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T ~ M O  VI. 1 San Salvador, agosto de 1895. 1 NUM. s. 

El nacimiento de Diana. 
Las formaciones planetarias en 

el seno de la masa nebular caotica 
reproducen en niiniat,~ira las gran- 
des formaciones de los sistemas 
estelares. Asi como al rededor de 
un sol se forman los anillos que 
serviran para modelar los planetas, 
estos una vez constituidos dan lu- 
gar al desprendimimto de masas 
mas pequenas que formaran sus 
satelites. mas siguen animados 
de un movimiento de circulacion 
alrededor del planeta que los ha 
producido. El  movimiento de los 
planetas asi como el de los sateli- 
tes, es al principio relativamente 
lento y con el transcurso de los si- 
glos a medida que avanzan en con- 
densacion y llegan a la madurez 
de su vida cosmica, los periodos 
de rotacion se van acortando debi- 
do a su acercamiento al centro de 
atraccion. Tiene pues que llegar 
la epoca en que estos cuerpos vol- 
veran a reunirse en una masa uni- 
ca que volvera a adquirir su for- 
ma primitiva, es decir, una masa 
nebular caotica. 

Las leyendas cosmogonicas que 
bajo el velo del mito se transmi- 
tian en los pueblos primitivos como 
iina, ensenanza tradiccional y de 
las cuales han llegado hasta noso- 
tros, algunas alteradas y otros mas 

o menos precisas, permiten con- 
cordar con los datos actuales de la 
ciencia algunos hechos que sirven 
para vislumbrar una verdad sobre 
el origen de algunos fenomenos. 

Veamos a este respeto lo que la 
tradicion cosmologica ilustra a la 
ciencia en la teoria sobre el origen 
da nuestro satelite, la Luna. 

Los mitos Indostano y Ameri- 
cano dicen que en la epoca de la 
inundacion general que se exten- 
dio por los continentes y obligo a 
los hombres a refugiarse en las al- 
tas montarias, la Luna no brillaba 
aun en el cielo, sino que estaba to- 
davia ei-i la tierra, donde formando 
una enorme protuberancia, habia 
sido la causa de la inundacion. 
Se le llamaba Schia, y fue lanzada 
al cielo por el Dios-Sol para librar 
a los hombres de la muerte a cau- 
sa de la inundacion general. 

El mito Inca diee que Quetzal- 
coa1 reinaba en Tulla cuando un 
poderoso enemigo lo obligo a aban- 
donar su reino haciendo que se re- 
fugiase en el continente americano 
y el reino de Tulla fue trasporta- 
do al cielo por el Sol en donde 
volvio a reinar Quetzalcoal despues 
de su muerte. 

Una leyenda de la India dice que 
la tiorra fue al palacio de los dio- 
ses a suplicai-les que la desembara- 
zaran de su fardo, y que aquellos 
produjeron un gran cataclismo pa- 
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ra quitar a la tierra esa carga que 
la agobiaba. 

Moro1 Rathsamhausen hace no- 
tar que estas tradiciones del Asia 
y de America se pueden concordar 
facilmente haciendo las deducioiies 
siguientes: l? Que la inundacion 
de que hablan estas tradiciones 
es sin duda alguna el diluvio falu- 
nico de los geologos: 2? que el far- 
do de la tierra, el -reino de Tulla, 
Schia, corresponden a la masa lu- 
nar antes de su separacion d& la 
tierra: 3? La separacion de la masa 
lunar y su transporte al cielo en 
una epoca geologica determina?a, 
despues de la inundacion faliini- 
ca. 

Aun bajo el punto de vista his- 
torico estas tradiciones son de u -  
na grande importancia, por cuan- 
to a que el mito de Quetzalcoal que 
dice que emigro a la Amer'ica a 
causa de un poderoso enemigo que 
lo expulso de su reino, puede in- 
terpretarse en el sentido de que la 
inundacion obligo a, los habitantes 
de Tulla a pasar al continente, lo 
cual es conforme con los datos et- 
nograficos que afirman que los po- 
bladores de las Americas son de o 
rigen egipcio o asiatico. 

Rathsamhausen lleva el anali- 
sis de las tradiciones hasta el gra- 
to de restaurar el continente lunar 
colocandolo a igual distancia de 
las costas de America y del Asia. 
"E: continente desparecido, dice 
este oficial de marina, llamado 
Schia, Tulla, &, &, no es otro se- 
gun las tradiciones mas explicitas, 
que una artista primitiva del glo- 
bo terrestra que ha sido progecta- 
da y transformada en satelite de 
la tierra, en una convulsion geue- 
ral." (Dernikre epoque geologique.) 

En 12 mi;itologia griega la Luna 
tiene una triple personalidad que 
corresponde a. las principales fases 
del mito faluiiico en los diversos 
pueblos. E n  los bosques es Dia- 
ua, la cazadopa; en los infiernos se 

le llaina Hecate; Luna G Febea en 
el cielo. 

He aqui como interpreta Morel 
Rathsamhausen esta triple perso- 
nalidad de la  Luna: "Los antiguos 
colocaban los lugares infernales, 
dice, debajo de la costra solida del 
globo; ahora bien, el continente lu- 
nar ha salido de las entranas de la 
tierra, de la cual era una seccion; 
por su base pertenece a los infier- 
nos y f e  llama Hecate; por su su- 
perficie 6s un continente feraz y se 
llama Diana la cazadora; su exal- 
tacion la transforma en diosa del 
cielo y se llama Febea o luna. El 
enigma de la triple divinidad de 
nuestro satelita recibe, de este mo- 
do, su explicacion racional." 

El estudio de la accion del Sol 
sobre la nebulosa terrestre condu- 
jo a M. Roche a admitir que la for- 
macion de la Luna fue debida a u- 
na pequena cantidad de materia tt- 
bandonada por el gracde eje de la 
masa nebular terrestre; pero con 
una velocidad tan insuficiente que 
este satelite vuelve al interior de 
la nebulosa ya enfriado y sigue u- 
na evolucion de condensacion en 
su propia masa, circu!ando eu el 
fluido atmosferico, hasta que su 
densidad l l e g ~  al mayor grado y la 
concentracion de la atmosfera lo 
deja ya libre para separarse de la 
tierra y continuar sus movimien- 
tos independientes. 

M. Darwin en su teoria sobre la 
transformacion del movimiento de 
rotacion de un planeta deformado 
por las mareas, supone que al prin- 
cipio la Tier**a y la Luna formaban 
un solo cuerpo girando alrededor 
de u11 centro comiin y con una ve- 
locidad muy grande. La Tierra 
antes de la foi uiaciori de la Luna 
estaba constituida por una maEa 
nebular solida en y;ii.tii, fluida y 
gaseosa en su mayor cantidad ha- 
ciendo su evolucion alrededor del 
Sol en un periodo mas corto que 
en el que lo verifica actualmente 
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Esta rapidez de rotacion determi- 
no, en el elipsoide terrestre, en 
virtud de la atraccion solar, la se- 
paracion de una masa que vino a 
constituii: nuestro satdite. 

Esta teoria tiene un punto vul- 
nerable fundandose en los mismos 
datos que ofreca &l. Darmin sobre 
el periodo de la evolucion lunar 
desde su nacimiento hasta su esta- 
do actual la cual no puede haberse 
verificado en menos de 54 millones 
de anos, en tanto que la mayoria 
de los astronomos solo admiten u- 
nos 30 millones de nfios para la 
formacibn del sistema solar desde 
el momento en que la gran nebu- 
losa comenzo su condensacion. 

Pero haciendo abstraccion del 
tiempo fijado a estas evoluciones y 
concrettindonos a la concordancia 
de los fenomenos geelogicos con 
las tradiciones miticas, encontra- 
mos que estas adquieren un valor 
positivo ante los datos cientificos 
que ofrece el estudio de las mareas. 
""S nos remontamos en el curso de 
los siglos, dice Dreyfus, vemos a 
la Luna nlAs cercana a, la tierra 
siendo su rotacion mas rapida que 
hoy; en ciert,o momento la Luna 
estaba en contacto con la Tierra; 
la duracion de sii revolucion no 
era entonces sino de tres horas; 
era tambien la duracion del dia si- 
deral que es hoy de veinticuatro 
horas. E n  este momento la Luna 
describia alrededor de nuestro pla- 
neta, no una elipse como hoy, sino 
un circulo. 

''Si se remonta aun mas en la du- 
racion, se llega a una epoca en que 
la Luna se confundia con la Tierra 
de la cual se separo despues por 
alguna convulsioii violenta. En 
este momento estos dos cuerpos nc 
formaban sino uno solo, girandc 
sobre si mismo rapidamente. Era 
entonces un globo semi-fluido qr 
el cual la rotacion producia, un a. 
planamiento tan considerable quc 
la  figura elipsoidal debia ser muj 

~ o c o  estable. La Luna no exis- 
iendo aun, las mareas eran pro- 
lucidas solamente por el Sol, y 
mnque hoy la marea solar sea dos 
Teces y media mas debil que la 
narea lunar, en esa epoca lejana, 
31 estado fluido y viscosd de la 
ierra le daba mayor importancia. 
El globo entero participaba de es- 
.e movimiento y la velocidad de 
a ondulacion que hacia dar la 
iruelta en tres horas, determinaba 
Ina enorme absorcion de fuerza 
riva. Ahora bien, uno de los e- 
Fectos de la marea, siendo separar 
31 satelite de su planeta, la Tierra 
lebia estar entonces mucho mas 
:erca del Sol, lo que aumentaba la 
importancia de estos grandiosos 
fenomenos. (Dreyfus, L7 evolu- 
tion des mondes et des sotietes.) 

Bastara con lo expuesto para a- 
preciar la relacion que hay entre 
ana doctrina que tiene la sancion 
de la ciencia y la tradicion coor- 
denada de diversos pueblos de la 
antiguedad. 

Esto nos prueba una vez mas 
que los mitos no eran sino la per- 
sonificacioil de las fuerzas o de los 
fenomenos de la iiaturaleza, cuya 
explicacion escapaba a la inexpe- 
riencia y falta de cultura del cere- 
bro primitivo de la, humanidad. 

Lineas. 
Bigue, dolor jah! sigue destrozando 

Este cobarde corazon maldito; 
Hiere imas hondo!-y con la sangre brote 

Tsmbieu el germen de los duelos mios. 

Venga el buitie voraz venga, y mi pecho 

Rasgue imp!acnble con sn duro pico, 
Clavelo dentro, y de lo mas rectudito 
ArrCtnqueme este torcedor impfo. 



Nieve de la mortal indiferencia, 
Hielo del dese~lgano y del olvido, 
C'aed sobre las llamas de este incendio 
En que se abrasa mi cansado espiritu. 

SOBRE LA LITERATURA 

DE LOS 

ESTADOS-UNIDOS DE A M ~ ~ R I C A ,  
(Para "La Juventud Salvadorena" 

- 
El  Neto-York Herald, en •’ebrero 

de "r95, abrio un certamen litera- 
rio, ofreciendo un premio de diez 
mil pesos para la mejor novela es- 
crita por autor norte-americano, 
con las siguientes condiciones: que 
se habian de someter las obras an- 
tes del dia primero de julio, y que 
estas no llevaran la firma del au- 
tor, sino una marca especial para 
que el pudiese identificar su ma- 
nuscrito mas tarde. 

Se cerro el certamen el dia pri- 
mero de julio, .y en esa fecha, ya 
habia conseguido el iIerald mas 
de mil novelas deetodas partos de 
los Estados-Unidos. Un jurado 
de literatos las juzgara, y la que ga- 
ne el premio mayor se publicara, 
en forma de folletin, en el Herald, 
empezando desde el primer domin- 
go de octubre. 

Este importante periodico ofre- 
cio otros premios: el primero, de 
tres mil pesos para la mejor nove- 
la corta de quince a veinte mil pa- 
labras; el segundo, para el mejor 
cuento, y el tercero para un poema 
epico, basado sobre alghil hechc 
historico de la guerra de la inde- 
pendencia. 

Estos ultimos manuscritos se 

han de someter antes del dia yri- 
mero de septiembre. 

Muy laudable es, por cierto el 
3bjeto de El Herald de fomentar 
las letras, alentando la aficion de 
los norte americanos a ellas, des- 
pertando su ambicion por este me- 
dio. 

La literatura norteamericahru no 
es ni ha sido pobre nunca: ya en 
tiempos coloniales no faltaron es- 
critores, de nota, sobre todo en 
Nueva Inglaterra. John Eliot tra- 
dujo parte de las Sagradas Escri- 
turas al idioma de los indios nor- 
te-americanos y fue uno de los pri- 
meros escritores de esa epoca. 
Tambien Increase y Cotlon Mather 
dejaron sus nombres grabados en 
los anales coloniales como histo- 
riadores y teologos eminentes. 

El  autor de mas repombre en la 
literatura americana es BenjamEn 
Franklin, el gran filosofo y sabio, 
inventor del para-rayos y celebra- 
do por sus descubrimientos cienti- 
ficos en el siglo pasado. 

Poco antes de estallas la gue- 
rra de la Independencia, descuellan 
el pat,riota James Otis, Josiah Qui- 
nay, y el famoso orador Patrich 
Hen~y .  Todos ocupan un distin- 
guido lugar en la historia de los 
Estados-Unidos. 

En el ano 1820, la acreditada re- 
vista "Edimburg Review7) publico 
un articulo bastante satirico y 
mordaz del autor ingles Sidney 
Smith, en el cual se burlaba de la 
pobreza de la literatura americana. 
Como si esto hubiese sido un es- 
polon para estimulo el Pegaso de las 
xusas, aparecio poco despues en 
el firmamento literario una brillan- 
te pleyade de escrito~es america- 
nos, cuya fama se extendio por to- 
do el orbe civilizado; de tal mane- 
ra que tanto los inglwes como otros 
pueblos, tuviaron que reconocerles 
su merito literario. 

Antes de esa fecha la joven 
Republica se vio agobiada de cui- 
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dados y afanes, y solo empleaba 
su tiempo en consolidarse polftica- 
mente. 

Despues de la guerra de la Inde- 
pendericia, la crisis financiera ab- 
eorbib toda la atencion de los hom- 
bres de estado. La guerra del ano 
de 1812 tambien la trajo sinsabores. 
Mas, despues que se establecio la 
paz, prospero la Nacion, y entonces 
se empezo a cultivar las letras 
con mayor afaa-pues sabido es 
que es indispensable tener paz y so- 
siego para su cilltivo y desarrollo. 

En este breve articulo solo cita- 
remos los mas renombrados escri- 
tores, como los historiadores Los- 
sing~ Bancroft, Prescott y Motley; 
los novelistas y escritores clasicos 
Cooper, Washington Irving y Na- 
thaniel Hawthorne; y los poetas 
Fitz-Greene Halleck, A. P Willis, 
E. A. Poe, Longfellow, James Ru- 
ssel Lawell, Whiltier, Bryant, Hol- 
mes y Emerson. 

Citaremos la autora del famoso 
libro abolicionista La Cabana del 
Tdo TUFJU~S, Mrs. Marriet Beechea 
Stowe, y las poetisas Mrs. Sigar- 
ney, Alice Carey, Maria Brooks, 
Mrs. Julia Word Hove. Edna Dean 
Proctor, y hoy en dia Ella Whuler 
Wilcox. 

~ i - l a  actualidad no hay ningun 
poeta que llegue a la altura de 
Longfellow y de Bryant; mas hay 
muchos de merito literario, lo mis- 
mo que poetas liricos como Stead- 
man Bret Marte, y James Whith- 
comb Riley, Mark Twain. 

Los novelistas, Mavelles y Georgc 
Cable, gozan de mayor populari- 
dad hoy en dia, mientras que Marq 
Wilkins, Eligabeth Stuart Phelps 
y Sara Jewelt tambien conservar 
su popularidad, y son muy leidas 

Se nos han quedado en el tinterc: 
los nombres de muchas eminen. 
cias, autores, poetas, literatos y li. 
teratas de Norte America, por fa1 
ta de espacio en este breve articu 
lo, que solo tiene por objeta ei ci 

ar a algunos de los mas renom- 
rados. 

New York. 

LUZ Y SOMBRA. 
(Para "La Juventud Salvadorena" j 

- 

Es fulgida tu alma, como el dia, 
luminando todo cuanto alcanza, 
lega hasta el alma mia, 
7 hace de la esperanza 
ina encendida aurora 
lue brilla mas y m& a cada hora. - 

La mia es  una noche 
iin luna y sin estrellas; 
Iero la tuya con variantes bellas, 
luminando de la sombra el breche, 
iace de ella una aurora 
lue brilla mas y mas en cada hora. - 

Asi las sombras y la luz unidas 
'orman pobre la tierra 
xna sola alma que el misterio encierra 
iel amor, en dos almas confundidas 
311 una bella aurora, 
iue brilla mas y m& en cada hora. 

L a  Venus de Loreley. 
-- 

(RECUERDOS DEL RHIN.) -- 
[Para "La Juventud Salvadorena''] - 

Un dia paseaba a, orillas del Rhin, 
del viejo rio,. patriarca de la bru- 
mosa Teutonia; triste, melancolico, 
pansando en las bellezas da nues- 
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tras hermosas montanas de Ame- 
rica, en nuestros rios, que, llenos 
de poesia, murmuran a traves de 
las agrestes selvas y guardan 
para cada uno de nosotros tantos 
recuerdos, cuentos de brujas y vie- 
jas tradiciones; estaba triste; si, 
muy trist'e; pensaba en ti, joh mi 
linda princesa! y recordaba todos 
mis suenos de felicidad, y a tu  evo- 
cacion me parecia palpar felicida- 
des imposibles. 

De pronto, oi algo asi como el 
rumor de la musica salvaje de las 
frondas, algo como sollozos y ge- 
midos, llenos de ternura y de amor, 
y una voz triste y pausada que alla 
adentro, en el fondo del Rhin, can- 
taba endechas de amor, llenas de 
melancolica ternura. 

La Venus de Loreley lloraba la 
partida de aquel doncel enamora- 
do que la requebro un dia de amo- 
res, y que despues, cual loca ma- 
r i p ~ s a ,  dejo a la Venus de Lore- 
ley y fuese a besar otra flor aun 
mas rica y perfumada que aquella 
hermosa flor del Rhin, flor de ala- 
bastro. 

Venus juro vengarse, y desde 
entonces, cual magica sirena, can- 
ta  y atrae a todo aquel que escu- 
cha sus canciones, sus quejas dc 
amor, y le seduce con el derrochc 
de ternuras de su acento. 

Me quede extasiado escuchandc 
aquella musica divina que cadz 
vez me atraia aun mas al fondc 
del abismo, como si un poder su. 
perior me atrajese a el, y la voz dc 
la sirena aun mas tierna dejabc 
escapar gemidos que arrobaban poi 
completo mi alma, y loco, ciego d( 
amor, pensaba en el mullido lechc 
de luminosas algas que, alla en e 
fondo, me guardara el hada gentil 
y pensaba en las orquestas de so 
noras cornamusas tocadas por tri 
tanes, y en ricas perlas, y en lo; 
corales que nos traen la felicidac 
y la fortuna, y, luego pense en ti 
y a tu recuerdo joh virgen de mir 

uenos! huyo de mi espiritu, como 
lor encanto, el sueno de la Venus 
le Loreley. 

ISMAEL G. FUENTES. 

'VA DB CJPBJPSESBB 
f i  ;PEDRO JOSE FADI. 
- 

(Para "La Juventud SalvadoreIia.") - 
Vuela la inspiracion q-le todo encierra 

en sus regios tegidcs celulares, 
recorre las regiones estelares 

p descubre los antros de la tierra. 

Con su espada de luz, nada ie ateria, 

rompe el idolo tosco en los altares, 
tiene el impetu grande de los mares 

y forja el rayo en la estridente guerra. 

El universo a su poder se inclina, 

en el mundo moral todo lo abarca, 
lo que el hombre no puede, ella domina, 

Forma el numen sublime del Petrarca 

y presenta impregnada de ternura 
la estrofa tersa, cristalina, pura. 

SIXTO MORALES. 
Arequipa.-( Perfi). 

TEMA UNIVERSAL. - 
A*?+" 
- 

4L BACHILLER PASANTE D EUSEBlO BRACAMONTE 
- 

( Para "La Juventud Sdvadorena." ) 

Si no fueran tus desdenes, no 
habria tenido tema para estos ren- 
glones. 

Me hacen gracia, hermosa, tus 
mohines, despues de" que me pro- 
digaste tu carino, porque he tenido 
ocasion de ver el anverso y el re- 
verso de la medalla de tu  corazon. 

Con todo, y para que veas que 
aun hay algo que palpita dentro 
de mi pecho, quiero obsequiarte 
con la elegia de mis infortuuados 
amores. 



Por una intuiqion envidiable que 
posees, penetraste en mis senti- 
mientos, y. cultivaste, hasta cierto 
punto, mi carino hacia ti; yo no 
pude hacer lo mismo, y he aqui que 
hoy me abandonas, en la creencia 
de que hay otro hombre que te ha- 
ra feliz. Bien hecho. 

Mas no creas, bella diosa, que 
me entregare a la desesperacion: 
estoy curado de desenganos; me 
precio de conocer un tanto el cora- 
zon femenino. 

Tus gracias bastan y sobran pa- 
ra inspirar a un hijo de Apolo, p.a- 
ra hacerlo inmortal y darle gloria 
Yo seguire cantandote, hermosc 
ensueno, y quiera el cielo que ma. 
nana vea coronadas mis sienes dc 
laurel. 

* 
Hay en tu ser un nianantial in, 

agotable de ternura; vas derraman. 
do por donde pasan las gracia: 
de un angel e irradiando la lui 
apacible de tus virtudes. Pero eres 
mujer, y por tanto, ciega como e 
destino. 

X 

Hay una Providencia sabia quc 
senala su puesto a cada ser, me. 
diante las leyes eternas que dicta. 
ra desde la eternidad. Esta Pro. 
videncia quiere que seas para m 
lo que eres: un angel, un ensueno 
una rafaga luminosa, un suspiro 
una flor., . . . . . . . , . . . . . . - . . . . . . . . 

Y viviras cantando y riendo, for. 
mando coro encantador con las 
aves de tu jardin; y y?, pobre tro, 
vador errante, llamare alguna ves 
a las puertas de tu palacio de prin. 
cesa oriental, y gozare con los ar 
pegios que emergen de tu gargan 
ta marmorea y con los trinos dt 
tus ruisenores y turpiales, y ma! 
que todo, con las miradas de eso, 
ojos azules como el cielo de m 
fantasia. 

Adios, bella artista! : pulsa el 
Gano, y olvida con sus melo- 
lias nuestrosinstantesventurosos; 
nientras yo entono la "Cancion del 
4rrepentinziento." 

GRISELDO AZUL. 

jlB3m @@m@&@@@ 
- 

PASCUA DE RESURRECCI~N. 
- 

[Para "La Juventud Salvadorena"] 
- 

Amplio rumor qne se dilata en torno 
Hace saltar la nota cristalina 
Del tosco vaso, que el aldeano empina 
Del Carnaval por el feliz retorno.. . . 
Es un arado el especial adorno 
Unico que hallar puede la retina; 
Y detras de una, puerta se adivina 
Caduco, ahumado y ceniciento un horno.. . . 

Roy es Pascua. Hoy del sol al postrer lampo, 

Apura un mismo vaso con su amada 
El labrador, por la salud dsl campo; 

Y hoy a la cena la Embriaguez asiste 
Danzando al rededor de una colgada 
Ave sin plumas, retorcida y triste..,.. 

Jose' S. Chocano. 
Lima. 

j&L DOCTOR DON ~ A L O M ~ N  F. FELAYA 

Quisiera poseer la mirada pene- 
trante del critico, para juzgar cual 
se debe las producciones ya nume- 



rosas de esta simpatica escritoua; 
mas, seame permitido, en obsequio 
de la admiracion que me merece 
su improba labor, bosquejar los 
juicios que me han sugerido sus 
ameritadas obias. 

No pudiendo sustraerse la escri- 
tora hondurena al sentimentalismo 
propio de su sexo, alcanza sin em- 
bargo a dar a sus escritos una se- 
riedad que no es frecuente ver en 
las obras de la mujer. Escribe ca- 
si siemprs sobre temas sociales, y 
al desarrollarlos lleva una tcnden- 
cia eminentemente moralizadora. 
Hace resaltar el influjo funesto de 
los vicios sobre las sociedades, y 
no es raro ver en el desenlace de 
sus narraciones, a la virtud venci- 
da y burlada; a los mas puros sen- 
timientos, siendo victimas de las 
conveniencias sociales y juguetea 
de una sensatez mal entendida. 

No podia haber escogido la se- 
norita Gamero Moncada un filon 
mas rico y de mayor trassenden- 
cia: la Sociologia, hoy por hoy, ea 
el asunto a que deben dirigirse las 
miradas da todos los pensadores; 
ahi estan aun por resolverse los 
problemas mas intrincados. He 
aqui la causa de mi admiracion por 
esta laboriosa escritora. 

Solo si le advierto: que para ex- 
plotar con provecho el rico filon 
que ha descubierto, es preciso que 
siempre, como hasta ahora, el ana- 
lisis mas concienzudo presida a 
sus trabajos; asi nos brindara siem- 
pre oro de purisima ley. 

"Noche Buelzav es la historia de 
un nino desaparecido del hogar 
una noche de Navidad. 

Isabel, su  hermana, al cabo de 
seis anos del suceso, estaba triste 
mientras sus padres se divertian 

en un festin, y cree aliviar el pe- 
sar que le agrava el recuerdo de 
aquella noche tragica, pravticando 
una buena accion; y huyendo del 
baile, sale acompaiiada de su ami- 
ga Emma y de un sirviente, se di- 
rige a los barrios mas miserables de 
la ciudad a dar limosna a los pobres; 
y encuentra el premio de su bon- 
dad, en el hallazgo inesperado del 
nino. 

Cediendo a los impulsos de la 
imaginacion, que generalmente 
tiende a lo maravilloso y sobrena- 
tural, pero atribuyendo eiempre a 
una causa todos los fenomenos que 
observamos, solo podemos darle al 
desenlace de Noc7ze Bzieina, la cau- 
sa misteriosa pero cierta, de la 
Providencia justiciera y protecto- 
ra salvando del. infortunio al pe- 
queno Gustavo y premiando el 
buen corazon de Isabel. 

Vemos tambien en este precioso 
cuadro, que la virtud puede anidar 
en el pecho del opulento como en 
el del harapiento mendigo. 

LLHistoi.ia de zcn antorn es la ima- 
gen del drama de la vida. 

Leopoldo, joven virtuoso pero 
pobre, ama a Gabriela y es corres- 
pondido, mas la familia de la jo. 
ven prefiere los doblones del millo- 
nario Mr. Meada1 verdadero amor 
de Leopoldo. Este se deja abatir 
por la que cree su desgracie, y 
muere de pesar. Luisa le sobre- 
vive, pero arrastrando una exis- 
tencia llena de amargura, y perma; 
nece fiel al juramento que diera a 
su amado Leopoldo. 

Morir de pesar cuando se es co- 
rrespondido de una linda mujer, 
no puede acontecer mas que a un 
joven neurotico (?), impotente pa- 
ra luchar. Tras el ceno adusto de 
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Mr. Mead recibiria 'siempre Leo- 
poldo el beso de la dulce sonrisa 
de Gabriela, quien hubiera dado 
al millonario su mano mas no su 
corazon. 

Aunque parezca impropio, yo 
sostengo: que cuando la sociedad 
exige lo monstruoso, hay que brin- 
darselo. 

Cuando se opone un dique al to- 
rrente, este se desborda; y no ex- 
traneis joh sociedad! que cosecheis 
espinas donde habeis sembrado la 
ortiga. 

Por otra parte, no es dable ima- 
ginar hasta donde es posible re~qla- 
mentar la pasion y el amor filial. 

Estan aun por conciliarse la Mo- 
ral, que descansa en principios e- 
ternos, con el ciego sgoismo. 

El padre de familia que cree a- 
segurar el porvenir de su hija U- 
niendola con un rico, procede has- 
ta  cierto p p t o  con cordura; el 
hermano que, sustrayendose al ro- 
manticismo, se opone a que su her- 
mana se case por amor con un jo- 
ven pobre. - . .no va muy descami- 
nado, pues es posible que la mise- 
ria arroje al mas virtuoso hasta el 
abismo del crimen, y la que antes, 
ciega por el amor, se unio a tal 
hombre, se torna en una desgra- 
ciada. 

Me inclino a creer que la socie- 
dad, a medida que avanza en su 
perfeccionamiento, tiende cada vez 
mas a desterrar los sentimientos y 
sustituirlos por las conveniencias 
de la vida practica. 

Leopoldo es desgraciado, porque 
busca lo imposible; cree que su al- 
ma puede alimentarse del amor de 
2cna ufiica mujer; es desgraciado, 
porque no tuvo energia para lu- 
char, porque cree que puede haber 
amor eterno. - -, - .y su debil na- 
turaleza no conoce el mal. Yo, de 
mujer, al saber su  muerte, habria 
exclamado: "jno era diggo de nz6!i7 

Quedese la pasion ardiente para 
aquellos cerebros enfermizos que 

l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ .  a29 

han aprendido A amw en las no- 
velas. Queidese el llanto para los 
amantes platonicos nunca corres- 
pondidos. Suicidese el incapaz de 
una buena accion, el que es indig- 
no de vivir.. Quedense los sus- 
piros para los que buscan en los 
desventnmdos amores fi~otivos pa- 
ra sus insnstanciales productos li- 
terarios. 

111 

En " UIZ CYccu.4cterg9 estan retrata- 
das todas las pasiones que ani- 
dan en el corazon de la mujer: 
el amor, los celos, el orgullo, el e- 
goismo; sobre todo, el verdadero 
amor: Amelia Gamez posee un ai- 
ma hechicera, adornada por el con- 
junto encantador de sus pasiones * 

nobles. El asunto solo podia ser de- 
sarrollado tan valientemente, por 
quien, como Lucila Gamero, ha pe- 
netrado en los arcanos del corazon 
f emenino. 

IV 

"L5z suicidav es una tragedia en 
que el vicio decide de la suerte de 
un joven. Jorge ama a una bella, 
de quien ignora si es coriespondi- 
do: se entrega al juego, pierde su 
fortuna y tambien a su amada en 
una partida con su rival. Dospnes 
recibe un biliete de ella en el que 
le declara su pasion, y. . - . -ya no 
puede amarla! Resuelve suicidar- 
se, y el misnlo dia se da lamuerte. 

A mi juicio, Jorge despues de 
este percance, y pensando como 
pensaba, de tan extrana nanera, 
no pudo haber hecho cosa mejor 
que pegarse u11 tiro, puesto que 
juzgaba mas inmoral faltar a sn 
palabra de tahur que el suicidarse. 

"Un suicida7' es la historia de 
un joven enloquecido por el vicio. 

Lucila ha creado un tipo bastan- 
te raro; ha probado una vez mas, 
que tiene brillante imaginacion. 

En cuanto a mi, soy de parecer 
que habria deseado mejor ver a 



Jorge en brazos de su amada des- 
pues de haber extrangulado a su 
rival, que rigido y palido en su le- 
cho de muerte empunando aun el 
arma fatal; que. .. - - . -todo se pue- 
de hacer en cambio del amor de 
una mujer. 

Con todo, sienta bien al doctor 
Gmnero ~710;lzeada ese estilo varonil 
de que usa en la nawacion; el con- 
traste esta bien sostenido durante 
todo el relato, formando un cuadro 
perfecto. Ha demostrado de cuan- 
to es capaz su poderosa fantasia. 

V 
Ya que por fuerza, hemos de 

buscar en la realidad la causa de 
todas las cosas, siendo ademas, in- 
dispensable a las exigencias del ar- 
te dar bellas formas a nuestras 
ideas, debemos tomar tambien de 
la realidad los adornos que necesi- 
temos. Para esto, tenemos la be- 
lleza de los sentimientos, en lo sub- 
jetivo; la forma y el paisaje en lo 
plastico; la armonfa de la expre- 
sion y la verdad de los pensamien- 
tos como satisfaccion plena de la 
conciencia. 

Lucila Gamero pone al servicio 
de la causa social su pluma exqui- 
sita, y, espiritu investigador, bus - 
ca en el documento humano el te- 
ma de sus creaciones; en una pa- 
labra, realiza el bello ideal del ar- 
te. Su musa inspiradora es la 
"MZ~SCL reflexiva:' que seduce A nues- 
tro eximio Gavidia. 

En Los Cementerios, sa ve al fi- 
losofo que en brazos de la melan- 
colia, rinde culto al triste fin de la 
humanidad: su plectro arranca no- 
tas magestuosas que se reflejan en 
el follaje del "cipres piramidaln y 
se mezclan a los ecos solenines que 
lanza la campana al toque de ora- 
cion. 

R** 

Y sobre todo, Lucila posee: un 

bello corazon. Vierte en sus escri- 
tos la ternura y el fuego de un al- 
ma joven, ardiente y pensadora. 
Sus palabras irradian luz y virtud, 
y se desbordan como los limpidos 
cristales del manantial apacible 
que brota de las agrestes monta- 
nas de su patria, y corre por el pra- 
do y bana el blanco lirio que em- 
balsama el ambiente con su esen- 
cia icmortal. 

San Sa,lvador, 1895. 

( E n  Neto- York. ) 

(Para "La Juventud Sdvadorena") 
- 

Estaba el cielo gris, y descendia 
silenciosa, la nieve. El viento alado 
al rozar la vidriera, atribulado 
en lagrimas el hielo deshacia. 

En la brillante estiifa, el fuego ardia 
soaio en Iilagno incensario., Aunque velado 

33 sentia alli a Dios en el callado 
hogar en que la virgen se moria. 

Ese hogar era templo. Altar de flores 

al lecho fue de la cubana muerta; 
~ficiaron en el santos amores, 

y el paterno dolor hallo consuelo, 
pues vi6 que 6 los proscritos esta abierta 
iiempre la entrada de una patria, el cielo! 

ROMAN MAYORGA Rmas. 

1894. 
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DIALOGOS ESTUDIANTILES. 
E S G R i T 3 S  A L A  ! d O D A  D E  A ? ; T A T ?  

(Para "La Juventud Balvadorena") 

Perdere twbu  leve est. 

EVELIO.-D~ ~ G O ~ C G  hor(1 sit. 
R ~ ~ u ~ ~ o . - ] P o c o s  minutos des- 

pues de las siete.-Sientate: cuan- 
do principie a tocar la banda da- 
remos una vuelta. &Has visto a 
Filano? 

EVELIO.-Supongo que ha de es- 
tar en la barberia del maestro Se- 
rafin, porque no hay tarde de Dios 
que no vaya alli a que le limpien 
la cara y le ensortijen el pelo. 

RADULFO.-Que cambio tan re- 
pentino y radical ha sufrido nues- 
tro amigo! Antes era un filosofo 
en todo y para todo, ;y hoy es un 
refinado pisaverde! Yo creo que 
esta enamorado. 

EVELIO.--LO mismo sospecho yo, 
porque de otro modo seria inex- 
plicable la mania que le ha acome- 
tido de andar con e1znsuc7zitos de 
flores en el ojal de la levita. 

RADULFO.-Por que dices que se- 
ria inexplicable? 

EVELIO.-Porque, segun reza el 
proverbio, ferentes flores, nut stzdti~ 
aztt nmatores, y como el primer ter- 
mino de esa disyuntiva no es apli- 
cable a, Filano, se deduce que lc 
segundo es lo verdadero. 

R~DUL~o.-Tieiles razon. Yo ju. 
raria que esta chichizveando a una 
de las hijas de Tata hTiclzo Co,7oclzo: 
aquella chelita, como de diez y seif 
abriles que vimos ayer en San Ja. 
cinto con las Villalpando. Es muj 
bonita y muy simpatica, y, segur 
me ha contado Agatocles Roldan. 
que visita diariamente la casa dc 
Tata Nicho, es tambien una seco 
rita muy virtuosa, inteligente 5 

tmable; pero se me figura que va 
i darle calabazas al pobrecito de 
Tilano, quien, no obstante su in- 
iiscutible talento, ilustracion y no- 
de  carhcter, hace pesima figura 
in la sociedad, por falta de roce, 
y', ademas, es muy feo y muy pe- 
ado. 

ET'ELIO.-NO nie cansaria estra- 
ieza alguna que la Colochito pre- 
'iriora un remilgado hortera a un 
rizuchacho tau apreciable corno Fi- 
ano. 

RADULF~.-La generalidad de las 
polliias rinden parias a, la "adora- 
ble impertinericia" de los petime- 
cres de catome quilates, y desde- 
nan la modestia caracteristica de 
los jovenes de verdadero merito. 

EvELIo.-&~~ Filnnus. 
FILANO.-i jSalud!! 
EVELIO.-L~IZL~ est i f i j h h i c ~ .  (1) 
RADULFO.-Que galan te dejo el 

Figaro! 
FILANO.-NO te burles de mi. 

Con que no queria yo pagarle por- 
que me dejo muy feo. 

Ev~L~o.-~iS.or  quid in uzentenz 
Filnno cenerit! Pretendes que el 
maestro Serafin sea emulo de San- 
ta Rita? Acuerdate de aquel pa- 
saje de Jiivend en que este se bur- 
la de una chica vanidosa, para la 
c ~ ~ a l  Piecas, una de sus psecadcs, 
era la culpable de no estar acpella 
contenta con las narices que Da- 
tura le habia dado: 

, . . . Qumariz est 7~ic cuba puell~/ 
Si tibi  disylicziit izasus. 
l?~~mc.--Mi disgusto proviene 

de lo mal pelado y peor rasurado 
que me dejo el maestro; no preten- 
do que haga este milagros, ni lo 
busque para que por medio de una 
operacion sinoplastica me hiciera 
poseedor de una nariz greco-ro- 
maca. Fuiste hoy a clase, Evelio? 
De que se trato? 

- 
( 1) Equivait u: ief ian: "en mentando el Rey 

de Roma, el qiie se asoma, 
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EVELIO.-Si fui; se trato de la pe- 
na de muerte. 

FILANO.-&. algun dia llegara yo 
a formar parte del Cuerpo Legisla.- 
t'ivo, trabajaria con empeno a fin 
de que fueran abolidas esa y otras 
penas harto severas e incompati- 
bles coi1 la fabilidad de los jueces. 

Escrupulosas y repetidas espe- 
riencias han deiuostrado que en 
gran numero de casos el n~onto de 
la culpa zw-dadera es una peque- 
ila fraccion de la culpa aparente, a 
causa de la concurrencja de pode- 
rosos atenuantes, y como no hay 
regla fija y segura para determi- 
nar en la practica la relacion que 
existe entre ambas, la humanidad 
exige que la balanza de Temis se 
incline en pro de la clemencia. 
Yo estoy porque bowi pnstoris est 
tolzdere pecus, non dc<qldiei.e. 

EVELIO. - Puros "deliquios de 
amor social7': yo me adhiero a la 
opinion de Publico Siro: qzbi dzcbi- 
tat ulcisci, inzprobos piures Jdcit, y 
bonis nocet, qzcisquis pez-ercel-it m c -  
lis. 

RADULFO.-Y, como dice el doc- 
tor Zaragate, no hay que buscar la 
liebre de Escarpanto, porque se 
corre peligro de que se repita lo 
que le paso a, Glauco con sus ye- 
guas. 

FILANO.-La arnumentacion de 
ustedes no hiere l a  cuestion: no 
pretendo que S$ absuelva al reo 
culpable, sino que, siendo muy di- 
ficil apreciar el verdadero grado 
de criminalidad que le es imputa- 
ble, el Juez debe ser mas benigno 
que severo, conforme al viejo apo- 
tegma juridico: odia restringere, fa- 
vores ampliare. 

El malvado, tarde O temprano, 
recibe su condigno castigo: siem- 
pre estan listas las Ybyci p i e s .  

RADULFO. - Que bueno tstaria 
Filano para got\ernar el oytinzo rei- 
publica stntu in novn insula Utopin. 

FILANO.-Y tu para presidir el 
Santa Oficio. 

La clemencia, Evelio, es la mas 
~xcelsa de las virtudes, y, en mi 
:oncepto, es independiente, por no 
lecir incompatible, de todo siste- 
n a  religioso. En  la parte final de 
a defensa que pronuncio Cice- 
ron en favor de Quinto Ligario, 
lizo ese ilustre abogado un opor- 
;uno y admirable elogio de la pie- 
lad, para captarse la benevolen- 
5 a  de Cesar en favor del acu- 
sado. Homines enim ad deos nzc- 
!la re propihs accedunt, qzcanz salzc- 
iem honzinibus dando. NNiZ habet 
uec fc6rttztw tz~a nzajus, .quUm ut 
aossis, ~zec natura tua melzus, quarn 
5~t velis conservare qua~qlzwinzos. 

Ev~~lo . -Me complace recono- 
ser que tienes un corazon de palo- 
ma; mas ten presente que, como 
3nsena al P. Balmes, la demasiada 
Jelicadeza de sentimiento no es 
sinonimo de su perfeccion, y mu- 
sho menos de su moralidad. Co- 
nozco personas que se desmayan 
viendo sacar una muela, y que, sin 
escrupulo ninguno, tienden lazos 
a la inocencia de una impuber y 
se glorian de tener amores con una 
muger casada. 
.--.--, -.-..- - - -  --...----..----. 

bien, que saben Uds. de nue- 
vo? 

F~~mo.-Rien dz6 tout. 
RADULPO.-YO si les tengo una 

fausta e importantisima noticia, 
que nos atane muy de cerca. 

FILANO.-F que el alcalde de Fuenterrabia, 
Y el cronista de Rlazararnbroz, 
Suelen siempre, de noche o de dia. 
Comer con cuchara la sopa de arroz!" 

RADULFO.-NO es broma, y me- 
nos bernardina. 

EVELIO.-Escupela pronto, pues. 
RALULFO.-ES que a partir de 

manana, sabado 22 de Junio, ten- 
dremos tres dias de fiesta consecu- 
tivos. 

FILANO. - Cabal ! el sabado 22, 
fiesta nacional establecida de facto,' 
9n tiempo del General Menendez; 
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el dorriingo, 23, y 61 li~nes, que es 
el dia de San Juau Bautista, y de 
San Juan Terestes. 

EVELIO.-Junio es el mes de los 
Juanes: le corresponden 9 de los 
63 bienaventurados de ese nombre: 
ayer fue el dia de San Juan de 
Matera, y pasado manana sera el 
de otro de ellos, presbitero y mar- 
tir, en Roma. 

La fiesta del Bautista, primo y 
discipulo predilecto de Jesus, y 
Santo de tan encumbrada catego- 
rIa qne la Iglesia, en una de sus 
preces, dice, hablando de el: ider 
natos nzzdieru~z non surrexit major, 
era antes, (digo la fiesta) muy ale- 
gre: en la noche de ese dia se en- 
cendian las famosas hogueras, en 
conmemoracion de un incendio 
que sufrio Roma, no recuerdo que 
ano, pero si que fue hacia el soliti- 
cio de verano, y que habla de ese 
hecho Plutarco; si bien otros lia- 
cen remontar el origen de tales ho- 
gueras ii una epoca mucho mas 
remota. Esa misma noche es la 
consagrada para ir d coger la ver- 
bena. 

FILANO.-Y los moros, que dicen 
que Zacarias y Xan Juan, su hijo, 
eran sus paisanos, celebran tam- 
b i e ~ ,  y muy ruidosamente, esa 
fiesta, a la que llaman Alantwa. 

Esta vez va a ser doblemente 
alegre, porque el 24 de este cae 
tambien el dia de ano nuevo del 
1313 de ia Hegira, y con ese moti- 
vo los musulmanes celebran en ese 
dia su aid-el-RiuchaO. 

RADULFO.-Y los mas011es wbis 
et orbis festejan asi mismo al Bau- 
tista, segun le oi decir a lino de 
ellos el otro dia. 

FILANO.-Tu, Evelio, que eres 
tan curioso, has de saber cual es 
el origen de la costumbre de jalar 
pato en los dias de San Juan, de 
San Pedro y San Pablo y de San- 
tiago. 

EVELIO.-NO recuerdo donde lei 
que nada tiene que ver con San 
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Juan esa costumbre, sino con la 
fecha. Cuentan que cuando los 
romanos se hicieron senores de los 
galos, estos contaban a los gansos 
entre SLIS dioses, por lo que aque- 
llos, para escarnecer a los venci- 
dos, degollaban unos cuantos de 
esos animales, en publico y en son 
de fiesta, el di& del soliticio de ve- 
rano, que era el de la fiesta princi- 
pal de los galos. En  cuanto a los 
otros dias en que se jaiapato, creo 
que por puro gusto se ha hecho 
extensiva a ellos la costumbre. 

Una cosa si me llama la aten- 
cion, y es que el mes aecntonzboene 
de los atenienses, era el 70 del ca- 
lendario de los boecios, quienes To 
denominaban hipodronzon, nombre 
que significa "carrera de caballo", 
y corsespondia a nuestro mes dt? 
Junio. 

BADULFO.-E1 otro dia estaba- 
mos buscando, Prisco Belido y yo, 
la etimologia de la voz pato pero 
se nos trabaron las carretas: yo 
sostenia que se deriva del latinpa- 
tz~izis, "ancho, abierto", aludiendo 
a la facha del ansaron, y Belido, 
que proviene del griego patos, "su 
f rimiento, desgracia, afliccion", 
y que por eso decin~os %atarse o 
pagar el pato", por sufrir la pena 
o castigo que otro merece. 

FILAKO.-~~ deriva de bat o ba- 
tta, nombre que daban los sarrace- 
nos B dicho animal, segun el vo- 
cabulista arabigo en letra s castella- 
na de Fray Pedro de Alcala. 

Ev~1;1o.-Bat eu quiche sigriifi- 
ca "podrirse", y ustedes saben que 
la carne de los patos se enrancia 
muy pronto, lo mismo que la de 
los lechoncitos, pues, como dice el 
refran, elpato y el lecl~jn, del czd& 
110 al asador. 

FILAXO.-LO que es por medio 
del quichi! se encuentra la etimo- 
logia del n~ismisimo lucero del al- 
ba: asi eu el presente caso, podria 
descomponerse la voz bat en dos 
raices pertenecientes a ese idioma: 



be = "comirimE, y ut = '%ig~a~~; de 
modo que be + nt - "anda on el 
agua?' 

EVELIO.- 'Vexilin r q i s  p~odeunt  ! 
ahi vienen las hijas de Tata Nicho! 
Que guapa esta Frida ! 

RADULFO.-&Tira, Evelio, que o- 
jos tan negros y tan expresivos 
tiene. 

EVELIO.-Admirables, mas por 
desgracia, creyendo ella mejorar- 
los, se echa unos polvos negros 
que le dan un aspecto estrafio, de 
solterona de treinta prirntlvercts. 

FILANO.-E~ la hermai~a mayor 
de Frida la que dirije los trabajos 
de tocador ea casa de Tata Nicho. 

RADULFO.-Ya no hallan que in- 
ventar las mujeres para seducir a 
los hombres. 

EVELIO.-NO es tan nueba que 
digamos la invencion de ese artifi- 
cio: hace m$s de diez y seis siglos 
que el gran dot:tol* de la Iglesia 
Quinto Xeptl'mio Sortuliano Eiabli 
de esa detestable costumbre: ni- 
grum pztiverenz, cyuo erorclirr ocltlo 
rum proclt~cz~~ziz~~. 

RADULFO.-E1  tocado^ d.? las jo- 
venes elegantes, y sobre todo el iit 
las jannonas de la, high ,m, debc 
ser un verdadero laboratorio qui- 
mico .y un museo de postizos, pelu. 
cax y rellenos. 

EVELIO. --Y un en quc 
se discuten los problemas relati. 
vos a la moda, a1 buen gusto y E 
la, belleza, con ese mismo ilustrndc 
criterio y concienzudo estudio cor 
que venrilan los padres de la p s  
tria los grandes probleinas socia 
les relativos a la, ereccion t7e nue 
vos villorrios y a la coricesion dt 
pensiones cnzrsn ~~zortis. 

FILANO.-52 concilio m h m a  sc 
analiza la, conveilicncia de un afo 
llado c m  el r~iisirio interes y ara 
vedad con que se irata,bz en e 
areopago atenierise S O ~ I ' P  la vida i 
honor de un hombre: 

, . . . . . . . Tunqunm fu?n.a discrimerb 
tcgntw 

unimz, 
3ice Decimo Junio Juvenal. 

Un Potosi daria yo por oir a Fri- 
3a disertando sobre asuntos de es- 
tetica,, y por verla con un blanco y 
ligero desabille, trenzando su ne- 
gra cabellera. 

EVELIO.-Quieres tu verla tal co- 
mo Claudiano representa a Venus 
en su tocador, sentada en una silla 
resplandeciente,rodeada de las gra- 
cias y ocupada en arreglar el pei- 
nado: 

@oesarienz t~cm.,forte Venus subnixn 
corusoo 

Pingebat solio, 
RADULFO.-COI~IO se llama la her- 

mana de Frida? 
FILANO.-Ofelia. 
RADULFO.-NO me parece tan bo- 

nita y elegante como Frida, y, a 
juzgar por los trajes hartos descota- 
dos y estrechos que Ofelia lleva a 
los bailes, no tiene tampoco ese es- 
quisito pudor que respira cuanto 
Prida hace y dice. 

FILANO.-Roldan me refirio que 
una de las muchas noches que va 
el donde las Colocho, alcanzo a oir 
a Frida haciendo severas observa- 
ciones & Ofelia respecto al modo 
de vestir de esta. 

EvELIo. -H~~ vestidos femeni- 
les que, en vez de cubrir, ponen de 
relieve ciertas formas qus la de- 
sencia exige y la conveniencia a- 
conseja que las mujeres recaten 
de las miradas de los hombres. 
SBneca, hablando dc los ve~t~idos 
asaz diafanos que usaban algunas 
jovenes romanas de su tiempo, di- 
ce que estas iban ensefiando en 
publico lo que aun una esposa in- 
fiel 110 se atreveria a mostrar sin 
reserva, y en secreto, a su amante: 
Ut nzatrone ne adulteris quidenz plus 
mis incubilo, qztam in pztblico osten- 
dant. 

RADULFO.-- Dinos francamente, 
Filano, amaE a Fiidal 

FILANO.-Q~~~ nu yatouit $o?%, y 
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no s6 d e c i ~  si lo que siento por ella 
es amor, o s i m p l ~ e n t e  una viva 
simpatia. (1) 

RADULFO.-Que te exanline Eve- 
lio y nos dira si estas o no enarno- 
rado. 

Ev~~io.-Bueno. &Suenas con 
ella? 

FILANO.-Si. 
EVELIO.-Piensas en ella duran- 

te  el dia? 
FILANO.-A toda hora. 
EVELIO.-Que sientes cuando o- 

yes que alguien la mienta? 
FILANO.-S~ conmueve todo mi 

ser. 
EVELIO.-Y en su presencia? 
FILANO.--Tiemblo, me zumban 

los oidos, me bano en sudor y ape- 
nas puedo balbucear unos cuantos 
disparates. 

RADULFO.- Con esos datos ya 
puedes formular el diagnostico y 
extender 1s receta. 

EVELIO.-Si: segun un sabio afo- 
rismo de atulo, los sintomas que 
presenta E ilano son los prociromi- 
cos de una erotitis aguda y mortal. 

FILANO.-A cual aforismo te re- 
fieres? 

EVELIO.-ES la estrofa tercera de 
la bellisima imitaciou de la oda 
Eis eromenen de Safo: 

Lingua sed to-rt: tewuis m 3  nrtus 
Flamma dinzmwt: sowitu suopte 
Tintilaat aures: geminu tegm~tur 

Lumim nocte. 
RADULFO.-Por lo que alcanzo a 

entender de ese latinazo, Catulo se 
limita a hablar de la parte patolo- 
gica, sin indicar la prescripcion te- 
rapPutica correspondiente: si quie- 
res curarte consulta los Remedios 
del amor, de Ovidio. 

FILANO.-La oda de Snfo <i, que 
aludes ha servido de materia pri- 
ma para numerosas composiciones 
de poetas modernos: Boileau la 
puso en hermosos versos franceses 
en la traduccion que publico del 
- -- 

(1) Es frase quiche, equivalente a "es la 
primera Tez que quemo incienso." 

tratado de "Lo Suk)li~rie~~, de Lon- 
gino; Delille; de Guerle, B'irrnin Di- 
dos, Ambrosio Philips, Saverio de 
Ropati, & &, la han imitado. Es- 
te i~ltimo expresa asi el pensamien- 
to contenido eri 1s estrofa que ci- 
taste: 

Tenta la lingua invano 
D7 articolar parola 
Corre un ardore insano 
Di vena in vena al cor. 
Un denso velo il giorno 
Alle mie lnci invola; 
Odo confuso intorno 
Ma non so qual, rumor. 

R ~ ~ u ~ F o . - A p a r t e  toda broma, 
yo felicito cordialmente ii Filano 
por su delicado gusto, y si logra 
que la chica le corresponda disf ru- 
tara de muy btienos ratos de solaz. 
Que opinas, tu Evelio? 

EVELIO.-Si por pura SWISU ha- 
ce Pilauo el amor a, la Colochito, 
hace muy bien, porque tiene 19.- 
fecto derecho, mejor dicho, nece- 
sita divertirse, pues, como aconseja 
F'eC1i.0, luL?us anzm debet aliquando 
dari; pero si de veras esta flechado, 
no le arriendo las ganancias, No 
hay que hacerse ilusiones: en la 
cqrera del atiior se cosechan, por 
un placer mil sinsabores, segun lo 
ensena Propercio : 

Et levihzcs rwis magw peri  P bono. 
RADULFO.-PBYO, verdad que es 

muy chula? 
EVELIO.-Nunca la he hablado, 

ni siquiera conozco el timbre de 
311 VOZ? pero me parece una hem- 
bra prwm ijzler pares; de ella si 
que puede decirse, al verla tan be- 
lla, jentil y esbelta, y con un sem- 
blante en que se refleja un tesoro 
de bondad, lo que Virgilio dice de 
Ia madre de Eneas: 

uesa incessu putuit dea. 
RADULFO. - Agatoclea se hace 

leriguaa hablzrido del talento de 
Frida; refiere una multitud de chis- 
peantes ocurrencias de ella, que, 
si  son originales, hablan muy alto 
?.U SU f a~o l ' .  
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FILANO.-YO lea coiifieso a uste- 
des qiiie cuando principie a visitar 
la casa de Tata Nicho, me forme 
un triste 'concepto de la inteligen- 
cia de Frida, engafiad? por su mo- 
destia y silencio, porque es de ad- 
vertir que, por una parte, es poco 
expansiva con los extraiios siendo 
necesario frecuentar bastante la 
casa e inspirarle confianza, para 
gozar oyendo sus poregrinas ocu- 
rrencias, y, por otra, que su her- 
mana Ofelia, a fuer de mayor, rno- 
nopoliza cuantas veces puede la 
conversacion y no deja hablar a 
Frida. Ademas, tierie esta una 
frentecita, aunque muy linda, bas- 
tante pequefia, que me parecio in- 
compatible con una elevada inte- 
ligencia. Asi es que Prida era pa- 
ra mi uno de los numerosos ejem- 
plares de la persotzam t~ayicum que 
vio Fedro. 

RADULFO.-Un ente infausto, co- 
mo quien no dice nada! Vaya un 
criterio estrambotico! 

P ~ ~ ~ ~ o . - I n • ’ a u s t a s  son tus en- 
tendederas. 

EVELIO.-Desde luego compren- 
do que Filano no quiso decir que 
Frida era para el u n  personaje tra- 
jico, sino que aludia a la moraleja 
de una de las mas ingeniosas fabu- 
las del liberto traciano; mas, a la 
verdad, no participo de las ideas 
frenologicas de nuestro eolega: eso 
de creer que el talento es privile- 
gio esclusivo de las personas que 
ostentan un estenso frontal, y a 
fortiori de los calvos, no pasa de 
ser una vulgaridad, qye ha induci- 
do a muchos necios a mar  depila- 
torios para parecer sabios. Mele- 
cio en su tratado De la nntumlexa 
del lzonzbs-e dice: Parva vero uc mo- 
dica jro~zte ingeqzii ncumine praditos, 
et ud dicenclum jmyienso.i. ginnti 
sunt. 

En cuanto a si es 6 no venustcc 
una frelite chiquita, es cuesticin 
pasada en aatoridad de cosa jinz- 
gada por los rnaes1,ros del bum 

gusto. Horacio, el poeta lirico por 
oxceleilcia, dice de una de sus he- 
roinas: 

Insignem temi fkonte Lycorida, 
y Petronio, qus merecio por sus 
admirables dotes para la estetica, 
que Tacito los llamase eiegantia 
arbiter, dice de una de sus bellas: 
frons nzinimu, de qzca: upices capi- 
llorum retrojexerat. 

RADULFO.-T~~ es asi, que hoy 
por hoy las damiselas, ya no con 
un fleco de rizos, sino con una in- 
forme marana de pelos, cubren los 
nueve decimos de sus respectivas 
frentes, y los mequetrefes de alto 
coturno se calan el chapeau hasta 
los ojos. Lo que soy yo procuro 
que el borde inferior del casco de 
la clzarru me divida la ceja izquier- 
da en media y extrema razon. 

F I L A N O . - ~ ~ ~ ~ O ~ ~ O  refiere que las 
damas romanas estaban tan con- 
vencidas de la belleza de una fren- 
te pequena que ge liaban una cin- 
ta en torno de 13s sienes por via 
de adorno, y el picaron de Marcial 
dice a este respecto: 

Bons brevis, atyue rnodus bre- 
viter sit naribus urccis 
Pr~sianis rubennt amuka labra 
rosis. 

RADULFO. - Y te corresponde 
Frida, querido Filano? 

E'ILANO.-NO me he declarado 
todavia, pero si comprende ella 
muy bien que la amo con toda mi 
alma. Lo malo es que la vieja, 
dona Radegunda, me hace la gue- 
rra: Roldan, que tiene amores con 
Ofelia, me ha contado que esta le 
refirio que el domingo pasado, po- 
co despues de haber regresado las 
Colocho del teatro, donde estuve 
haciendo la corte a Frida, la ma- 
ma regano largamente a la pobre- 
cita, y que, entre otras cosas, la 
dijo y repitio que era una tontera, 
que me hiciera caso, porque yo no 
podria casarme tan joven, sin ca- 
rrera y pelado. 

EVELIO.-NO carece de razon do- 
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na Radegundn: acuerdate que sine 
Cerere et Bacco, friget Venbcs. 

FILANO.-NO desconozco la im- 
portancia capital del dinero, res 
augustcdomi pero Frida solo tie- 
ne diez y seis anos; yo me recibir6 
el 97, y calculo que podr6 casarme 
uno o dos anos despues, epoca en 
que ella aun no conta~a arriba de 
cuatro lustros. 

RADULFO. -Demos unas vueltas 
antes de que concluya la retreta. 

Ev~~~o.---Vanios. 
FILANO.-Con mucho gusto. 

(Para "La Juventud Salvadorena") - 
Cuanto eres bella, Gzcaclalajara! 

iCu&nt~ a mi patria t u  me recuerdas, 
de un cielo puro con la alegrfa, 
con tus mansiones limpias, coquetas, 
con el aroma de tus jardines, 
con tus hermosas de faz risuena, 
flexible talle, pies diminuto6 
y ojos brillantes como candela! 

AllA, muy lejos, cerca ti los Andes, 
sobre una falda que la mal. besa, 
Lima, tu hermana por fa herinosupa, 
sus atavios luce de reina. 

C u h t o  eres bella, Qv,aclalujarcc! 
Cuanto esa Lima tu tue recuerdas! 
De mis dolores es lenitivo 
el perfumado viento que orea 
calles y plazas que 4 la memoria 
traen las muslimes viejas loyendas. 
Por todos lados, altas mezquitas 
miro en las torres de las iglesias. 
La verde fronda de tus naranjos 
en que mil frutos amnrillean, 
juzgo cuidada para delicia 

le los que adoran al B r m  Profeta. 
qeo palacips de granadinos 
(ras blaneos muros y fuertes rejas; 
7 oigo canciones enamoradas 
le guzlas moras que 6 oompris suenan 
m el misterio de las ektancias 
ioride reposan con indolencia 
;obre cojines de seda y oro, 
rueltas al aire las cabelleras, 
mciosas damas 6 las que, hurnildes, 
?en de rodillas esclavas negras . . . 

Cuanto eres bella, Cfuadalajara! 
La poesia que tu conservas 
no es de este siglo ni de los hombres 
~udesconocen & los poetets. 

El sol pagano que dorb un dia 
zon sus efluvios la hispana tierra, 
dej6 en t i  un rayo que, mortecino, 
oopia la extinta sin par belleza 
de todo un pueblo grande en las artes, 
grande en amores, grande en la guerra, 
y que luchando desesperado, 
5an6 la palma de las leyendas. 
..........*...... . - - . - - o  . . . m - .  --.a. 

Viajero triste, me he detenido, 
:iudad extrana, junto a tus puertas, 
y he fantaseado con la memoria 
3s otras costumbres y de otras &pocas. 
Lima es tu hermana por la hermosura, 
Lima, tu  propia sombra refleja. 
De la africana planta prdida, 
sois brotes que abren al sol de America, 
y dais perfume, dais poesia 
fie aquella estirpe grande en la guerra, 
grande en las artes, grande en amores, 
y que luchando por el Profeta, 
en nueve siglos dentro de Espans, 
gan6 la pdma de las loyendas. . . . . . 

(Xuadalajara de Mexico. 



LAS EXEQUIAS 

N A T U R A L I S M Q .  

En mas de una ocasion hemos 
llamado la atencion de nuestros 
lectores, hacia el movimiento de 
reculada que Emilio Zola se ha 
visto forzalo a ejecutar, en su ca- 
lidad de porta-estandarte del sia- 
tema literario conocido con el nom- 
bre de Naturalismo, teniendo que 
declarar, como ha declarado? que 
hacen bien los jovenes escritores 
que vienen a abrir los horizontes 
al idoal, cerrados por el con su 
obstinaciori de stictario. 

Para que se vea mas patente esa 
evolucion del Maestro, damos en 
sl preSente numero unu tradiiccion 
fidelisima e integra del elocuente 
discurso que el pronuncio en el 
banquete de los estudiantes, cele- 
brado en el corriente ano; pieza 
admirable de habilidad y de bellc- 
za artistica, pero al fin, obra de ca- 
pitulacion palmaria; grandiosa sa- 
cudida del coloso vencido. 

Y para que se oiga en toda su 
pqjlznza el grito victorioso de la 
juvcz~tud idealista; para que se 
conlomple el espectaculo magnifi- 
co de dos soles sobre opuestos ho- 
iizontes: el uno hundiendose en su 
ocaso de gloriosa purpura, el otro 
elevandose entre las plateadas va- 
guedades del firmamento, damos 
tambien en otro lugar del presente 
numero, una traduccion de la bri- 
llante carta que un joven estu- 
diante dirigio a Moiisieur Zola en 
contestacion a su discurso. 

Es un grandisimo houoi. y u r i  
grandisimo placer el que me hs- 

chis al eeco me para presidir es- 
te banquete anual. La Juventud! 
No hay mejor, ni mas seductora 
compania, ni hay, sobre todo, au- 
ditorio mas simpatico y ante el 
cual el corazon se abra mas am- 
pliamente, por el deseo de ser a- 
mado y comprendido. 

Heme aqui que llego a una edad 
jay! en que el peiar de no ser ya 
Joven se experimenta, en que se 
siente el empuje de los jovenes 
que suben detras de uno. 5013 e- 
llos los que van a continuarnos y 
a juzgarnos: escucho en ellos nacer 
el porvenir y me pregunto a, veces, 
con cierta ansiedad que sera 10 
que ellos rechazaran o guardaran 
de nosotros; lo que sera nuestra 
obra en sus manos; pues esta no 
puede ser sino para ellos definiti- 
vamente y no vivira si no la acep- 
tan para desarrollarla mas y aca- 
barla. Y es por esto porlo que yo si- 
go con pasion el movimiento de las 
ideas en la juventud contempora- 
nea, leyendo los periGdicos y las 
revistas avanzadas, y trato de es- 
tar al corriente del espiritu riuevo 
que anima nuestras escuelas, ex- 
forzandome, en fin, en saber a, don- 
de vais vosotros todos, vosotros, 
la inteligencia y la voluntad dc 
manar::~. 

Ciertairieutc, senores, hay en ello 
egoismo. . . . y no lo disimular& 
Me parezco al obrero que termina 
la casa en que piensa cobijar su 
vejez: y que se inquieta por el tiem- 
po que veiidrh. $La lluvia le dn- 
nara los muros? iSi el viento so- 
pla del Norte, no le arrancara su 
techo? Y sobre todo, $ha construi- 
do con bastante solidez para resis- 
tir a la tempestad; no ha desper- 
diciado los materiales resistentes, 
ni las horas de ruda labor? No es 
que yo crea las obras eternas y 
decisivas.' Las mhs grandes de- 
ben conformarse t ic  no vivir sino. 
un instmte en el moviiuionto per- 
petuo do1 cspiritu fiiimmo. j C r ~ i i r ~  
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bollo seria, siquiora por un mo- 
mento, haber sido el porta-estan- 
darte de una generacion! Y pues 
que no se fija una literatura, ya 
que todo evoluciona sin cesar y 
que todo recomienza, fuerza es a- 
costumbrarnos a ver nacer y cre- 
cer los menoyes que nos reempla- 
zaran, que borraran quiza hasta 
nuestro recuerdo. No digo que el 
viejo luchador, que hay en mi, no 
tenga, por momentos, impulsos de 
resistencia cuando se imagina su 
obra atacada. Pero, en verdad, 
ante el proximo siglo que se levan- 
ta tengo mas curiosidad que rebe- 
lion, m& ardiente simpatia que 
inq~iietnd personal; y que perezca 
yo, y que toda, mi generacion pe- 
rezca conmigo, si realmente servi- 
mos para cegar el foso, pnra ayu- 
dar ii los que nos siguen Q mar- 
char hacia la luz! 

Senores!, o i ~ o  decir generalmen- 
te que el positlvisino agoniza, que 
el naluralisrr~o esta muerto, que la 
cienvia esta 6 pique de fracasar 
desde el punto de vista de la paz 
ulosal y de la felicidad humana 
que ella habia prometido. Com- 
prendereis bien que no pretendo 
resolver aqui los graves problemas 
que estas cuestiones suscitan. Yo 
no soy sino un ignorante, no ten- 
go ninguna autoridad para hablar 
on nombre de la ciencia y de la fi- 
losofia; soy, si lo permitis, un sim- 
ple novelista, un escritor que ha 
adivinado un poco a veces, y cuya 
competencia no viene sino de ha- 
ber mirado mucho y trabajado mu- 
cho; y es a titulo de testigo, sola- 
meute, como me atrevo a deciros lo 
que ha sido, lo que al menos, ha 
querido sor. mi generacion, los 
hombres que tienen hoy cincuenta 
anos y de los que vuestra genesa- 
cion hara muy pronto cwcsfros nn- 
tqnsados. 

I~la1116 rnui:lio mi atencion, dias 
pasados, en Is apertura del Salon 
del Campo de Xarte el aspecto 

particular de las salas. Se ha pre- 
tmdido qne son siempre los mis- 
mos cuadros. Es un error; la evo- 
lucion cs lenta; pero qu8 estupor 
si se pudiesen evocar los suiones 
de otro tiempo! Por mi parte me 
acuerdo bien de las iiltimas Expo- 
siciones acadernicas y romanticas 
hacia 1863: el aire libre no habia 
triunfado; la nota general era una 
nota de 7 ) i t z c n m  un eiz,grnsamiento 
de telas,. los tonos co~iclos, las me- 
dias tiniebles del taller. Luego, 
quince anos mas tarde, despties de 
la influencia discutida y .ya victo- 
riosa de Manet, me acuerdo dc 1 % ~  
exposiciones nuevas donde 1 rilln- 
ba la nota clara del pleno sol; crn 
como una invasion de la luz, UIIA 
preocupacion de lo verdadero que 
hacia de cada cuadro una ventana 
anchamente abierta sobro la nntii- 
raleza baliada de claridad. Y ayer, 
despues de quince anos inas,. he 
podido verificar, entre la limpldez 
fresca de las obras, que una espe- 
cie de niebla mistica se levantaba; 
existe alli todavia la preoctipacion 
de la pintura clara, pero la reali- 
dad se deforma, las figuras se alar- 
gan, la necesidad del caracter y de 
lo nuevo llevan al artista a2 nlds 
alla del ensueno. 

Si he querido fijar estas tres e- 
tapas de la pintura contemporanea, 
es que ellas me parecen resumir el 
movimiento de nuestras ideas con 
una expresiva imagen. En efecto, 
mi generacion, surgida despues de 
ilustres mayores, de quienes no 
hemos sido sino continuadores, se 
ha esforzado en abrir ampliamen- 
te las ventanas sobre la naturale- 
za, ha querido verlo todo, decirlo 
todo. En nuestra generacion, aun 
entre los mas inconscientee, rema- 
taba el largo esfuerzo de la filoso- 
fia positiva, de las ciencias de anh- 
lisis y de experiencia. No hemos 
jurado sino por la ciencia que nos 
envolvia por completo, hemos vi- 
vido de ella, rsspirnndo el aire de 
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la Gpoca. E n  oste woinonto pus- 
do hasta confesar que, persord-  
13zefzte yo he sido 2tn sectarzo, p e  ha 
ensayado tt-canspcrtar al Dominio de 
la  literatzwa el rdgido metodo del sa- 
bio. Pero,. &quien en la lucha no 
va mas lejos de lo necesario, y 
quien se limita a vencer sin com- 
prometer su vi~toria? Pos otra 
part,e, yo no deploro nada; conti- 
iiuo creyendo en la pasioii que 
quiere y que obra. Ademas, jcjue 
entusiasmo y qut5 esperanza eran 
los nuestros! Saberlo todo, poder- 
lo todo, conqcistarb todo! Reha- 
cer, por la verdad, una humanidad 
mas alta y mas feliz! 

Y es aqui, senores, que vosotros, 
la juventud, entrais en escena. Lla- 
mo juventud lo que es vago, leja- 
no y pro•’undo como el mar; pues, 
&donde esta la j ~ v e n t ~ u d ?  eque sera 
ella realrnenteuquien tiene la mi- 
sion de hablar en su nonzbret E s  
necesario yoe me atenga a las ideas 
que se le atribuyen, y si estas ideas 
no son las de muchos de entre vo- 
sotros, de antemano les pido per- 
don, los remito a aquellos qne nos 
habran enganado con informes du- 
dosos, mas coiiformes, sin d iitla, it 
sus deseos que a la 1.ealida.l (le las 
cosas. 

Asi, senores, se nos afirma que 
vuestra generacih rompe con la 
niiestra. Que no ponhis ya vues- 
t ra  esperanza toda en la Ciencia, 
que habeis reconocido que fabri- 
candolo todo sobre ella hay tal pe 
ligro social y ruornl, que habeis re- 
suelto arrojaros en el pasado, pala 
volvei a hacer c?on los restos de la!: 
creeucias muertas, iina creencia 
viva. E. cierto que no se trata dc: 
un divorcio completo con la cien- 
cia, se sobrentiende que aceptais 
las nuevas conquistas y que esta,i~ 
decirtid:~~ a ensancharlas. Se qiiie- 
re que terigtiis e11 v ~ ~ ~ n t a  las vtAie 
dades probarlas, y hasta se trata 
de acomodarlas 5 los antiguos clog 
mas. Pero, en el fondo, la ciencia 
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:sta separtidt~ de la fe; ,se la recha- 
;a a su antiguo rango, al estado de 
113 simple ejercicio de la inteligen- 
:ia, de una investigacion permiti- 
la, en tanto que rlo toque a lo so- 
11 enatural del mas alla. Se dice 
lae el experimento esta hecho; qns 
a ciencia es incapaz de repoblar 
$1 cielo que ella ha dejado vacio; 
yue no puede devolver a las almas 
b quienes ha arrebatado la paz ino- 
,en te, su anterior f e1icidad:-ha con- 
3luido el tiempo de ~ L I  t r i~mfo men- 
,iroso; es necesario que ella sea 
nodesta, pueq que no puede saber- 
o todo de un golpe, enriquecerlo 
iodo y ciirarlo todo. lT si no se 
&reven todavia A decirlo a la ju- 
ventud inteligente que arroje sus 
ibros y abandone a sus ,ilaestro~, 
hay ya santos y profetas que an- 
3an por el mundo exaltando la 
virtnd de la ignorancia, la sereni- 
Iad de los sinzples, la necesidad 
para la humanidad demasiado iix- 
huida y envejecida, de ir  a con- 
fortarse al fondo de la aldea pre- 
historica, entre los abuelos apenas 
desarraigados de la tierra antes do 
toda sociedad y todo saber. No 
niego esta crisis que at,ravesiailios, 
este cansancio y esta rebeldia, a 
las postrimerias de este siglo, de 
un trabajo tan febril y tan colosal, 
cuya ambici6n ha sido querer co- 
nocerlo lodo y decirlo todo. Se 
ha creido que la ciencia que aca- 
baba de arruinar al mundo viejo, 
debia reconstriiirlo prontamente 
sobre el iiiodelo que nos liabiitmos 
forrnado de justicia y felicidad. Se 
lia esperado veinte anos, cincuen- 
ta anos y hasta cien E&W; y des- 
pues, ci~tmdo se ha visto que la 
ji~sticia no reinaba,, que la felici- 
dad uo habja venido, muchos han 
cedido a uria iinlmcieucia (,secien- 
te, desolandow, ncgaudo que se 
pueda llegai., 1~11 '  los eonociniieii- 
tos, & la ciudad feliz. Eq un efec- 
to muy conocido, que no hsy ac- 
cion sin reaccion, y asistimos a la 
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iiievitable fatiga de los largos vin 
jes: se sienta uno A la vera del ea. 
mino, se desespera de llegar jamaf 
contemplando la interminable lla- 
iura y otro siglo mas que se des- 

envuelve; se concluye, en fin, por 
dudar del camino recorrido, poi 
echar de menos e1 EU haberse a. 
costado en el campo, para tlonnii 
al11 por una eternidad bajo las es. 
trellas. $ara yu6 camiiirrr, si el 
fin debe alejarse siempre? &Para 
que saber, si no debe sitberse iodo? 
Lo mismo vale conservar ln sim- 
plicidad pura, la felicidad igilorati- 
te del nifio. T asi, 1% ciencia, qrre 
habia promet,ido la ventura, con- 
cluiria, ante nucstios ojos en unn 
bancarrota. 

&La ciencia ha proii?~t; ,C 1 o ai>,(ts( 
la felicidad? P o  no lo c.i*co. Ells 
ha prometido la verdad; y la mes- 
tion es saber si jamas se poclrh, ha- 
cer la dicha con la verdad. Pars 
contentarse con ella algun dia, so- 
ra necesario mucho estoic:i~nlo, la 
abnegacion absolnta del yo, una 
serenidad de inteligencia satisfe- 
cha, que parece no poder encon- 
trarse sino ea un sel. privilegiado. 
Pero, entre tanto, iyn6 grito deses- 
perado sube a lo alto, del seno (le 
la huinaniclad (?oliente! gCloino 
vivir sin mentira y sin ilnsioni Si 
no hay en algiiiia parte otro mun- 
do donde reine In  jnqtici:i, donde 
los i d o s  sean castigados y los 
buenos recompensados, icomo vi- 
vir sin rebeldia esta aborniim1)le 
vida humana? La  naturaleza es 
injusta y cruel, la, ciencia pa,rece 
concluil. en la Icy monstruosa del 
inas fuerte; en conseciiericln toda 
moral se derrirmha,, toda sociedad 
vit al despotismo. TT B U  la reae- 
c i jn  que se protliice, en esla can- 
sancio de dernaaiada ciencia cyiitl 
he seiialado, liay larnbi6n este i c- 
culamieiito ante la verdad, inal es- 
plicada todavia, t l ~  una fcrw apa- 
riencia a nuestros debiles ojos in -  
capaces de penetrar y abraznr to- 
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das SUS loye~.-No, 110, i ~ l i ib  se uos 
vuelva al dulce sueno de la igno- 
rancia!-la realidad es una escue- 
la de perversion, es necesario ma- 
tarla y negarla, pues ella no po- 
dria ser sino la fealdad y el crimen. 
Y se salta a la fantasia, no hay o- 
tro refugio; esespar de la tierra, 
poner su confiaum en el n ~ h s  allh, 
espera!,, en fin, que alla se encon- 
trara la dicha, la, s~itisfaccion de 
nuesti*n necesidad. tle frateiwidad 
y de justicia. 

Este es hoy el reclamo desespe- 
rado de felicidad que por todas 
partes oirnop. Eri cnallto a mi, me 
entei.nece infiriitainente. Y notad 
cine sube dc todos 10s I:tdos! como 
1111,z voz liirnental~le en medm de la 
i2eso~ii1i~(~in da la, ciencilz en mar- 
cha, que no cletitwe ~i  LIS f r e ~ e ~ ,  
ni SIH in;iquin~s. i B a s t ~  de ver- 
dades, dadnos la qnirnera! No 
tendreinos reposo &!no sofiando en 
lo que iio existe, en perdernos en 
lo desconocido; alli solamente se 
abren las flores n~isticas ciiyo per 
f ~ m e  adoriiiecesa niiestros sufri- 
mientos. 

Ya la mh iea  ha ~wponcli~lo, la 
literatnm se esfuerza por satisfa- 
ce], 1n se11 nueva, Ia piiiturn lo ha  
puesto U, la moda. Yo os hsblaba 
de la lihpositiim del Campo de 
Marte; verbis Rortvei~ alli toda esa 
flora (le niinstras antiguas vitrinas, 
las virgenes pilongas y macorndaa, 
[ZS apariciones en las sombras ere- 
pinsciilares, los personajes rigiclos 
y con gestos adernariti~dos de los 
tiempos primitivos. E s  la, reac- 
?ihn coniix tll nat,urslismo, que 118 
rniiert o y wt:i cnterrailo, s e ~ u i i  lo 
jaogur.,m. El1 todo caso, e1 ]novi- 
iilieirto rs  innegable, pi-ies Iizt gs- 
il~ldo toc1:is la? inarrifestaciouw del 
3spirit11, y PS uecesai*io tener esto 
m cuenta! ~wit est :~( l i t l~h y ex- 
pl icdo,  si iio st7 cliiici*(: ;lest.~pei.ar 
le1 Y Y M ~ ~ : I ~ J : L  ?ara inl ,  wfiorr:q, 
3ue sny uri ~ ' iq jo  positivista enidu- 
recido, no veo en todo eeto sino 
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una parada fatal ou fa mci,i.cli;t l ~ u -  
cia adelante. Todavia no hay pa- 
rada visible, pues que nuestras bi- 
bliotecas, nuestros laboratorios, 
nuestros anfiteatros, nuestras es- 
cuelas no ha sido desertadas. Lo 
que me tranquiliza tambi6n es yine 
el suelo social no ha cambiado, que 
permanece siendo al suelo demo- 
cratico donde ha brotado el siglo. 
Para que un arte nwwo floreciese, 
para que un arte nuevo cambiase 
la direccion de la humanidad, ne- 
eesitasla esa creencia un nuevo 
suelo que le permitiese germinar y 
crecer, pues no hay sociedad nue- 
va sin un terreno nuevo. La fe 
no resucita, no se puede hacer si- 
no mibologias con las religiones 
muertas; asi el proximo siglo no 
serh sino la afirmacih del niiostro, 
en oste cinpujc cIerrmocr&tico y cien- 
tifico que nos ha arrnstvado y que 
oontinli:in. Lo irnico quo yo pue- 
do cwceder cs, q i ~ e  cn liiernt~~rx 
habiamos m m d o  demasiado el 
liorizorite. P'c.rsonnlniei3 1 e,. me lie 
arrepentido ya de haber sido un 
secta~io, que~iendo que el arte se 
atuviese a las verdades probadas. 
Los recienvenidos han vuelto a a- 
brir el horizonte, reconquistando 
lo desconocido, el misterio; y han 
hecho bien, Entre las verdades 
iidctuiridus por !a ciencia, que des- 
dc ltiego, soii inquebrantables, y 
Ins verdades que ella arrebatara 
maiiann. A lo desccnocido para fi- 
jarlas a su vez, hay justamente 
una margen indecisa, el terreno de 
la duda y de la investigacion, que 
me parece pertenecer tanto A la li- 
teratura c o ~ o  a la cioncia. Es 
alli que ilosotros podemos ir como 
exploradores, hacisrido nuestro tra- 
bajo de precursores, interpretando 
seglin nuestro genio la accion de 
las fuerzas ignoradas. El ideal; 
;qu6 otvx cosa esj que lo inexpli- 
cado, estas fuerzas &i vasto 1211n- 
do sn las cuales 11os banamos sin 
cunocorlas! P si nos es peimfiidci 

invontrzr soliicioues oxplioundo lo 
desconocido,   osa riamos volrer a 
poner en discusion las leyes des- 
cubiertas, para imaginar otras y 
negarlas despiios? A medida que 
la ciencia avanza, el ideal retroce- 
de ciertamente, y me parece que el 
unico sentido de la vida, el unico 
goce que se debe pones en vivirla, 
esth en esa conquista lenta, aun- 
que se tenga la melancolics certi- 
dumbre de que jamas se alcanzara 
a saberlo todo. 

En el momento de confusion que 
atravesamos, seiioses, en nuestra 
epoca que marcha tan saciada y :i 
tientas, se han levantado pastores 
de almas que se inquietan y cluo 
ardientemente proponen una fe a 
la juventud. El ofrecimiento cs 
generoso, pero la desgracia es qiie, 
segrin el profeta, esta fe cambia y 
so altera: las hay de varias espo- 
cies; ninguna me pareco ni bien 
clara, ni bien precisada; ;se os pi- 
de que creais, siu deciros netamen- 
te en que cosa. Quiza no pu&e 
decirse, quiza no se atrevan 6 allo; 
creereis, solo para tener la dicha 
de creer; creereis, sobre todo? para 
aprender a creer. EI consejo no 
es malo en si: ciertamente es una 
felicidad reposar en la certidum- 
bre de una fe, no iinporta cual; y 
lo peor es que lirio no es dueno dc 
la gracia y que ella sopla hmia 
donde le place. 

Voy a concliik proponiendoos 
mi vez una fe; sriplicAndoos tener 
la fe del Trabajo. iTrabajad, jo- 
venes! Se todo lo que tiene de 
banal este consejo; no hay examen 
escolar donde no aparezca acogido 
por la indiferencia de los alumnos. 
Pero, os suplico reflsxionar sobre 
ello; y nie permito, yo que no he 
sido sino un trabajador, deciros 
todo el beneficio que he sacado de 
la larga tarea que ha llenado mi 
vida entera. He tenido duros co- 
mienzos, he couocido la miseria y 
la dnsesperacion: m6a tarda he vi- 



la, hnensaiabor  que me habia im- 
puesto. Delante de mi he tenido 
siempre el fin, alla, a lo lejos hacia 
donde marchaba; y eso bastaba 
para volver a ponerme de pie, a 
darme el valor de marchar, ii, pesar 
de todo, aunque la vida de priva- 
ciones me tuviese abatido. El tra- 
bajo de que os hablo, es el trabajo 
arreglado, la tarea cuotidiana, el 
deber que uno se impone de avac- 
zar un paso cada dia en su obra 
;Cuantas voces en la mafiaila, mc 
he sentado a mi mesa con la cabe- 
za perdida, la boca amarga, tortu- 
rado por un gran dolor fisico o mo. 
a !  Y, cada vez, a pesar de la5 
protestas de mis sufrimientos, des. 
pues de los primeros rriinutos dc 
agonia, mi tarea ha sido un alivic 
y un confortante para mi espiritu 
Siempre be salido consolado do m 
trabajo cuotidiano, roto el corazor 
quizA; pero de pie siempre y pu 
dicndo vivir hasta el dia siguiente 

El trabajo! Pensad, senores 
cjue 81 es la unica ley del mundo 
o1 regulador que lleva la materi: 
organizada a su fin desconocidc 
La vida no tiene otro sentido, otr: 
razon de ser; cada uno do nosotro 
no aparece sino para dar auestr, 
suma de labor y desaparecer. NI 
se puede definir la vida de otr, 
modo que por este movimiento ca 
municado que ella recibe y que e 
lla lega; y que en suma no es sin 
trabajo para la gran obra final e 
lo profundo de las edades. Y eul 
tonces, gpor que no seriamos mc 
destos, por que no aceptariamos 1 
tarea individual que cada uno c3 
nosotros viene a llenar, sin rebc 
larnos, sin ceder al orgullo del y( 
que se hace centro y no qiiiem er 
tmr en las filas? 

Desdo que iino ttceptu esla i ; x e  

vido un la lucha, vivo todavia en 
ella, discutido, negado, colmado de 
ultrajes. Y bien; yo no he tenido 
sino una fe, una fuerza.. . .el tra- 
baio. Lo aue me ha sostenido es 

sos a, quienes me dirijo fra6rnal- 
lente aconsejandoles que ocupen 
uexistencia con alguna labor enor- 
le, en la que seria conveniente no 
alculasen elresulta.do. Esta es laba- 
mza que le permitir6 inarchar de- 
echamente; esta ser& la distrac- 
ion de todas las liora~, el grano 
,rrojado a, la inteligencia, para que 
lla lo triture y llaga con el o1 paii 
uotidiano, en la satisfaccion de! 
leber c~implido. Siii duda, cso no 
esuelve ningun problema metafi- 
,ice; no hay alli sino un medio cm- 
~irico dc vivir la vida de una ma- 
iera honrada y casi tranquila; pc- 
.o iacasgno es nada adquirir una 
mena salud moral Cisica, y csca- 
lar al peligro de los oiisueiios, re- 
;olvierido por cl trabajo la cuestiou. 
le la mayor Peliuidacl posiblo ou 
3ste rri~uldol .ioinprc bo doscoil- 
lado da la, quimera, lo coniioso. 
Yada es monos sauo para el hom- 
ore y para los pueblos quc la iiu- 
sion: ella suyxims e7 esf usszo, 011~1 
iiega, ella es la vanidad do los dG- 
biles. Perinnneccr en Ia lcyenda, 
3ngaliarse sobre todas las 12ealida- 
des, creer que basta soiiar la fuerza 
para ser fuerte, ya liemos visto a 
donde lleva, zi tremendos desas- 
tres. Se dice zi los pueblos que 
miren ti lo alLo, que crean en nn 
poder superior, que se exalten en 
el ideal: No, no! Ese es un ien- 
~ua j e ,  que a veces me parece iin- 
a, pio. El unico pueblo fuerte es el 
pueblo que trabaja; y solo el traba- 
jo da el valor y la fe. Para vencer 
cs necosario que los arsenalos es- 
t6u llenos, que se tei~ga el arma- 
meato mas solido y mas perfeccio. 
nado, que el ejercito sea imtruido, 
confiado en ,sus jefes y en si inis- 
mo, Todo oslo st. aciquiwe; iio cs 
necesaxio sino el T'RICZ' y cI. meto- 

y la lleva ti cabo, nie parece que la 
calma debe producirse en los mas 
torturados. SB que hay espiritus 
a quienes el infinito atormenta, 
que sufren con el misterio, v es a 
e 
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do: el proxiino siglo, el poivexiir ili 
mitndo pertoiiece al trabajo; es iie 
cesario que estemos bien eonveri 
cidos de ello. gY no ss ve ya, ei 
el socialismo qno sul)c, bouqiicjar. 
se la Icy social ds inaiima, 
ley del trabajo para todos, del ti3a 
bajo libertador y pacifjcad~i? ;Jn 
yeutud, oh ji~vt.iltiid!, po11c.d liria 

nos a Ia obra! Quc cada niio clc 
vosotros acepte su t~trea, nna tn- 
rea q u o  debe llenar la vida: esa ta. 
sea puode ser l-iu~rlilde; pcro no pul 
oso sera, menos fitil. No importa 
cual sea ella, con tal que ella exis- 
ta y os mantenga de pie! Cuandr 
la hayais metodieildo, si~i sobre- 
cargo de trabajo, sino simplemei-i- 
te en la proporcion que: os sea per- 
mitido emplear cada dia, ese tra- 
bajo os hara vivir c ~ r i  salud y ale- 
gria y os librara del toria"onto del 
infinito. CnAn grande y sana sera 
esa sociedad; una sociedad en que 
cada miembro aportara su parte 
logica de trabajo! Uri lloinbre que 
trabaja es siempre buono. Asi, y o  
estoy coilveiieido de que la iiilica 
fe  que puede salvarnos, es crcer 
en la eficacia cle! esfusmo crimpli- 
do. Ciertamente, es l-iormoso p ~ n -  
sar su 10 eterno; pero basta al hom- 
bre honrado, haber vivido llenan- 
do su faena. 

Earmo ZULA. 

ENTRE LOS EkiSCDlhNiES. 

C A R T A  DE  UN ESTODIANTE A M,  kIVIILiO Z O L A .  - 
Os recotiozco senoi., como el pii- 

mero de los trakajsdores y yo soy 
el ultimo Cle los perezosos. S u b o s  
estamos hechos para entendernos; 
iquerois que l-iablemos nn poco de 
la juventud! Yo no era de los de 
la comida Charpentier; pero, lo que 
quiza vale mas, asisti, la otra no- 

chc, al banquete de la Asociacidn 
de los Estudiantes. Con mis ca- 
maradas, t i iw a veces el placer de 
aplmdiros mucho, y, a veces tam- 
bikn la pena do no iut~rrumpiros 
bastante. 

Como lluy es dowiiigo, dia en 
yus no trabajais biuo ocho horas, 
cluerria, esta tarde obligaros a una 
coilv~rsacioii do algunos minutos 
lmta presentaros la causa de nuee- 
tros entnsiasulos y la razon de 
nuesti.os silencios. 

El asombro, corno lo sabeis, se- 
iior, es el primer grado de la admi- 
racion; as;, pues, vuestro discurso, 
no os lo ocultare, nos ha llenado 
de asombro. Es por esta razon 
que estnvirnos a punto de llevaros 
en triunfo, sorprendidos y arreba- 
tados dcsde el primer momento por 
la forma elegante y culta de vues- 
tra elocuencia; y aun mas que por 
la nobleza. de alguna de vuestras 
ideas, por el acento, o acceso de 
modestia, por la cm1 habeis sabi- 
do kan excelentemente traducirlas. 
Nos habeis hecho la confesion de 
vuestros erroros pasados con la 
voz clulee y la ingenuidad untuosa 
de una virgen penitente. &Como 
luerriais que la juventud no a- 
plaudiese taut o candor? La, Aca- 
iernia ~nisma. os hubiera dado la 
~hsolncibn. 

Por lo que hace al fondo de vues- 
tro discurso, he creido distinguir 
o1-i 61 tres partes: la una en que ha- 
5ais icen cuantas reservas! el elo- 
gio del naturalismo: Ia otra, donde 
,S dignabais consignar la vehida 
3s una nueva escuela que llamais 
zeo!azz'stica; la tercera en que os es- 
'orzais por encontrar entre los dos 
:ampos opuestos un tema de con- 
:iliaci6u, cma creencia comun;- 
a fe en el trabajo. Del primer 
 unto de vuestro sermon, confieso, 
Padrc, que solo he podido apreciar, 
nn poco, el introito: en cuanto a la 
1bi.a ea si mismo, ella es demasia- 
lo colosal, esta demasiado vecina 
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a nosotros para poder juzgarla con 
certeza. Y lnegs. . . .&como lo di- 
re? Ne pa.rece que hay en ella un 
contrasentido en la definicion. A 
los ojos de la docil burguesia que 
os ha hecho millonario, despues de 
haberos colnzado de ultrajes, esto 
parecera sin duda rara heregia; pe- 
ro aca. entre nos, francamente, 
gno creeis que ese gran nombre de 
.natwaEstn, no os $renta bier?'! Vos 
habeis hecho buenas ~uga r~e t a s  6 
le Katuraleza, senor; entre otras la 
de haber dejado creer que sois su 
pintor oficial y fiel. Habeis entra- 
do en la lucha literaria con ia idea 
preconcebida de que la yida no era 
sino un aselnto de horror y de tris- 
teza. Os habeis encerrado en vues- 
tro gabinete de trabajo y os habeie 
impuesto la tarea de describirnos 
los monstruos que creaba vuestra 
imaginacion. No niego que en 
ciertos dias hayais mirado por II-: 
ventana, pero era cuando hacia un 
tiempo de lodo y de lluvia: y asi, 
habeis podido ereer, vos el prirne- 
ro, que vuestro Arte era el verda- 
dero. Una vez, solo una vez OE 
habeis arriesgado a echaros afue- 
ra y habeis caminado bajo el clarc 
sol, entre las flores, en el maravi- 
lloso 'bParadoux7~ del Abate Mou- 
ret; pero en aquella vez. . . .ah! a- 
quella vez, senor, el autor de los 
C~entos  a Ninon estuvo en peligrc 
de extraviarse con Albina. Uc 
poco mas y os convertiais en poe- 
ta, es decir, en positivista malogra- 
do, en naturalista enamorado del 
ideal. Despues hsbais jurado fir- 
memente que mas nunca comete- 
riais infidelidades a Ea otra Natura- 
leza, la de los dias de lluvia, 6 lade 
la gacetilla, a la de los crimenes 
que los reporters os brindan a ba- 
jo precio y que pretendeis explicar 
por las leyes de la evolucion cien- 
tifica. P he aquj, seflor, como a. 
contece que seais hoy el mas ins- 
traido de los reporters. 

Ase, despues de haber ee~rado 

a verja del "Paradoux" os habeis 
gmrdado las llaves en el bolsillo. 
Pero he aqui que una banda de a- 
;revidos camaradas abre una bre- 
&a en el muro y se lanza en el 
'jardin del Ensueno, donde se a- 
3ren !as flores misticas cuyo per- 
Sume adormecera nuestros sufri- 
aientos.?? @e quien es esta frase 
xmsoladorat 4)s vos mismo, se- 
lior, en la segunda parte de vues- 
tro discimo & los estudiantes. Ne 
jireis que hablabais asi por ironia. 
Mucho temo que no sea mas bien 
por arrepentimiento; porqrl e los 
dioses qne os han dado todas las 
grandes virtudes y el espiritu de 
geometria, por una injusta malig- 
nidad os Iiau rehusado el don de la 
finura, y la gracia de la sonrisa. 
Esto es tan verdad, que, mas ade- 
lante, no podeis prescindir de vol- 
ver a tomar vuestro estilo vigoroso 
y gritar a los recienvenidos:-"Ha- 
beis abierto el horizonte que mi 
violencia de sectario os habia ce- 
rrado. Hab6is hecho bien!" Ea- 
horabuena, sefior; eso no trascien- 
de a viejo moroso, a pontifice de- 
sencan tado: aplaudo con todas mis 
fuerzas, pues volveis a ser el Zola 
de los buenos tiempos, el de las 
hermosas mananas de batalla doa- 
de se encuentran juntamente ho- 
nor y placer en senalar los golpes 
dados y los botonazos recibidos. 
Si, senor; los recienvenidos son 
vuestros adversarios, pero no son 
vuestros enemigos, pues pertene- 
cen a la misma raza que vos, y van 
por camioos contrarios al mismo 
fin que atrae, de grado o por fuer- 
za, conscientes o inconsciente!, a 
todos los artistas, a todos los aoc- 
tos, a todos los pensadores:-hacia 
la zealizacion del ideal. 

Se os antoja llamar a esos jove- 
nes neo-misticos. Enhorabuena; 
pero cuidado con la falsificacion 
de las palabras. No renoveis a 
los ojos del vulgo, a proposito del 
misticismo, sl error que habeis 
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creado ~103 m3t;s.o de3 n a t n d i c ~ o .  
E n  nuestros dicts se presaritit sin 
CIiffcultad al neo-xicticc) bajo las 
espezies de un rieo-cat62c0, c7,e cr 
monje de la Edad Media i? de r*ri 
mago cillii iatanescr~, P o i  ir:siili:o 
se aparta uno del p5xer.0, se des- 
contia del seguiido, se 1 x r . h  uno 
del tercero; y a mezirdo hay mzbu 
para ello, p e s  5. fhes  di4 este si&o 
diecinxeve, cientiEc~ '; dr:zo?~afi- 
::o, como lo IIar~ais muy jnstaxea-  
te, no se puede h a e v  cor~ lo5 ecltos 
uxe-tos sigo pCdas rrLoiogLae. 
Pero e: verdadero ristie:s~i;c, se- . , 
~ O L ,  113 es caa ~eiig:on xiceita: 41 
tieile por piiwipl_os eternos la Vi- 
da . el Amor; el es la ir;lvesti~acibn 
actiTra y aposioxda del ~ i s t e r i o  
q w  nos rodea po:. todas purtas 1- 
a1 m m d n  con uosotisi-. Xsx- la- 

J .  

:os de enco3trsrse e s  xltagoxs- 
r;o con itt eienka, 4i la c:ea y la. 
completa; eI es la c i e ~ c i a  c i d  col.&- 
zos, 6 si os place mas, !a intt~iclon, 
que e6 ia irnixi qce desccb-e las 
hipotesis, base; de toda ciencia. 
La quirnicn, vos lo sabeis, serlo?, 
racio de Ia alqcimia, as: corno el 
naturaliurno, ha nacido del roman- 
ticismo. Teoed por Eegcro ):le de 
asa j?iehla d s t i e o ,  de que hablixi~ 
coz loable inqzietcd, sddra m:iy 
p:'outo una enearnacikn c:iei-s del 
Idea!, entre el Esplendo~, la Ha:.- 
monja y la A!egria. Porque lo? 
m~cticos 20 sol:, seiior: neceaa<a- 
:neate morosos. Francisque Sar. 
..e?, n:iest:.o tio eomun, os di& que 
BE el riltimo concierto de lcis ectu 
diai:tes nadie aplaudio m6s calero 
sarneute las canciones de Eugenit 
Bufret y las novelas de 312e. Re 
inchenberg que los pretendido: 
neo-misticos! Eilos saben, e2 e 
feeto, que !os Padres de !a Igiesi: 
condenan la tristeza con19 i;n oc 
lavo pecado capital, c o ~ o  una, fa1 
ts ck equilibrio, la sefial cierta di 
un mal Esico, moral 6 metafisi 
o .  Pero estas son fra&es eleva 
33.5 y vos no axhis  los problerria 
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,e mas alla, cpe ellas envue!ver?. 
:ra. consecuencia llamad la nueva 
scue'ia con el nombre que os plaz- 
a; misticos, sonado~es, idealistas, 
ioco importa! Lo prireipal es es- 
ableeer ~jetaiaiente que io que dis- 
ingne A los reoienve.r?idos, es que 
!los cree2 en el Ideal, eru Ia rea- 
izacion ;iiSsf~riqsa de lo Bneno y 
ie lo B P ~ c ~  

Esta eieeixis, esta fe, vos que-  
gis que  se aplique al trabajo vuo- 
idianamente reglamentado; y so- 
:re este articdo de! siiubo'io pos'r- 
ivista q:jereie establecer la coriei- 
lacfoa ci,iversal. ;Dios mio! 05 
:oimfieso, -e3or, que aunqce mny 
lerezoso :?o: ternperaolen:~, creo 

e1 t xoa jo  puede tecar sus c m -  
:uelos J- sw enca:itos;pem yo creo 
ambieu que en la vida h u m a ~ a  
rr;y o t x c  v i~ tndes  ade:uas del tra- 
,ajo mecanico demasiado vnlgar. 
T demasiado uniformemerte sc- 
'rido, pe~mitidrne deciroslo, corno 
ji se f.zatase da bestias Cie carga. 
Jia dcda c2r.t: es heraoso uncirse 
lesde ei alba eu la t a ~ e a  de abiir 
:n SLXCO por hora, hasta qne 1leg:q- 
la la tarde se recline uno a dorrniz, 
?n el mienlo campo, bajo la b6ve- 
len estrellada. Pero es!%_ es una 
aboi, (!e he'-, ul  m&s, ni menos; 
r el bue';, m a  vez acostado y bar- 
LO, digiere satisfecho, notadlo bien; 

no piensa absolmtamente en ie- 
irantal. sus pesados ojos hacia las 
sstiel!as del cielo. &tas sozi para 
Il e o a o  si no enistieser?, mientras 
que rrosotros creemos qne ellas e- 
xisten >- que merecen atraer nues- 
t ~ a ,  contemplacion, nuestras plegg- 
rias, nuestras inquietudes y n@es- 
tros ensuelios. P ademas,, fuera 
del trabajo y de la f e  que el com- 
p o ~ t a ,  hay el amor, la iocma geae- 
rosa, el sactiScio y la reereacioo, 
de qae no pareceis cuidaros., y que, 
segun Schiiier es el princip~o mis- 
mo del Arte. Vos no os recreais 
bastaute. efioi,  y este es vuestro 
3efects i*apiial. Coacehis e! ge- 



nio a la manera de BUEOD, corno PO la apologia, 7 Ea ort.,cf62 fune- 
i:na triste y iarga paciencia; coso- bre d.el Katuralrsmo. 
t rm preferimos comprenderlos a la 
minera de Ios poetas, de La Fon- t:zwz.ss Cwian. 
taine o de Xusset; y :o extralio es 
que tsmbien en este punto de Xe- p3::f.. '189 t;. 
+.- LxaEeza, s uestra Yatnrdeza, se 
Iialiu de nnestm lar te  '- i,o ($2 la 
vuestra, 

reflexicues que me han veni60 al 
espiritu, !o otra noche dii~ante 
7i~esti.o discurso. Os he apiaudi- 
do a menudo con todo mi co:azorn; 
p r o  cuando habeis aesbado de ha- 
tilar, cuando casi todos los estu- - .  
araates os ha11 segcido 5. la sala 
del cafe para rodearos y felici:a:.os, 
dispensadme si yo uo he imitado ei 
ejemplo de mis entusiastas co-aya- 
fieros. Encontriibase en r:a rincon 
de la sala en me hallaba, un 
houbre que el aUo 6itimn habia 
presidido nuestro banquete: Pnvis 
de Chavaniles. Estaba casi colo: 
tres o cuatro nos hemos acercado 
6 el; y hemos hablado del Ideal, 
P bien: entre tanto que ei gran m- 
ticta conversaba, una imagen mo 
yerseguia: yo creia ver desarrollar- 
se anta mis ojos el rnaglzifico fres- 
co de la Sorbooa y rinlniarst; la 
Xujer vestid-a de negro que sostie- 
ne una cabeza de muerto y que re- 
puesenta la r'ilosofia materialista. 
Esta mujer hablaba y repetia exac- 
tamente los termiuos cae vuestro 
discurso, con vuestra voz 'y' mes- 
:ras eutouaciones. Por uu instan- 
te  rne asalto el temor y Ia duda; 
pero reflexione pronta que esta 
mujw no componia ella sola todo 
el fresco de Pllvis de Gharanne6; 
que ek+,estaba muy apartada de la 
Fuente de la Poesia, que habia en 
el bosque sagrado otras Mueas, 
merios tristes, para guardar pre- 
ciosamente el culto del Ideal con- 
solador. . . . Oh! ese discurso ea Ia 
boca de la Mixa negra, no lo olvi- 
dare jarnlc. Era al mismo tiem- 

a ;ajos ai-,aGaxce 10s IA~:<J;S 

Ds !a ciudad Teoiogica.: ea  qne vive 
La sempiterm Paz,  Ls mgta bar~x~. 
LZegS A Ia ansiada cesta; $ ei  r i ~ b l i x ~  
Espiritu goz6 la s u ~ ~  gracia; 
Y ;Oh Mozltriigne! Nr,ri;ez x o  1.1 crcz e~gxirse. 
P hallo al pie de !a sacra Veacedeara 
Ei helado ca3ivcr de Is Esfinge. 

- 
Pocos seran entre nuestros Lee- 

toxs los que no conozcan si dls- 
tingaido J- chispeante literato cal- 
yo nombre figura al frente, y q m  
ialleeio en Espalia A fines de enero 
3el corriente ano. Obrero incansa- 
ble de la inteligencia, se coniqnisth 
:on sus escritos una modesta posi- 
5on a\ par que extendio por do- 
quiera su reputacih literaria, re- 
bosando sus escritos ese gracejo g- 
sal qrie tanto caracteriza a la es- 
cuela CP Jackson I ' e ~ a ~ 1  TJT de Vita! 
Aza. 

Dedico los albores de su ingenie 
al periodico titulado "La Voz Mon- 
tahez,?". el mAs importate da cuamz- 



tos se pnblican en la ~rovincia de 
Santander. 

Durante anos fue este autor 
rano de los que alcanzaron mas 
exitos en !os teatros de Madrid, ya 
cultivando la zarzuela grande, que 
!e debe libros tan aplaudidos como 
"El Hermano Baltazarn y "San 
Franco de Sena'? a los que pusie- 
ron musiea los maestros Caballero 
y -4rrieta, respectivamente; ya pro- 
ducciones mas ligeras, del genero 
comico-literario; ya, en Era, la co- 
media, e! Juguete comico y ei sai- 
nete. 

Entre sas mejores obras figuran 
Las  hijas del Zebedeo, ,Whsicn cZa- 
sica y L a  Czari~za, con musica de 
Chapi; L a  chscara amarga, El ven- 
tanillo; Noticia fresca, Berr0.s y ga- 
tos, L a  cuerda Boja y algunas mas 
que oo recordamos en estos ins- 
tant,es. 

Poseia Estremera gran conoci- 
miento de los recursos teatrales, 
dialogaba con macho ingenio y 
versificaba facil y gallardamente. 

Como persona distinguida y afa- 
ble, gozaba entre sus amigos y 
eompanesos, de grandes simpatias. 
Bien se puede asegurar, pues, que 
su perdida ha de ser muy sentida. 

Tenia verdadera aficion a la mu- 
sica, y era uno de los admirado- 
res mas sinceros y entusiastas del 
maestro Chapi. 

De sentirse es que la literatura 
castellana vaya, perdiendo sus mas 
valiosos y verdaderos elementos, 
hoy que han dado en invadir su 
campo gentes completamente inep- 
sas y qae si empenan la pluma es 
para desahogo de ridiculas y ne- 
cias vanidades?' 

" EA JUVENTUD SAL~~ADORENB " 
acompana a su ilustre  colaborado^ 
el senor Presbitero doctor D. Juan 
Bertis, en su p~ofundo pesar por 

31 fallecimiento de su digno ner- 
mano el Dr. ID. Mamarre% BkrQio, 
llamado por Dios a la eterna resi- 
dencia de los justos e! dia 23 d e  
los corrientes. En sus buenos tiem- 
pos de salud el doctor Wertis de- 
mostro ser, eu el ejercicio de su 
profesion, uno de los in6dicos mhs 
ilnstrados y mis  caritativos de la 
Repliblica. O c u p o irnporrm$w 
puestos publicas, como el Beeto- 
rado de nuestra Universiclad y 
otros no menos honrosos. Querido 
universalrcente en vida, su muer- 
Le ha qido ran$nirrierr,ente deplora- 
da. 

- 

I~%UIDA DE UX A N G E L . - Y ~ ' ~ B ~ ~ ~ ~ & .  
moa, igualmente, al ilustrado ami- 
go doctor don Jose B. Navarro, ltzl 
expresion de nuestra condolencia 
por la eterna desaparioion de su 
virtuosa, inteligente 4 inolvidabie 
hermaoa Clatilde, que, en la no- 
che del 28 del mes actual, cerro 
los ojos a esta vida pasa era para 
abrirlos a la vida inmorta y ven- 
turosa de los angeles. 

i 
-- 

AGRADECEMOS a nuestro nuevo 
colaborador el insigne doctor Bar- 
berena, sn ameno articulo de cos- 
tumbres denominado Diaiogos es- 
tudiantiles, y publicado con sumo 
placer nuestro en el presente nu-  
mero. Para en los sucesivos, pro- 
metemonos mas colaboraciones de 
taii simpatico escritor. 

A TODOS los Socios Corresponsa- 
les de "La Juventud Sahadorena'?, 
nos permitimos recordarles la es- 
tricta e ineludible obligacion en 
que estan de colaborar memaal- 
mente en las columnas de esta Re- 
vista; de conformidad con los arti- 
culos 49 y 44 de los Estatutos de 
nuestra Sociedad. 
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