de A- 
merica. 

A juzgar por el merito artisticc 
de los grabados que hemos tenidc 
a la vista, y dadas la ilustracion 1 
actividad del seiior Dawson, dich; 
Revista sera, en su genero la pri 
mera de la America Central, y aur 
de Hispano America. 

Deseamos al senor Dau-son e 
exito mas satisfactorio en -su im 
portantisima empresa. 

ADORNAM~S las coluimme del 
 rese ente numero con la preciosa 
~roduccion poetica de urza ilustra- 
a y estimable ssiiorita salvadore- 
a que ya en otra ooasioli ha cola- 
 orado en nuestra Revista, ocul- 
andose siempre bajo el bello pseu- 
lonimo "Margaritav. Agradece- 
nos a ila modesta cuanto inteli- 
;ente autora, SU deferencia parca, 
on "La Juventud Sal~adorefia'~, 
la rogamos que, ya que es esta la 

egunda, no sea la ultima vez que 
e digne honrarnos con su grata 
elaboracion. 

IGUALMENTE agradecemos a los 
iistinguidos literatos Aycinena, 
dayorga Rivas, Gagirii, Ortiz, Cho- 
'ano, Rivera y demas colabora- 
lores, que ecn sus magnificos tra- 
>ajos se han servido engalanar el 
lresente numero. 

LA SOCIEDAD cientifico-literaria 
'La Juventud Salvadoro:'lan e ~ v i a  
ma  sincera expresion de condo- 
encia, a la notable poetisa dofia 
buz Arme de Miranda, Correspsn- 
:al de esta Corporacion, por el ser:- 
:iblo fallecimiento de su digno es- 
3oso el honorable jurisco~isulto 
loctor don Manuel de Jesias Ni- 
*anda; fallecimiento ocurrido el 
nes  pasado en la ciudad ( 3 ~  San 
Vicente. 

- -- 
A TODOS los Socios Correspon- 

sales de "La Juventud Salvadore- 
na", nos permitimos reco~darles 1a 
estricta e ineludible obliga,cion en 
que estan de colaborar measual- 
mente en las coluinnas 'e esta Re- 
vista; de conformidad con !os ar- 
ticulos 40 y 44 de los Estatutos de 
nuestra Sociedad. 

Imp. enta Sacionai;. 
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