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duticalpa. octubre 9 de 1894. 
SeIlor Ion .!4louso l%eyes G. 

San Salvador. 

Senor Secretario: 

He reelbicio, pon verdadera satis- 
Cac.cioii, 1:; dtenta nota de E. en que 
sc sirve .c-,miinivarnic: que a pro- 
puesta del seilor don Doroteo Fon- 
seca, y en Junta Gerieral celebra- 
da el 8 de abril ultimo, •’ui nombra- 
da sosia ~ ~ ~ r s t ~ ~ p o ~ i s a l  de la A(:ade- 
inia Cirril. ifiw-Lit:xsia, "La Ju -  
ven tul1 831 vadorefiii". 

A !  niikino ~ I P I B ~ O  recibi el diplo- 
ma cw~-esponclieitto y u:] rjemrilai. 
d e  los Estatutos de 1s Sol>ie-l:irf. 

'Csngo el g w t o  13'' ~axuifestar 6 
V., sezior Yt-cetario, que weptt 
a o n prnf LI rido i.t;i.onocirriieu tr, e 
honor y:aa nltl hrice esa ilustrads 
Aci3tlor~i~1: y qu? procurare. er 
euii L: to posibie, hailcrmi: 13ig.n~ 
d e  la altisirrma hoiira que, sin nin 
gun !~iL;~ito de mi parte, ha twidc 
Ix honcln~i de tiispeilsarrne. 

Tr3n honroso corno grato es par; 
mi el coiitarnlt; entre sus miem 
4x0s. Oj:iiLi pueda serles util en al 
-00 

K~iego B V., serior Secretario, si 
sirrn presentar la expresion de m 
qratitud ii, esta sirnphtica Corpora 

~ i o n ,  y eu particular al senor Fon- 
;eca por su generosa iniciativa. 

De Ud. atenta y segura servido- 
.-a 

Rufaeia Tzwcios. 
- 

Caracas, 24 de octubre de 1894. 

Seiior don Alonso Reyes Q., l e r  
3ecretasio de la dcadernia "La Jii-. 
v entud Salvadorena9'. 

San Salvador. 

Muy tlistiuguido senor mio: 
Recibi el atento oficio de Ud, fe- 

cha. 16 de marzo ultimo, y me he 
impuesto de q:le esa Academia me 
ha honrado, a propuesta del senor 
dort Tiidr,lecio Zelaya, con el nom- 
bramiento de Socio (lorrespoiisd, 
extendiendome el correspoudienie 
diploma, que tambien he recibido. 

Acepto, corno significativa prue- 
bn de benevolencia y eonfraterni- 
dad las letras, tal distincion que 
m e  permite dar el ti tulo de cornpa- 
fieros a los iii teligen tes y entusias- 
tas miembros de esa respetable Cor- 
poxaci iu, tan justamente afaina- 
da, \; a disposicion de la cual, pon- 
go mis escasas aptitudes y mis fer- 
vientes deseos de serle iitil. 

Dignese Ud. ?resentar a sus co- 
legas, en pa~ticular al seilor Zela- 
ya, la expresiori de mi gratitud, y 
aceptar las protestas de mi espe- 
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cial consideracion y sincero apre- 
cio. 

De Ud. muy atento y seguro ser- 
vidor q. b. s. m. 

Linia, noviembre 5 de 1594. 

Rluy estimado senor mio: 
Acabo de recibir la atenta nota 

en que Ud. se sirve comunicarme 
que en sesion de Junta  General, 
celebrada el 29 de junio filtimo, pos 
la Sociedad Cientifico - Literaria 
"La Jnventnd S a l v a d ~ r e n a , ~ ~  fui a- 
ceptado como socio cowesponsal de 
dicha corporacion, a propuesta del 
Sefior D. Doroteo Fonseca. 

Dignese Ud. poner en conoci- 
miento de esa ilustre Academia, 
que ha obligado mi gratitud con la 
distincion de que me ha hecho ob- 
jeto; y dignese Cd. tambien sig- 
nificarle al senor Fonseca mi reco- 
nocimiento por la distincion que 
me ha  dispensado. 

Siento profundo calirio por El 
Salvador y sus hijos: ojala me sea 
posible algun dia estrechar en mis 
brazos A los que al honrarme lla- 
mhndome consocio, propenden a la 
realizacion de la fraternidad litera- 
ria americana. 

Me es grato suscribirme su ami- 
go y 8. S. q. s .  m. W. 

Bomi~z~yo AI~rti~zez L u j ~ i ~ .  

A1 senor don A~ODSO Reves 6.: 
Secretzrio de ""La Juventud Sd- 
~adorena .~ '  

San Salvador. 
-- 

San Salvador, a o v l e m  b t e  dc 
1894. 

Senor don ATo~so Reyes G. 

l e r  Srio. do "La Juventud Sal 
vadorena".--Re. 

Apreciable senor: 
Con especial gusto tengo la laon 

a de contestar la atenta aota de  
sa Secretaria, en la cual se me di- 
e que, a propuesta del socio don 
ose N? Gomar, fui admitido co- 
20 socio activo de esa Academia, 
bar unanimidad de votos. 

A mucha honra tengo el acep- 
ar 61 referido nombramiento, yrs- 
estando al mismo tiempo a, esa no- 
able corporacion, que hare todo lo 
)asible por cumplir fielmente con 
us Estatutos y por coadyuvar con 
nis pequenos conocimientos y mi 
buena voluntad, a la consecucion 
le los nobles fines que ella persi- 
ye ,  con el beneplacito y admira- 
~ion de nacionales y extranjeros. 

Dignese, senor Srio., dar en mi 
iombre las mas expresivas g~ac ia s  
11 senor don Jose M? Gomar y de- 
nas miembros de "La Juventud 
3alvadorena7', y aceptar U. las con- 
iidera,ciones de su humilde servi- 
lor y consocio. 

Joaquhz Zaldivar. 

A requipa (Peru), noviembral2 de 
1894. 

senor Alonso Reyes G, 

Secretario de "La Jinventixd S d -  
~.adorel?a~,, Sociedad CieritiSco-Li- 
;eraria. 

San Sa!vador. 

Senor de mi mas alto ap~eeio: 

Ha  llegado a mis manos y he iei- 
50 con viva, satisfeccion la atenta 
ilota, de Ud, fechada el 26 de se- 
tiembre ultimo, en la qne me co- 
munica el nombramiento de So- 
cio Corresponsal qiie, a propues- 
ta del eminente poeta secor Doro- 
teo Fonseca, ha tenido In bondad 
de acordarme "La Juventncl Sal- 
vadorena", Sociedad Cientifico Li- 
teraria. Tengo tambien en m i  
poder el hermoso diploma que a- 
credita el referido nomb~amiento. 



No se, verdaderamente, como co- 
rresponder a la exquisita fineza 
con que me destingue la ilufitre 
Academia de que Usted es digno 
Secretario, y solo puedo enviarle, 
por conduc.to suyo, la sinceridad 
de mi profundo agradecimiento y 
mi rendida admiracion hacia los 
avanzados sostenedores de la gran 
causa literaria de Ameriea en esa 
por mil titulos, simpatica Republi- 
ca. 

Aunque inmerecido, por creer- 
me indocto en el Arte, acepto tan 
honroso nombramiento, -y procura- 
re cumplir, en la medida de mis 
facultades, las obligaciones anexas 
a mi cargo. 

Quiera usted, senor Secretario, 
contar con las distinciones de mj 
particular aprecio y, saludando 2 
nuestros queridos consocios, man. 
dar a su  afectisimo amigo y S. S 

Guatemala, 26 de noviembre dt 
1894. 

Senor Secretario: 

A sii debido tiempo llego a mi 
manos Ia muy estimable nota di 
Vd, ea qne se sirve participarme 
que la ilustrada Sociedad de qu 
Ud. es digno Secretario, so ha ser 
vido honrarme con el nombramien 
to de Socio Coresponsal, y a la ve 
el diploma que acredita dicho nom 
2rarniento. 

Muy grato me sera en. lo !imita 
do de mis •’uerzas cooperar al en 
grandecimiento, y corrtribuir, en 1 
que me corresponda, a que se sea 
licen los altos fines que se propc 
ne tan util y noble asociacion. 

Suplicandole se sirva hacers 
interprete de mis sentimientos d 
,gratitud para sus consocios, que 

, con alta consideracion y distin- 
lid0 aprecio muy att? S. S. 

Seiior don Alonso Reyes, Secre- 
,rio 1 9  de la Sociedad "La Juven- 
id Salvador%nan. 

San Salvador. 

A veces cuando he ido en un camino, 
y he visto, hacia los lados 
las yerbas y bejucos enredados, 
he hecho el desatino 
que todo el mundo hiciera 
de detener el paso 
y cortar al acaso 
una Bor . . . . . flor cualquiera. 

Quien sabe si sonaba en un amante 
que espero sobre el eerco de una roca 
debil y sonadora y delirante . . . . . 
y se entrego feliz, candida y loca, 
al eaprieho pueril de un caminante'? 

Que se yo! : t6 que eres 
mujer, has de saber de esos amores, 
pues si son las mujeres algo flores, 
las flores tienen mncho de mujeres. 
De mujeres ! Vosotras sois oscuras, 
dulces, impenetrables, 
juiciosas para hacer muehas Iocuras, 
debiles, poderosas, insondables. 

80;s el abismo mismo 
qiie puebla un caos y que engendra i13 m i ~ ~ d o :  
y por negro y profundo, 
siento las atracciones de ese abismo. 

Yo me dejo ir: no lucho: 
voy ciego, sin pensar, atado, incierto; 
no las conozco, nada se de cierto,':; 
mas lo que es cierto que me giistan rniieho. 

Esta es cosa de Dios. No Ie ha, bastado 
a ese rey del misterio . % a,&- 

'*>&*& 
poner por horizonte lo ignorado: 
sombra tras de la cuna en que has llegado 
y sombra mas alla del cementerio: 
todo es tinieblas en su inmenso poema; 
con la mujer, Maria, 



ordena que suframos cada dia 
vivir acornpaBados & un problema. 

Que he de haced No me asombra; 
pues yendo de u n  abismo n! otro abismo, 
veo yo mismo Gentro ($6: mEiii mismo, 
y veo mucha sombra, sS10 sombra! 
Na-ria p o  te pasma 
no comprenderte a! fin, rhsconocerto, 
verti el ouerpo y rio el alma; esto es :;o verte: 
ser para ti tll misma una fantasma 
que no estB ni en la rida xi en la nlurrtc. 

Coi-da hombra una vision. si1 propio ensneEo; 
todos alucinttdos, inaonscimtes, 
locos, esclavos de u n  osc-ciro ciueEo ..... 
.que poblncion de espectros son las g;ir>.tes! : 
comprendo. (:alderou, esto es un AUBEO; 
pero sueco ea qnc znmba 
una ala riegra, pavorosa*, fria, 
ay! que nos da a entender, aruigcl mfa, 
que este sneno se pasa en una tumba: 
tengo miedo, Maria. 

Conque .. a veees, al ir por un camino. 
y al ver hacia los lados 
las verbas y bej1:cos enredados, 
he hecho el tlesatmo 
que todo el miiudo hiciera, 
de detener e1 paso 
y cortar a1 acaso 
uua Aor.. .... flor cualquim~ 

Asi, pues; he cedido ..... . 
Quieres, CB paso, alguna flor modesta 
Baen, Alaria, aqui esta esta: 
sin olm ni oolor: tu !o has querido. 

Por 10 que es a Irz flor, amiga mia, 
aunque ella uo es hermosa, 
ah! como no ha de estar muy orgullosa 
si la cortar: las manos de Blilria'! 

San Salvador, enero 8 de 1885. 

8 e  despide el ano, y se despidi 
alegremente, con las fiestas de Na 
vidad. 

Las despedidas san, por la ge 
neral, muy tristes. Con lggriina 
en los ojos y un pesar intenso el 
el corazon decimos adios ti los se 

es qiie nos son queridos, cuando 
e llega el tiempo, que sie:upre lte- 
:s muy presto, de abandonar el 
hice regazo maternal para. hacer 
~uestro Ingreso eii las auias del 
:oi~glo. i CnAnto nos cuesta des- 
)ediriios dei ser aimclo ! Las ho- 
*as se nos vuelven minutos j7 qui- 
;ieramos detener la marcha del 
iempo, que nunca sentimos correr 
:on mayor veiocidad. E n  tales o- 
xaciones, un reloj. - . .. . .que impor- 
,uiio! Los momentos de felici- 
h d ,  que son t a ~  fugaces, no de- 
~ i e ran  medime; ese ins~rnrneuto 
lebe servir solo para las horas ne- 
Tras, cnando el dolor abltte el es- 
3iritu y lo sumerge en Xas som- 
>ras de la desesperacion. Enton- 
;es se halla ccnsuelo en ver como 
?asa el tiempo. 

E l  a80 viejo no se va triste. Con 
as alegres fiestas de pascua le des- 
nedimos, y saludarnos al aUo nue- 
vo, que siempre 110s promete fa 
realizacion de hermosos suenos y 
de halagadoms esperanzas. 

La fiesta, de Navidad es la gran 
fiesta de los niiios. Las confite- 
rias 37 las fAbricas de juguetes tie- 
ncu que preparar. iurueusa canti- 
dad de productos para et consumo 
del orbe infantil, y no hacen mas 
pingue negocio en ninguna otra 
Gesta del ario. 

Cause tristeza pensar que quien 
sabe cuantos chiquitines, por la 
extremada pobreza de sus familias, 
no gozan la dicha inefable de po- 
seer siquiera un modesto juguete. 
i Cuanto sufririiil viendolos muy 
lindos en los escaparates de las 
tiendas o en las manos de otros 
niBos ruhs aforlunados ! 

E1 ni30 tiene tambien sus dere- 
chos: uno de ellos es el derecho al 
juguete; lo proclamo un gran poe- 
ta, uu beriefactor de la humani- 
dad, uno qiw con una mano abofe- 
teaba A los peri-ersos, mientras ten- 
dia generosamente la otra, para 
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prestarles zpoyo p dulce consuelo, 
a la debilidad y a la inocencia. 

" La rriurieea es un2 de 12s m&s 
imperiosas oecesidttdes, y al rnis- 
mo tiempo, nno de los n1as bellos 
inptintos de Ia infancia femenina, 
Cuidar adornar, s-estir, cle~ludar,  
vestir de L~?IPVO; e~sena r ,  regaikr 
un poco, mecer, mimar, arrojar, 
adormecer, figurame que cualquie- 
ra  cosa es una persona; todo el 
porvenir de 1~ mujer es&& en esto. 
Sofiando asi y chii.rlando, hacien- 
do ajuares y envolturas diminutas, 
cosiendo vestiditos, corpi-lios y jn- 
bones de la misma talle, ia nina se 
convierte en muchacha, la mueha- 
cha en senorita, y ia senorita en 
mujer, cuyo primer hijo es la con- 
tinuacion de su ultima murleca. 

" Una nifia sin muneca es casi 
tan desgraciada y en realidad tan 
imposible conrio una mujer sin 
hijos. " 

Ea que se dice de la rnufieca pa- 
ra la nina, debe decirse del jugue- 
te  que es propio para el nino. 

Niilos : aprended el nombre de 
ese noble defensor vuestro; se lla- 
maba : Victor Hugo. 

E n  zlgnnos pueblos hay perso- 
nas caritativas que levantan sus- 
cripcloges para comprar grarr cm-  
tidad de juguetes, que dis t r ibu~en 
el dia de Yavidad entre los ninos 
pobres. Prhctica tan meritoria es 
d i p a  de inuitarse en todas partes. 

E n  Ia adolesceeicia se goza tan- 
to de las fiestas de Xavidad como 
en la infancia. Los nacimientos, 
las pastorelas, los maitines, la mi- 
sa del gallo, que sien~pre ofrecen 
ocasion oportilna para ir  bnscan- 
do la lnz de algunos ojos negros, 
dejan en la mente algnna imager 
adorada, junto con iiiextinguibles 
recnerdos. El i n m e ~ s o  bullicio que 
producen los pitos de agua, los 
tamboiile~, los sacabuches, los re- 
piques de !as campanas y las ale- 
mres iribsicas de pascua resuena h sxernpi.9 en nuestros oidos y nos 

hace evocar la memoria de los pu- 
ros goces de aquella edad feliz en 
2ue la vida es un co~starite sue50 
l e  amor. 

Para el hombre ane b a  pasado 
ya ds los dos prime;os peri6dos de 
la exasteqcia, que son las m& en- 
cantadores, y ha entrado a la edad 
de 1s reflexion, la f i ~ s t a  de Navi- 
dad es motivo de profundas me- 
ditaciones. 

Veruos salir del fondo de un  
pesebre una hermosa luz que va 
siempre creciendo hasta iluniinar 
al mundo entero. E s  la luz que 
esparce el cristianismo, esa doctri- 
na consoladora que sobre las rui- 
nas de sociedades caducas y co- 
rrompidas, erigio un excelso tro- 
no a la justicia y al derecho. 

E l  establo de Belen nos produ- 
ce honda impresion. Aquel nino 
que se reclina sobre un p 
envuelto en miserables panales qus 
apenas abrigan sus miembros ate- 
ridos; aquellos pobres pastores; la 
estrella que se enciende en el cie- 
lo para guiar tres Magos del 
oriente que van & rendir su home- 
naje al Nesias annnciado; !os mo- 
destos regalos de los pilsicores y 
los magnificos preeentes de los m- 
yes, simbolizando la hu fi~ildrnod y 
la grandeza de J e s h ;  todos los de- 
talles de !a tradicion biblica, atraen 
la mente con magis. irresistible. H 
es porque vcmos surgir de alli una 
inteligencia todopoderosa, c p p  es 
el faro que guia a, la humanidad 
en la senda de su perfeccionarnien- 
to. Por eso el mundo cristiano 
celebra el dia de Navidad, y tribu- 
ta  su adoraciori al s& extraordina- 
rio qile, como ha dicho un gran 
escritor, es honra de la hnrnani- 
dad, si hombre; su salvador, si 
Dios. 

EUSEBIO BRACKJOSTE. 

San Salvulor, dieieinbie de 1891. 



P o  si:y el qrie esperabas .... rat;! Gnilarda 
Surgd !con blanca tilnica c;ubier,.bii; 
Adormido t u  rspiritri ma ~ t g n x d r i  -- 
y yo j, tn e~p1r.it.j: "Despi::=ts:" 

.Asi ..... rnitre~a ..... asi, negro el cabello 
Descendiendo en sedosas espirales, 
COE ese cas% y to.ri:t.a2o cuello, 
Con tus tremulos Iahics de uoraies. 

Te habda sonado asi: nerviosa y alta. 
Diafano e! cutis sonrosado apenas, 
Con yo no se que luz que hierve sait; 
En las azules curvas de tus venas. 

'orqae tienes el alma de Susanu 
:ri itt plhstica forma de Frinea. 

'o te  ciar6 manto tci amor sonahs; 
'odo conmigo  realizar!^ puedes; 
'e hnl-e beber el rm6c'crtr que tscancicabe, 
:ti la oiimpjca fiesta Gnrimedt-s. 
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de  Ricardo Silva; y esta alli la Ha- 
lzueEa "el Quijote colombiano7', pe- 
des td  giorioso de en modesf;o au- 
tor Eupe~iio Diaz. 

Pero so'hre todos estaba EXIRO 
Kasros. De la escuela de Ralzac, 
no te&. rival en s u  genero. CO- 
nocedoi. del corazon hamano, des- 
entrui-lah todas sus miserias y las 
mostraba a los i!nso.-, rieudo amar- 
garnszie. "'He audado entre los 
hombres, dice, y he salido todo 
amiiado; he metido las nianos en 
el corazon de ;a sociedad, y Be co- 
rrido i~ !uvarme!as en un arroyo 
porque !as saque llenas de iodo.:: 

El gmio descriptivo de E m n o  
ICASTOS e rs  inwavi!loso; los cua- 
t ro s  qcle trazaba con R E  pluma 
palpitabm de vida, 6 iban siempre 
irripregndcs de "Lriste realidad. 

S u  libro de "hrticnlos Escogi- 
dosv f ne el primero que mas han. 
damente me impresiono; yo sofia- 
bn con uri mundo hermosisimo; 5; 
Ql me lo mosko lleno do sombras: 
horriblemente miserable y trist'e 
Ahora que ando ';.a en ese mnndc 
que veia de lejos, voy a buscar e: 
libro amigo, y en sus hojas en- 
cuentro lo mismo que veo en mi 
redor. 

Yo conocl a! famoso escritor ys 
6:uanclo no escribia. Iba yo parz 
el colegio con los libros debajo de 
brazo, y rejr.,.sando mentaiment,f 
una leccirjn dificil. Estaba en 1 2  
calle un gl.lipO de seaoras y eeiio. 
ritas que re ha'uim: detenido a sa, 
lud;;r.se. -0 dirigi 5 13 aeer; 
opuestai 3; entonces vi con horro1 . . 
que 32 n e j o  pweo por onmedic 
del g r n p  femenino, ain saiuaa;: i 
uadie 2; sin pc-di? -errniso. Ella 
nlurmraraio:i un ~epmche ,  y go rnr 
volvi 12" , L S ~ S  - -  ver al Uo:-~:b:.e, que se . * 
gufa, tracqaiio, cpoyado eii cu bas 
taba grixso y t,osco. 

, ~ *  . , -Qtrieil es 3' -mjo una se5orlta 
-Doz:_ Juan de Dios Resirepo 

contesto alguna de eilas. 
Crua~do esto oi, ya 3i11ato Kxs 

'os iba lejos. Despues volvi a en- 
ontrarlo y me fije mucho en 61. 
C M  alto, ctelgaclo; usaba anteojos; 

1:; cara la huella de los allos; l a  
m b a  escasa y el bigote cano. A- 
wlzsba con paco rhpido; los ojos 
ijos ei; el sneio, y mientras cami- 
iaba movig !,is :tibios como si lia- 

x 7 1iar.u a solzi. 
Era a n  :nis5nL!aopo; nada le im- 

~ortnba la sociedad; siempre ara- 
laba solo, y & nadie saludaba. Mu- 
:h-s aaecdotas se cuentaii. de el, 
i que no quiero repetir aqui. 

Cuimdo abaiidonh la Ilteiatara 
re entrego poi. c rnpleto al comer- 
:io, hzstn que lo sorpseudio la 
iiuerte. 

Colombia pierde cu el rin hijo 
lustre. Todos sus grandes hom- 
x e s  van muriendo. i Pobre pa- 
iria mia ! g Quieii volve& a cefiir- 
le las sienes con laureles de glo- 
ria 1 , Quien arrancara el crespon 
je luto para echarle en los horn- 
bros '$e1 manto del Iris" que le 
3ejo Bolivar t . - - - - - . .. - . . . - .. - . 

San Salvador. 
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La sombra contorneada se me& 
mbre las ondas del arnbienix. p r o ,  
y "1 beso de la luna se entreahria 
a m o  u n  hermoso tulipail o; ~cu ro .  

Bajo el influjo de p a s i 6 ~  selana, 
dejo el insigne bebedor de opio 
pintado en la bruiiida poreelaeta 
tan <fulce y vago pensamiento propio. 

JOSE FIAXZ~X. 

Lima.-1893. 

FRAGMENTO. 
(Para "La Ju2;entucl Sasaluadorefia."] 

- 

--Si se muy bien que tras la 
tempestad viene la calma, &por que, 
Seoor, mi espiritu abatido padece 
tanto? 

Del fondo de su tristeza, sineera 
y pro•’unda, salia solIozante iiqael 
grito del alma.. . . . . . . 

Cobrti.de ante la inmmsidad de  
su dolor, necesitaba dirigirse ' ese 
Ser invisible y poderoso, cuya mi- 
sericordia iguala_& su grande7 a .  

Y Ilege hasta El su queja 4olieli- 
te, .  . . 

Las lagri-mas, siempre en ella re- 
beldes, se agolparou a sus ojos; ra- 
faga consoladora acaricio su fren- 
te; latio tranquilo su oprimido co. 
razon. 

Sola, en la ventana de su cuarto. 
miraba con honda tristeza la ealk 
estrecha y desierta. Leutamen te 
niio tras otro llegaron a su memo- 
ria todos los recuerdos de su pasa- 
da i!:,,na. Que feliz se sintio aque- 
llos dias! y despues jeulznto habia 
padecido! Era  muy triste aquello: 
alternativas de pesares y de alegrias 
que cada una de estas, por peque- 

i n  que sea, tieiie yuo ser ~'ecom- 
pensada poi. ?argos do!ores. Y pen- 
3ai. qiie siempx', para lr7doy (3s 
igual; que nadie ~ ~ n e d c  hacer que 
iure  la felicidad! Dim mio ;y asl 
2s la .rida:l Todo ruanlo se hufrc 
jes incviiahlel 

A cual mas triste se suc~diaii  las 
ideas el1 sil mbeza, los si>ntimie~~- 
tos eii s:~ ccmzen - 

Y al fia, como simipwt sic s;t- 
bel. p o ~  q a&, vino con 10s o ~ r o s  el 
recuerdo de aquel dja iuoivjdahle 
3ei iiitii~io adicis, ttq'el eri que tara- 
to haijirt Ilor.ado cutindo, al quedar- 
3e sola, habia sentido 

IT como C ~ C S , D ~ ~  es, ineonsciente- 
mente, eri un momento ds supse- 
ma angustia, de infinito doioi., ha- 
bian salido de alla, adentw, del 
fondo de sn alwa, aquellos ve1 sos 
3entidcs : 

H ah0i.a i'k2ios mio? p?oade esta- 
ria! 

Aque!!a Itma p6iii?a y bella, que 
ella admirabit, debia iluniiaar tam- 
t i e u  !as sangrientas pscentts de los 
campameiitos. 33x1 n l g n ~ o  (?e ellos, 
enhe  los semblantes qtw a su iu 
cierxa claridad se conremplabnn 
&estaria el de el? 

Y sl p( r dicha suya tio se en- 
coritrabs en ninguno, &kc?r: estn- 
ria? 

Ay! si estrwiese herido. . . . muer- 
to tal vez? 

&te aqael pensamiento cl~ses- 
peraute, todo su ser. se sablsvi): 
palidecieron sns Iabioz, se oprimio 
su pecho, temb1U sil cuerpo con- 
vulsivamerite, y sin poder Ilo ar  :- 
sintienclet qns  $2 ahogaha, cay6 de 



LA JUVENTUD SALT~ADORERS. 377 

rodillas ante una iiaagert del Cru- 
cificado. 

Entonces, del fondo de su tr.is- 
teza, siucertt y profunt'rs, scdici so- 
!lozaate aqriet grito del :4ma. . . . ! 

LEOS\T@R. 

Jutiwlpci (Hoi~diiras).-1894. 

i Has visto entre Ir, Iiufzr, di.! amoyo, 
La imagen do la luna vetlrzllsdat 
Asi, pe~petuaioente, vive en mi alma. 

Tn imagen &dorada ! 

ALFREDO &UI%OSES 

-- 
,•’'ara "La FJziventud Sulaador.eiIn''.) 

hqiaellii maIlan,z estaba gris. El 
cielo tenia por a(ioiaino un cortina- 
je de nubes calor. dornizo; el cier- 
zo llevaba miicbo fris: ea  !as alas, 
y los tiios, fiftcos7 desnucl~s, co- 
mo cspecLra, Fe cnbriarl de nieve. 
Desde ln  noche ailtwjor habia :le- 
~ a d o  n~ncho. 

Era, 24 de diciembre. Paris einl- 
Loro iba y venia a lo\; grandes al- 
macenes dei '.Bon Marcho7) en Ous- 
ea de juguetes pwa los chicn~los: 
las eo~lhterias se encontraban ates- 
tadas de gento q u t ~  llegaba en biw- 
c,a de Eonzbo.~zm: todo em mima- 
ciou, todo alegria. Pasis entero 
sonreia. y respiraba biaeri. hramor. 

Elltc.e los ~iifios se hablaba de 
Los arboles de Navidad, del viejo 
%int Ciond y de Pier~wt, qrie ven- 
[irian de sus palacios del Polo, a- 
que113 noche, para lleriar de agrii- 
aaldos los zapatitos de los niiios 
buenos. 

A Ic? caidn de fa ta,l.de, poco a po- 
s~ se f-clwon despejando los anchos 

oodez;a~.es, y todos se preparabali 
para tomar a la media noche la co- 
na pascual, y para, la rifa del arbol 
de K~'tlviclad. 

E n  la casa de cjerto j i a d i ~  han- 
ynero se cdebraba la pascua con 
una espler~diria cona. El hermo- 
so salbn cloride esta se vwlflcaba, 
e s t a h  ili~minado por m a  rico Ilim- 
p ~ r %  de tres mechas, que de Pales- 
tina ha' ia sido 'c!.z;cta; al rededor 
del misnin habiai: sido coiocados, 
con gran gusto, algunos ~w'ue'ceros 
de oro, exqiiisitam~nte ciiipelados, 
6 o n d e  so qilemabitn s u a v i ~ i m o ~  
perfumes de Damasco, y escn- 
cias de jazmines y sardoe de Ara- 
bia. 

Eobre U ~ B  mesita de ccdro del 
Libano, cubierta coi1 finos tapices 
bergprnos, se encontraba abierta la, 
Sanla Bibiia, en el libro del Gene- 
sis. 

&as mesas del feslin estaban Ile- 
JJas de confituras de Oriente, y sa- 
brosas chucberfas, y en e! rw t ro  
de cada uoa se destacaba e! bibli- 
eo cosdoso pasciial. 

Los mas ricos judios c?e Lyoli, 
&,reel la, y Pa. is, se ei~co.i7trabau. 
alli sezinidns; 1 a s  horas ptisaban 
sir1 eenti~s~x, 2- cada momento se 
recitaba dgun versicuio cl6 la San- 
ta Bibiia. 
P eLi 1t3 calle se rmriwn de ham- 

b ~ e  y de frio dos ilifioe; y los cria- 
dos de acpellors p r r o s  jug!ios hn- 
bian oido su llaiito, lmbian visto 
sus lagrimas tras los opacos esista- 
!es de uuo de los baleonce; y no ha- 
l~iari qiierido escachar SUS ruegos, 
y se les habia amenazado: i nil;~u:10 
Irs dsba un pedazo de pan! I' en 
el salon todo era goces, sir1 que hu- 
biera quien hiciese caco dt. aque- 
llos uifios mendigo.; y l : ~  fiesta se- 
guia alegre y bnllic.msa, con su rit- 
mo enloquecedor. 

Eri aquel momento el viejo Ab- 
salon Levi hablaba de caridad, 
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,- 

Yo t u  miro, \Sihoy en ~ L A  e s t r e l i ~  
it-i pz~isimo .~z:r :., 

F'LI j t i  ver:je ~ i i p i l a  de 1;i:q mared 
y e;; ~ibicj:: ijcstei!(>s (213 iut:i,, 
2.u las rht'agas 6.2 :iiw en !as sorrihras 
y ea 10s ii!lices ae;ir.des d.::! lau;: ' , 
"i Qlii.0 8-n trjdil~ p:iPit-::, p?l'ri $ikKj(! . x *umbi6n denti,> di+ mi a:rc:: enk&  tu!. 

011, los erruutes I los qiie mcen  
y mueren desterrados 1 los ext,ran- 
+ros el? todos Los pn'nlos! !os 
sieinpre victimas de  la nostalgia ! 
los eternos inamorados de 1u.li- 
bertrtci ! - - - - - - - - - . . . 

Polonia : t6 eres la pesadilla de 
los ciespotzs ; tns rugidos de leon 
encadenado tiene[) insomnes 5 los 
reyes y vigiiantes A los pueblos 
que sufren. 

Polonia ! Ci.ist,o de las naciones ; 
rnhrtir de un calvario que no ter- 
miiia; aterrador fantasma y ue siem- 
pre te escapas del sepialcro 9 pue- 
blo p x i a ,  -pieb!o geiiio. -. - - .. 

Sobre ia inmensa losa que cubre 
tii c a d a ~ e r ,  Izt sangrient~i sombra 
de Kccjusko se alza y grita: B u -  
iLoy vi'(:. 

SI, esti?. i i i ~ o .  i7 POY q ~ 6  h ~ ~ h k i  
~noyir  :haso muere el, de1.e- 

&o, acaso i3uei.s la, luz, acaso iilnci- 
yi: II., i:-ney&,iiza f 

El alma t i i ~ ~  SS ha tr msfoi.m;i- - " 

di? eu idea. ha ~dez, i?o por-ce. . > Si, perese eii:;lndn k C O I ' L U ~ C L O ~ ~  
i3 raesveigeen:tts io. en.Iila!vc.il <-S;! 

s1.1 hec.liitu4~ s~rda,;.io ; ycrece en lo: 
,- ,:,itibfcts ,- que  ni.iorai1 s:rs uaclenns ; 
13 ]os ~ne'rji~ie q11~ yi.\:en :.:)di- 
as :  brbieri do smgre  )- !"do. 

EFJJJTJID. 
.- 

Ave quo snrclas el in~~ie::so t .~p:xio 
Santariciit !m delicias dri z m w ?  -.  
3~7e ei siiciiirii ib:i qu.o ii?i k::-cho ;av:iei;re 
Irs*;iiiet:i da A t i1 ~et.i;to sc"dl~c?or. 



rompi aquellas ligadaras, me dirigi 
a mi cuarto de tra,?:ajo y fingi que 
leia rm gran libro de viajes, mi lec- 
tnrn  prdilecta. 

A la horct de tuneto descendio 81 
jarc'iin mi Ne1l-y con BU gran mune- 
ca de  !a rriario. Fticll me fue ob- 
servar que LIC) le dirigia como obras 
veces palabras carinnsas; su sem- 
blar~te era Fe'rero. Al llegar t:L !a 
pueita. !a cer.i.6 de uii empiijoa COL3 

sei:IaI de impaciencia, ponjsndo la 
xisma cerracium que yo a t e s  ha- 
Sia roto con ?Iza fuerza. ::eq:reiiisi- 
iria. 

Paseibase Neliy pensativa fvente 
A ia pue~ta.., CUBZICLO su amiga Oiga 
aparetio en el otro lado, acoir~aria- 
da di: :a11 mocetoc do paja, que Ile- 
vaba grniides bigotes y e? uriir"orme 
de los husares imperiales. Este rai- 
litar, por:uaiio de su madre, hizo m 
profundo saludo, que le fue contes- 
tado corm timidez por mi nieta-iriu- 
necu. Despiies de esta, escena, We- 
115' se dirigio a un cenador y pude 
oir las siguie,rites 

"Eurece que nzi autoridad de ma- 
dre no ha  bastado para hacerte en- 
t'rar en juicio. Te he prohibido que 
dirijas la palabra a ese caba!!erito. 
Lo repito una vez mhs: nunca se- 
ras su esposa. Si noto en ti deso- 
bediericia, ?reparate a partir tnuy 
pi'outo ai colegio de Ias Crsulinas. 
La distarieia borra esas ilusiones 

3 .  

pei:gi.osas. Xo ignoro qr1e ese ea- 
ixlii.~ito l ~ n  tetiido 01 descaro de 
dirigirte una  carta, de !o q u e  tiene ~. coaoc;nnea?s SU 11iadi.e. Aqni que- 
- ,  

C,i,.i'aS eeiledrr2,di~. 
La 70;: se c::tinvui(l. JIi CLlrj~si-  

3 .  

&:.d no conoe:'a Iimites. Cza,  id^ 
q : r  p.16 -0;. mi. i ~ ; e ~ t e .  i.,ai,r:% cnai 

i . /  %Y , y  

t.1 C A J Q ~ ~  PU qi;e L\ ei1.v gui.~c'i&- 
'2.a s3.c ji-ig.iii-i~~. 2: (111 se1 bcsca fui  . . 7 7  

~ K C ~ L  r~zii3. Di.~pg(:s t:i: E R ( ~ ~ ? P '  
..7c, , ,iiJos ->, objatos j l h h k ~ ,  i .1~ XIdCL 

p c y . ~ p . . :  ,,,i C .  t ,  t a de citrtOii erieiinxrrl 1;: si- 
g ; p u $ e  carta.,: 

,,."F. - . - -  7 
. . JA~  a(J.i;Trl:.:ie hc.iiy: E;ep!.v q se  

j:ct-e Is dic:;,: {jo yey TTd. t<?do e-: 



Confieso que uo p2de reirme, 
Tome la carta pesaroso y fui tra mos- 
trarla, A mi bnena esposa. Despu4s 
de habeda leido, levanl6 los ojos 
huirrodeaidos por ~ z u a  lhgri-nc~ y me 
dijo pausadarriente. 

< L Las mujeres no tt7nemos edad." 

Saz Salvador: 2894. 

-- 
lar, no espereis clc mi laud, tan pobre, 
cir las riatizs e037 que ,iic+mpri? canta, 
Iri r n i ~ e m h l ~  i;du!riri.ion msirSere, 
t9e i:as mjgnn'ws B ieu pies j:ostrai:ift. 

-i -X: 
J a m  As, jainh profana? 4, patdti, 
EQ misifSri J,oSIZ, tii misitln tal; mnt:+: 
yo soiaments a4mirtit-6 6 ioc k6roes 
que hacen giieria ~ i u  fregna 6 la ignoruilcia 

Y- 

A esos gladjadorr-s t lc l  In. ciencin, 
que en las lides piioificm de! ftula, 
real;.iuri las co~quistas  mas kirrmosae 
arrebatando ;? i ~ s  OXI ctbiits almas! * * a. 
A dloc dirijo mis linmiides oanitos 
v mi espiritu ante eZlos se avp,sallzb. 

X * j: 

0 F W S  ni509 h8:'12d hombres virtllO:os, 
:ict4:+cianrs nrnantes de SE  E)&%, 
nte meegriedos irardores s:rt eatnrienciit, 
rrle se es•’ eercetl, x!o mhs, en htimiliarla. 

a * Xe 

Decidtes qiie comenten un grau crirnc~t 
IUP que m"lntm, j ~ f i  Dios! txrarli~arla: 
!.>S qn? al pie fe reinwhau la I adznfa 
v Ir. ponen la arxgoila Q id g~,i.ganta. 

* 
1 + 

Eacedtn asi, y vl-iestrox nvnbres siempre 
bmdecidcis serii:i do nobles almas, 
v dejarejs e1 niuodo setisfecihos 
2s htibsr eilalpiidn un;* mision sagrada. 

Sao Salvador, 1892, 

- 
Eu toclos los idiomas CIBI mando 

es d d c e  pronunciar la palabra,fe- 
iicidncif La ci-tal despierta siempre 
en e1 espiritu imagenes sonrierites 
y d:a vigor y aliento 6 nuestras des- 
falle~idas esperanzas. 

&Que ser inteligente p serisible 
no ba soaado con w i  feliz? gQn6 
victima del infortunio no ha, f o ~ j a -  
do para si na destino mejor, euibo- 
!lecido con los seductores atracti- 
vos que le ofrece la esperamaia 

El deseo ds la felicidad @os per- 



sigue con uiia perseverancia obsti- 
nada ~ i n  dejamos nu rnome~to de 
repos,); es asi como un objeto arl- 
herido B nuestro cl-rerpo y que por 
mas esfuerzos que hagamos, no po- 
demos desprenderi~oslo. I3s como 
ia sombr;i que persigix al eilerpo. 

iaare(:e que e! arilcr de todo lo 
eret^d(l nos lm dado rl  deseo de ser 
felices como una comperistwion t2 
nuestixs 1jolias aqui en  1% li(1ii.a: 
P O ~ O  l i ~  1)il'e~dtt S ~ ~ U Y ; L  

el porvt~i~ir, de sus des8gr:ios con 
respwto a nuestro ciestiito. 

i T ~ j ~ l ~ ~ i i ~ ( ' i o l ~  i~'resi~.ti 'ol~! iNist~1- 
rioso instir~to de 1s natu~alezrt! Los 
poetss han con5zgraclo las mas dul- 
ces ci~monias de SUS liras a cnritar. 
siis escplencias; 10.; filosofos han 
empleado sus vigilks y los eslueim- 
zos de s iw poderosas inteligencias, 
en analizar su esenria. Los pri- 
mero- inspirados por. siiq pesaiw 
la tieiien relesclda al pasadit de una 
edad de oro, irriageu imperfect:~ de 
tradiaioiies primitivas; los segun- 
dor g u i a d a  por la reflexibn, se han 
aplicado siri des2anso ii Liespt3jar la 
incogiiila que parece tenerla eri- 
vuelta eiitre formulas osruras. L;i 
poesia y la, filosofia han llegado asi 
A, tratar cada uiia A su mai;er3a la 
gran cuestion cie !a felicidatl, rle !a 
cual la hrninanidad se prr++iipa sin 
descanso 

Pero, cosa estraila, c?estf c los prl- 
rner,>s pasos que ha;i dl-~do e r ~  estc 
examen los espiritus mas grande; 
la mayor parte, impresionados poi 
t 4  prof:~ricio grito de dolor. que st 
eleva del serio de la humanidad, sc 
han preguntado con iuquietxd s 
1% felicidad seria h no bieri Ce esti 
:iiuudi>. Si les interrogamos siice 
sii-amente, veremos a casi todor 
aparecer con !u vi&& tristc, J- 1 2  
frente contraida y recelosa, dis 
pnestos a maldecir, asi como Tok 
el dia en que se le pan;-ip6 yui 
habia venido al iiinndo un jiombrt 
mas. Si escuchamos al sabio re) 
Saloruou ea e1 calmo de su 

odas su.; palabras e s t h  imp~egna- 
13s de un amargo desd6n hr,cia, 1% 
7auidaci de 1.1s plac~er~b y I R  LtiIse- 
i d  de los go ia ts  dc~ 1% tierra. '%El di- 
' +%o PMou di jo: " l u p r i n ~ e r n  jklici- 
'clccii se?-ia la deiio h a i w  i:acitio y 1~ 
'segunda la de morir lo rcas pronto 
'posible. E! gr . ~ r t  pwta  !ii ie,3 4-in- 
.idaro dice qucl, "la  vida del  hombm 
':m rs otra c o i n  que el szze6o de uan, 
' S O ~ Z ~  a", y ;.u Cmulo eritrr los lati- 
'COS," Horacii 1. dice que, "no inljita 
'ci S U S  itmiqos B cm osan,? s e  c2e TOSCIS 

'para bebe, sino cori el OS- 
6 .  jeto d.j olvi:iar. L 1 , 4  horas Cjt? triste- 
'zs y distixer-ce s i n  ('uiclado de 1a 
"mnerte que be les aproxima." a&ue 
w i s  si ag~egammos 6 estoc testi- 
inonios la larga lista de los poetas 
y Blisofos qiie desde San Pablo, 
rrpileii por todo el rnurido qtie to- 
da criatura !lorarA aqui en Ls tie- 
rra* . u. ibreeriid~t -Y piwfundo indefiuible 
L L  que ha ve:iido& cambiarse por gri- 
L't:, de t3esespe~ac.io11, eri lmca de  los 
"hombres apasioiiados, del ultimo 
"siglo, y que ha resomtlo twmo un 
" c a ~ t o  del Infierno e:l las poesias 
' d e  Lord Byn on." 

podria negar que el mal 
existe sobre la tierra7 

E1 h:)mbr*o qtiiado uilicamente 
poi. las iucrs de su prox ia iriteli- 
gt>iii:ia. es impotente para explicar- 
se sn oi.igeu &, tenido necesidad 
del ausilio de la ~~eveineiO~i para 
decirnos, como vi primer grito de 
dolor nwido de la primera falta, ha 
cwntini~ado rr;pitieiidcse de gene- 
rucion eu geuemcion a traves de 
los siglos que lo han hecho inhs ili- 
teriso y le haii dado mayor fuerza. 
A@ hemos de decir por ehto, que de 
la tierra e s t h  proscritos todos los 
goces y y ue la felicidad sea como 
una planta en riria (+irun 
desierta e i;iacxi:esible, para llegar 
a la ciial las fuerzas hummas se- 
ricw impo tenres ? Guardemonos 
bien de creer semejante cosa. Vea- 
mos ante todo cuan bella es la, Na- 
turalem, no solo en su conjunot 



sino t a m b i h  en sus detalles. De 
cualquier lado que volvamos la 
vista encontrarnos no solo la pre- 
cision sino tambien un orden ad- 
mirable. Todo esta regulado se- 
gun las leyes de una geometria y 
mecanica axiomatic~s que nos sor- 
prenden cada vez mas a medida 
que nuestras investigaciones avm-  
zan en el mundo de las  estrellas o 
en el mundo de los atomos. 

Constantemente observamos que 
despues de  un suceso qud conven- 
dremos en llamar desgraciado, se 
verifica otro que considtramos co- 
mo feliz; y segun el estado de nues- 
tro animo, un suceso desgraciado, 
bien puede parecernos fellz o este 
parece1 nos desgraciado, 

Todo ser humano sufre, y pode- 
mos asegurar, 'no sin razon, que 
tambien goza. Tras una noche de 
sufrimientos viene un dia de ale- 
gria, y si por todas partes encon- 
tramos el dolor y la muerte, por 
todas partes tambien se alzan ante 
i ~ ~ i e s t r o  paso el placer y la vida. 
Elay mas, el dolor llegado & cierto 
limite ya no puede liacernos su 
presa. Asi como somos imperfec- 
tos para el placer lc~ somos igual- 
mente pare el sufrimiento. 

Observad y vereis como fa pena 
mas errieI y amarga, se aplaca con 
el imperio del tiempo; iiigeniosa 
por consolarse ella misma, llega 
hasta convsrtirse en iecueriios 
agradu'ule~; o por un profnndo mis- 
terio de :^tuesirri, naturaleza, scidesa- 
rrollan nuevas impresionors qiue 
itichan contra ella le  hacen equi- 
librio o la hacen desaparocei por 
completo. Asi, pues, 'canto Ia des- 
grctcia corno la felicidad absolutas 
sou. imposibles, y puesto que hay 
una inteligencia bier_ii?echora que 
iza sabido prcaporcionar un i-eme- 
dio a nuestros males haciendo snr 
gir de los m&sextremos infartunios, 
las esperanzas mas consoladoras, 
bendigamos la vida y no lance- 
mos sobre ella nuestros anatemas, 

EX Supremo Hacedor del Ur '  I 1 v e ~ s ~  
ha inculcado en nuestro corazorr 
el deseo de ser felices, Semejante 
deseo no debe ser una ilusion pa- 
recida A esos vagos fantasmas que  
girau & nuestro alrededor en las 
sombras de la noche y que se disi- 
pan con los primeros rayos de la 
aurora. El  Autor de todo lo crea- 
do, no ha pedido querer conducir- 
nos al fin que nos tiene reserva60 
por caxinos enganosos. Sin duda 
el ha alejado de este mundo la rea- 
lizacion de nuestros sueiios, viaje- 
ros de un dia sobre ests tierra, no 
quiere que ella nos retenga con lazos 
bastante fuertes que puedan apo- 
car el deseo de gozar la luz que 
nos a!umbrara m4s alla de la tum- 
ba. E l  quiere que la vida nos pro- 
porcione algunos goces que pue- 
dan damos una ligera idea antici- 
pada, do otros mas puros y perfec- 
tos que nos tiene reservados para 
despues de haber llenado nuestra 
mision aqui ea este mundo. 

Seres inmortales como somos, 
basta para que nuestra sed de fe- 
licidad no sea ilusoria, que algu- 
nas gotas de miel caigan sobre el 
borde de la copa que llevamos a 
nuestro< 7 ql;e nuestras mi- 
radas psisias eu !o alto puedan 
entrever A traces Ae las nvtbes 
aIgirnos rayos de !a felicidad 
debe inundar nuestra alma en urja 
region mas serena. 

&Pero ra ra  aquellos q3c3 eii n i k ? i o  
de las ~ w l u s  de ;.izit: :lo a;izlau 
a 10, recurws ql;e el cielo nos ofre- 
ce S se t'ei~f'im 5 m!: ~SOT$F)S  fuer- 
zas, de que ?:i,:r,2~2. cww.in que jjo- 
drari ser !'e?icacs il~itinrras se czi- 
cuentren bajo el dominio de la hu- 
mana natnmleza ? 

Llevados por los afectos desor- 
denados de sn animo y por sus 
preocupacioiles, corren en persecn- 
sion de ilnsiones y de fantasmas, 
mientras que la realidad se les es- 
capa; buscan la felicidad donde n~ 
existe; la confunden con todo, 11e- 



vando sn obstinacion a ecyuirocar- 
la y confundirla con la desgracia 
misma. En lugar de descender a 
si mismos, de interrogar su  corazon 
y cimentar la base de sn  felicidad 
en los unicos bienes que no les se- 
ran arrebatados, van a extraviar- 
se persiguiendo las huellas de la 
diosa Fortzcna, la cual a su vista 
vuela a cielo abierto sin dejarlos 
siquiera aproximarse a ella: la Am- 
bicion, los ciega y los tiaiciona: la 
Grandeza y los honores se apal-tan 
de ellos con desden. Casi siempre 
buscan en el placer frCvolas y cul- 
pables distracciones embriagando- 
se con el filtro emponzonado que 
les brinda, y cuando los amargos 
desenganos, el agotamiento de las 
fuerzas y de la salud vienen a ad- 
vertirles el funesto error en que 
han incurrido, se consideran de- 
cepcionados, maldicen la existen- 
cia o se adormecen en una resig- 
nacion estupida. 

Se trata aqui, entendamoslo bien, 
de los placeres que afectan las de- 
bilidades del corazon, de aquellas 
que turban la razon y dejan en el 
alma remordimientos; aunque no 
obstaute tengamos que reconocer 
que el amor B los placeres permi- 
tidos existe en el fondo mismo de 
nuestra pel-sondidad. 

"So!o la reiigiciri tielle el poder en 
%M altas miras de detenei. el movi- 
'6miento irresistible glile nos aparta 
6 i del camiuo que 30s lleva hacii, la 
!b . ,  feiieidad, y la reali-icnrm it 13 te:?- 
"tacios nos !o conriorte en un ~ n e -  
L!rito.:9 

Lii, filosofla moral rirtnea llega a 
ese prrnco y sdem8s no proscribe 
de niugih modo e! placer. S o s  en- 
seria solamente & purificarlo a enno- 
blecerlo, haciendolo perder lo mas 
de su parte fisica para transformar- 
la en satisfaciones morales. Obe- 
decer como esclavo las exigencias 
de la sensibilidad seria degradar- 
nos; pero pretender escapar A ellas 
de una manera absoluta, seria una 

quimera. El  atractivo al placer es 
una de las leyes inherentes a los se- 
res dotados de inteligencia, y no- 
sotros no tenemos la fuerza sufi- 
ciente para repeler la esperanza, 6 
el sentimiento. Ademas, la Natu- 
raleza, prudente y sabia, ha queri- 
do que cada uno de nuestros senti- 
dos fuese una fuente de placeres 
y que estos a SU vez puedan en 
una justa medida contribuir a 
nuestra felicidad sin que se crea 
por est6 que pnedan constituirla, 
pues su repeticion no interrumpi- 
da causa luego la fatiga y debili- 
dad de los Organos. A medida 
que los sentidos pierden su ener- 
gia, el dolor llega, siguiendo la. 
hnella que han dejado los placeres, 
y los sentidos se embotan como en 
justa expiacion de su USO inmode- 
rado. Maupertius ha dicho: "La 
medida del dolor no tiene Zhzitea, y 
para colmo de la fatalici(&d losplace- 
res contribuyen cop~ creces ti liennrla," 
Agregaremos que tanto la felicidad 
como el placer estan muy lejos de 
afectarnos de una manera unifor- 
me. El placer no es mas que una si- 
tuacion pasajera, una sensacion 
agradable pero corta y fugitiva, su 
mtiy-or atractivo consiste en la, no- 
vedad. La  felicidad, por el eontra- 
~ i o ,  es un estado dc calma que 110 
nos rtdvierte SU presencia asS como 
el placer; pero qne ss  revela sobue 
todo por la auseiicin de las penas. 
Este estado de calma es tan dulce, 
0,112 siempre qnet ernos .rsegnrar 
mas su posesion a mcclida que le 
gustarnos por mas tiempo. 

Bay en la felicidad m a  especie 
de equilibrio entre el espiritu y el 
caracter, entre las ideas y las afec- 
ciones, cpe no atiende ni a los lu- 
gares, ni & los objetos, ni a las cir- 
cunstancias exkrioues, sino sola- 
mente i5 las personas. Fuera de 
esto las definiciones de la felicidad 
tienen casi tanta variedad como 
ias imaginaciones de los indivi- 
duos, y desde que el mundo exis- 



t-, es objeto de muchos cmnenta- 
40s; coinii:~me.nte 13,s gentes mas 
felice.: s r b n  ttque!L~ qu? jarniis 
han pensado en la, fehcidad, las 
eilales 4in i1pen7ilbido ~ O Z R U  de 
eliu y 6, qnicnes le. seria muy em- 
barazoso su liefinicioii. 

La fei:laid:zd, para niosutros, es 
relativa. En (wauto a i n  felieidari. 
absoluta, tal co~no nosotros IR COII- 
eebimos eu lo ideal, consistiria si 
pudiesemos alcanzarla, en el coin- 
plato c7,esaroiio y ali la i~iaiterable 
armonia dt: nuestrds 
pero tal e s $ d o  seria la perfccciin y 
esta no es 1)osible ctl este mnndo; 
seria tam5iku el reposo y oosotros 
hemos nacido par& el trabujo, para 
la activida.1, para el progreso, 13%- 
ra la lucha coi1tr.a la realidad de !a 
que estamos deseo ate^ tos, en fin, 
para aspirar constantemente ba- 
cia lo mejor, que ~s e! perfecciona- 
mieu to. t'onteiiteniotios con la fe-  
licitlad relativa puesta a nuestro 
alcance y no pmtenclamos alcan- 
zar la palnza de la felicidad abso- 
luta siii llegar* cubiertoscle pol- 
vo al termino del camino de la 
vida. 

Dios ha sembrado coa profnsiori 
los h i e ~ e s  en mestro camino, para 
que cada cual pueda. ser feliz en la 
esfera e:; que (4 le ha colocado. Si 
nos extra\-iuinos tan frei.ueritemen- 
te es porque nos equivociarrios en 
la eleccion de los medios que de- 
berian conducirnos & ser fdices. 
Una de las e:zusus que contribuyen 
mhs B indu(:i~*nos al error es la 
coustaiire uomparacihri que hace. 
mos de lo ideal eoii lo real y la po- 
cti. wlseiori qv.e erleoutr:irnos ei~trf 
la realidad y lo iiiirieziso de nues- 
tros deseos. Ademks, la primero 
condiciou para nuestro bieuestslt 
seria la justa splicaclou del espiriti 
,?, la, ciencia de la vida J- de 1;t ?*eali- 
dad. "Es noccsario hacer de~ceu  
'Lder lo ideal hack lo real eri vet 

queyer elevar r.ealidi?d ha& 
.'<lo ideal. Confiarse e;! poder a l c m  

zar uu gran bienestar os ya ni1 
obstaculo poderoso para la felici- 
ctndai7 Poilriatrios estar bieu y am- 
,amos pcir estar mal queriendo es- 
ar mejor. Ser.ja necesario que nos 
,usiesernos de acuerdo sobre que 
s lo que co.iistitt;ye ltt base de la 
elicidttd, es decir qne seria r ?ew 
ario no admitir sino los principios 
ic aquellos que crean que est& eu 
s virtud; pries sin ella no existe, o 
)or lo menos no podremos tener 
nas que siruulacros eilganosos. 
4ablarido con sinceridad, solo ia 
~ir tud merec.ti en este rniundri ser 
>onsiderad:i. corno base de la feli- 
tidad, por !:cr e!!& la unica cuya na- 
uraleza no pnede timforrname, 
~onvirtiBuilose eu :nftl; y porque 
:11a es e! uuim biril CUYO exceso 
am6s debe temwse. 

Qh luz (?.e mi csperuiza! 
Oh siifo espirit,ii:i! di: mis d~!icia-! 
Oh pritfi~a visi(in (le rcis ensuefws! 
Oh i i lmi ( 1 ~  mi l;in;!r . . . 

iCiiiinto dic?tg, 



Por estar a tu lado 
Gontemplaodo tras formas venusioas: 
Pnaridetfos el pecho de suspiros 
Y e1 almn de liusion~s, vida mia! 

Tu dhodome el amor en ttas miradas 
P o  cl4ntlote el amor eu mis caricias! 
Tu Iisbltitidorne el lenguaje de las virgenes; 
Yo hi~bldndote el lenguaje de las rima-!. . . . . . 

Junio (%e 1894. 

- 
Entre tos varios funeionszrios a 

quienes esta encomendado el ejw- 
cicio de los poderes publicos en 
toda sociedad regularmente cons- 
titaida, niiignno drsempena fuil- 
ciones mhs clelicadas ni de tras- 
cendencia mayor que los eneaip,- 
40s de la ndinimistracion de jus- 
ticia, Ella guarda, cual arca san- 
ta, los m5s sagrados intereses de 
Pa sociedad y de liz familia: A ella 
o s t h  coi?fiadas, corno escudo pro- 
tector, Is vida, Iionra y propiedad 
de los eiudedanos. 

El poder judicial, por la  eme- 
leilcitz de sus jluneion 
elevado caracter que 
ne ti constituir nn centro regula- 
dor de los demtts poderes. Bepri- 
mier~do los excesos de estos, el ha- 
ce que cada uno gire en la orbita 
de sus respectivas atribucioiies y 
fo~ma,  una valla insalvable coni;ra 
la arbitrariedad y el abuso. 

Si se nos pidiese un medio se- 
guro para regenerar una sociedad 
en que la desmoralizacion y el 
fraude Subiesen llegado a su nl&s 
alto grado, nos limitariamos a, in- 
dicar la eleccion de jueces idoneos, 
rectos y probos, que tuviesen el 
apoyo necesario para hacer cum- 
plir sus determinaciones. P a fe 
que nuestra esperanza no seria ilu- 
soria, gQu6 importa, en efecto, 

que el laagistrado refractario aba- 
so de su poder, cuando en breve,. 
el Juez severo, someliendolie a jui- 
cio y castigil,n?do su extravio, le 
hara comprender que no impune- 
mente ss  concuicaiz los derechos 
ui se falta ti Ia religion del deber? 
4Que iinporta. que el ,~dmiiilirstra- 
dor iiil'iel dilapide los caudales p6- 
blicos, si mas luego el fallo de un 
tribunal habra do pones colo a los 
desmanes del empleado concusio- 
ria~io, prtfveyendo ii, la repas~~cion 
de! gravamer? que haya, podido w- 
fiir el erario y dmdo gusant ias ds 
su I'LI~UKI f~uena aclmii~istra~iont 
& Qua importa que el erirneu se le- 
vante horrible y al-nanazante., si 
hay leyes que aplicadas eon recti- 
tud han de vindicar los fueros de 
1s vindicta social e impedir la per- 
petracion de nuevos delitos. 

Federico el Grande,. Que rodea- 
do de poder y prestigio pretendia 
destruis un molino B un ~iuclada- 
no, molincro de San Souci, desis- 
te de su temerario ennpefio y re;- 
trocede ante estas p a l. 3 b ras con 
que el pobre propietario le recoii- 
viene: fc?ae?.tos jzietes eaz Berlifz. Ni 
podia, ser de otro modo, ya que esa 
sencilla amenaza e n d w a  unafin- 
vocacion solerme a los principios 
invlolsbles del derecho, a la san- 
cion de la ley, & la santidad de la 
justicia, divinidades tutelares 6, 
que el Monarca no podia licitalaen- 
te resistir. 

&Quereis conocer el estado de 
un pueblo y la condicion de sus 
asociados ? Estudiad la marcha 
del poder judiciai, y encontrareis 
un termometro segnro para medir 
el grado de moralidad a que ese 
pais haya llegado, y las garantias 
y derechos de que disfruten ios 
gobernados. Alli donde la ley tie- 
ne su imperio y se acata el dere- 
cho, podra el ciudadano espaciar 
su vista por dilatados horizontes 
de prosperidad y bienandanza. Si, 
porque es la justicia savia •’ecun,. 



dante, cuyo influjo germina el 
arbol de la mz.  acariciado ~ o r  las 
auras ~i&cadoras  del prjgreso, 
que da frutos bendecidos y arupa- 
ro a toda aspiracion noble y le- 
vantada. 

Por el contrario, aquella socie- 
dad donde la justicia se adminis- 
t ra  mal, se veA combatida por la 
anarquia y el desordeii, ia propie- 
dad expuesta a contiriuas exaccio- 
nes, el hogar convertido en teatro 
de escandalosos, punibles excesos, 
y a la postre marchara ella a su 
aniquilamiento, si no a su comple- 
ta disolucion. 

Impartir justicia t Xision su- 
blime que, dando 15 cada nno su 
derecho, tiende & conservar entre 
10s hombres el orden y ia armonila 
que han mei~ester para realizar los 
fines a que fueron destin~idos por 
el Supremo Hacedor, y hace que 
vivan honestamente en medio de 
placida calma, respetando mutua- 
mente sus garantias y propiedades. 

Ministerio augusto que garanti- 
za la tranquilidad y sociego publi- 
cos, que sirve de guardian para el 
inocente, de baluarte contra la 
opresion; que esclarece la verdad 
y condena el error, refrena e1 vi- 
cio y exalta la virtud. 

Mirad la viuda desolada, el huer- 
fano desvalido, luchando contra, la 
ambicion y la perfidia, que se obs- 
tinan en arrebatarles el pobre 
patrimonio alcanzado tras largas 
vigilias y penosas privaciones. 

Triunfaran la intriga y viles ma- 
nejos ante la razon y el derecho 1 
Oh ! no. Mientras haya un Juez 
recto, impasible como la ley de 
que es ejecutor, :.,jeno a todo sen- 
timiento bsstardo, no se consuma- 
ran el despojo y la iniquidad. 

Mirad al infeliz que, victima de 
la malediceocia, gime en lobrega 
prision, y a quien la calumnia, en 
consorcio con criminales pasiones, 
pugnan por arrebatar la honra al 
par que la libertad. Esfuerzo va- 

no ! Alli vela la justicia: 6, su luz 
esplendoxosa brillara la inocencia 
cireuida con la axeola  del triunfo 
y qnedaran co~~f~ tnd idos  los ca- 
lumniadores. 

Empero, si la inision del Juez es 
noble y elevada, sn eje~cicict es so- 
bremodo dificil, impone solemnes 
deberes y requiere grandes dotes. 

Debe el Juez p s e e r  ia iiionei- 
dad e instruccion iiecesarias, para 
poder conocer la ley, interpretar- 
!a, estudiar su espiritu y aplicar- 
La debidamente a los casos que 
ocurrm. 

E a  de ser recto y probo para 
que no puedan llegar hasta, el la 
seduccion 6 el halago, para que se- 
pa desprenderse de todos los afec- 
tos y pasiones inhereiites al cora- 
zon linmano y no sufra en sus ma- 
nos detrimento la justicia. 

Debo por itltimo, ser iudepen- 
diente, a fin de que se muestre 
inaccesible 6 toda clase de influen- 
cias, y sus actos lleven el sello de 
la ley. 

Xas  para que e1 f uncioiiario ju- 
dicial haya de gozar de esa inde- 
pendencia que sime de garantia 
de acierto en sus deliberaciones, 
menester es rodearle du piestigio 

des y premunirle con- 
tra todo aqriello que pueda entra- 
bar su  libre accion o enervar su  
energia, para que asi proceda sin 
vacilaciones, sin temores, sin con- 
temporizaciones de ningun linaje. 

Entre los medios que necesaria- 
mente han de conducir 2, esos fi- 
nes trascendentales, enunciaremos 
aqui, la remuneracion oportuna y 
suficiente y la duracion del em- 
pleo, si no vitalicia, a lo menos por 
ran largo tiempo, eu. el cual no pue- 
da el Juez se- removido por la au- 
toridad administrativa. 

Si es justo siempre recompensar 
el trabajo de los servidores piibli- 
cos, ese deber se hace m2s impe- 
rioso, si cabe, tratandose de los 
jueces. Por la alteza e importan- 



cia de las f u n c i o ~ w  que ejercen, 
ellos debei, disfrutar de tina sota- 
eion bastsnte y segira, a fiu de 
que, satisfechas SUS ~~ecesidades, 
puedm consagrarse por coinpleto 
al estudio y despacho de los asun- 
tos que les e s t h  encomendados y 
no se vea3 obligados ii impetrar 
favores o hacer exigencisls que ixas 
luego comprometan su decoro y 
dignidad o hagan sospechosa su 
rectitud. Triste espectaculo ohe-  
ceria uu Juez 6 quim ES vies., po- 
co antes de fallar sobre cuantiosos 
intereses, solicitaudo er: prestamo 
unas monedas para comprar el 
sustento de su familia. Oh ! Eso 
swia poner en tortui~a su delicnde- 
za, someter a dura p r ~ e b a  su hon- 
radez y exponeisle a tezitaciones 
terribles y conjeturas deshor~rosas. 

E n  cuanto a la diii~xion del em- 
pleo, indispelicable se h x e ,  para 
que e1 juez se sierit? gwantido en 
todos sus artes, que no esto a rner- 
ced de rra&e, que no tenia ser se- 
paiaado tiel puesto porque sus fa- 
lios disgustau ri determinadas in- 
dividualidades, que no se eiicuen- 
tre preocupado c~oi~stautemerite 
con la idea de que en breve, cuan- 
do haya ceszdo en el des t in~ .  que- 
dara sin co!oc:tcioii y expuesto a 
las enemistades y ve- LI g a r m s  sus- 
citadas en su contra con motivo 
del ejercicio da la judicat:lra. 

Soco~ros  sustentamos la doctri- 
Lia de la inamovilidad de los jue- 
ces-bien que no de los inferiores, 
siui, de !os de m& alta gerarquh- 
y lamentamos que no se cilicuen- 
era establecida nqui en Tenezuela, 
pues cos ella nuestro poder judi- 
cial slcanzaria mayor. respeto y 
prestigio y 110 presenciariamos ese 
cambio fresuente de jueces, movi- 
dos al oleaje de iiues.cros vaivenes 
politicos, y lo que es peor aun, ess 
sumision y dependenca servil de 
alguno de ellos ante la voluntad 
del gobernante que l a  riornbia, 
como en ocasiones ha racouteeido. 

Objetase contra esta i~stitucioas, 
ia aiternabilidad de los puestos p6- 
blicos, que ES xno c'ae !os dognias 
fundamentales de In democracia 
representativn, m&s este priricipio 
no ha de  tomarse tan I ' ~ , ~ L o s & -  
m a t e  : el no puede referirse sirrs 
a aquellos funcicnnrios que ievis- 
ten cierto ca~acter  politico o gu- 
berriativo, los cuales se reputaam 
propi~rnent~i como delegatios del 
pueblo y debeij eil consecuencia 
r,eitovwrse periCdieainente, para 
que todos los ciadadailos texigaa 
participacjog en la cosa yubiica. 
Pero hay otros empleos que  tiene^ 
i'unciones de un orden muy distin- 
to y para su mejor desempeno re- 
quieren una duracien mayor, no 
dekierdo por lo mismo ser tem- 
porales, sino vitalicias o por lo me- 
nos de larga duracion. Tales son 
la Xagistratura judicial y el l r o -  
fesorado de la i~s tmccion  publica. 

Por o t r ~  parte, cargos como es- 
tos necesitan practica, expedicion 
y corocimientos especiales, que 
solo se adquieren cori el ejercicio 
de inuchos anos. Es con ei tiem- 
po, cori el habito de la jiidicatura 
o del mugistei*io, con el estudio 
constante que en 4 0 s  se hace, que 
se fortnam los lmerios jueces y los 
sabios profesores. 

Firialrizente, cualesquiera que 
sean las razones que se invoquen 
en contra de la inauiovilidad judi- 
cial, quedan contrapesadva sufi- 
cient~mente con los males gravi- 
cimos que con ella se remedian y 
los beneficios iumensos qua fi la, 
recta admiriistracion de jueticia h a  
prestado esta institucion en Espa- 
fia, Francia, Italia, Bnsia, Turquia, 
Porti~gal, Huugria, el Brasil, Chi- 
le, Colonlbia y otros uuelios paises 
donde se practica. 

Por de coritado que esa inemo- 
vilidad d3 !os jueces, uo debe en- 
tenderse sino en el caso de buen 
comportan-iiento, pridiendo ellos 
ser destituidos pnr sentencia judi- 



eia! cualdo delinquen. son de iua- 
la eonducttt, o do a lg in  modo se 
hacen ilidignos de tall honroso 
cargo. 

sisleneia qne me pueseribis hoy y 
la cast ignks.  30 puedo elevar- 
me siempre sobre ri;i misulo, si 
vos no me protejeis a1 mismo 
tiemyo ?onti.a y i:ontia vos. 
8ocor~.ed, pii-S, mi debiiidad; li- 
brtidme del temor y de la esperan- 
za, pro~riefedr~e que no deseende- 
re del tribunal, a menos de ser 
oonivencido de haber traieioriado , Sentimos si r-I estrago 
los debelaes que me imponeis. E l  I de la pa"i6fi del alma antes trai?quila, 
poder vacila; es natural en el po- 6 la voz ck Pago 
der lentamente ej er- se estremece de Otslo la pupila. - 
oieio de su voluntad. Iiuininado i la venganza 
al fin Por la de / con1 hidrofobia de implacable hiena, 
sus verdaderos intereses, snbyuga- 1 huye la confianza, 
do por la fuerza siempre creciente se mira con dolor la dicha ajeua. 



El amigo recela 
del ~pse ton  d e  manos de? amigo, 
acoge con cantela 
el fka~l i ror ;~  e1 rnego &el mendigo. 

- 
Y el t e n t i ~ h r  rr 'pos~ 

m r o ~ c a i o  e23 su forma de serpiente; 
l a  vietlma solloza 
y el se dele:ta en su acktuc! doliente 

N O T A S  

El jefe de la escuultt naturiilista ha 
&&nido asi el purito culminante que 
Alfonso Diiudet ocupa en la literatura 
francesa contexnportinea. 

"Flia colocado, dice Emilio Zola, por 
4a "snevoia naturaleza, en esa linea in- 
decisa en donde acaba ttz poesia y em- 
pieza la realidad," 

Esto, en cuanto al caracter literario, 
s i  g6rnzro de las obras, al modo como 
maneja el cincel para esculpir en el 
nzllrmol del arte sus creaciones inmor- 
tales. 

En eunnto It la fuerza del genio, i5 la 
eternidad ilt: la obra, 5 la gloria viva y 
durabie de la creaci6l;i, el autor dc &a 
Tc~biirm midiia con sn mirada de aguila, 
de 13 sigolente marmra, 1% magriitnd 

;urt*, y que llegan de?, Xorte, (19 Suecia, 
:on Phsen, y del Oriente, de Rusia, coa 
Folstoy; del ui::tiuisruo - rnogigatede 
~ m o  diria Xacltulay-qras segun ;>mece 
quiere entr'in~zar en lu i i " c ~ ~ ~ t u ~ i b  ixnlb 
~aciG611 sernejaute ii la ;mlitica qise 
-.iguZ6 a.1 triunfo de Weilir~gtori; y des- 
pue-: de ei>nsidr;rei,foncs mas 6 menos 
krriilantes e! creador de los Bot~con-?dac- 
p a ~ t  termina asi : 

':So si: basta donde llegar& :a marea 
que esta foimaudii i a  nnel-a escuela. 
SGo sB cpa ella. no tiene ksdavin, un 
jefe, ni  TIU ni~torittdor, ni. EU critico, 
ni iiii prosador, lii uri noveiista, ni un 
porta, ui u11 hombre Ge genio qtic sepa 
apoderarse de ios sonitimientos de Iti, 
masa suciai para darlas impulso, movi- 
miento y rids? 

Y luego. con rzqtiei orguI!o sobra- 
humano del genio; con aquella altane- 
ria que sOlo tlene el taleuto mando se 
siente atacado, cim aqueila iiereza iu- 
domita del leon euando contempla el 
brillo de su melena y la potencia de 
sus musculos de acero; con aqnella su- 
berbja infiesible de los Angeles rebel- 
des o caidos, "la escuela nat~sralista, 
dijo, no podrh morir ~ i e n t r a s  existan 
en Francia Daudet, Goneourt y yo.'? 

Y pudo agregar : el ideal, como todrr, 
esperanza, es siempre eterfio. Com- 
prendernos las aspiraciones, las creen- 
ci:u en la inmortalidad, y por lo mismo 
nu las discubirnos. Nosotros tomtunos 
de la vida lo que se ve y !o que se pat- 
pe; tomamos el documento humano, la 
nota real de los hechos, y pura o pros- 
titnide, con alas 6 con fango, hacemos 
deseitw 1i la hnmanida<'i entre las som- 
b r a ~  que el12 misma •’wja y los crirne- 
nes que e ih  iilisrnd crea. Puede bri- 
llar nnevamente $21 azul d? L~rnmt ine  
y hdcw gdit la moda dei chaleco rojo 
dc: Gautier, pera esto noirnpedira que fa 
f h w v d i  t I~t:,rcrlr'o. de Baizae, st.a i m ~  
-iesurrt.c;ciSn; qiae 'iamhw-n Rouarc;r, de 
Fluiibeit, sea siempre la rntxjer 
del ndalterii<; que en ri peino de la, li- 
temtur a d. l arte se 1101 e siempre la 
loclam d& genio de Xi~wtipassaut. 

A .gra:itles rasgos, por un permitir 
las iisrnensimes dct ebts prihlicacion li- 
t e i ~ r i a  un eutuliio aca'itdo y oompleto, 
he aqni lo que pmsarnos de Altonso 
Daudet. 



El papel de Dmdet no e& bien dr- 
finido toda-&e De shi la. exactitud 
de esa linea icdecis,; de que habla Zolla. 

Si couside:.t:mos 6 la IitpratUra como 
una esfera, con un polo idealista r ow6: 
~ealista,  Daudet estaria colociti3o eri 
ese pante vago C indeciso cjqe repre- 
sentztrla en esie caso al Emador rik 
rario. E! es el termino medio critre 
las dos esenelas. Avanza 6 retmcede 
cargado de luz y de resplnndcres, pero 
sin ponerse en contacto con el hieh O 
con la sombra de los dos extremos. 

Si el ideal es el cielo, si nl realismo 
es la tierra, Daudet en literatura es la 
nube flotante. Rosada en el alba 
blanca en el zenit, purpurintl en ei oca 
so, lobrega en !a noche, llevando en su 
seno el iris 6 la tempestad se@n las 
ondulaciones de una marclia infinita. 

El no tiene ni ese lujo de es~ilo, ni 

ssQ primo- de ~oncepc i6~ ,  ni esa rriqile- 
a t i  de detal.ies, ni ese antilisis desnudo . ., ?e Z o h j  no tiene taurpo :c, la p y c ' i ~ 1 e ~  
y sobriedad de jj'innberi; IG 1:: ~ r ' r e & i -  
qzci6i1, por decir!:, mi, rnatematka de 
o:; Goncon~t,, ui i:;. ~ri/ii:xdidud di. G u ~  
le  & ? i i f > ~ ~ ~ ~ Y i t .  Tampoco eit.,ije iirn- 
:UIjO de 10s ~'81&<3%?ie$j d0^2{ga:iic\l @n 
i ; ~  nny~lwdore, 1.j c:;c~~eia i.om&::ti. 

>'\ ..a, 
, ,  - ?!ii.~y 6212 sus :jk!r:,s e-,ag-rsyroil de 

xaiieipios cislnc er! t n  &xaCs d e  Ilri>::- 
sq:l-, &e lil. iit-:)arnl i ; ,  TL~SC~; ;.xrig=.ra- . , 
?-'L7) de l * O -  
di,, a &'.A ,,i es OQEIO en "Zi rn3L 

, . jel siglo,?' de .!a iiteisi;ura ~!!-*i;wa; ni 
3oiiver:<:ioae!Izj~.oee n i  p:&b>?;: 6- 'c+ 
:bos, como en .Feqeq.la&w~s y ~&iil:w, :'P(JI!, 
iie ia literatnnu espaiiii!a. 

ErL Daudet hay algo maiins y a:? 
mas. Xo tiene en sns obras ni una ir 
gura repypante  rii un personaje va- 
poroso. El describe la vida td e o m ~  
?a, tal corno 61 ia ohservm 2 in palp! 
sin ilegtr nunca al fin de! ensueiio ni 
11 fin de la reaii6ad. 

Si se trata de i:ni;dros rei-tlistas, ~it.i:i 
pre comicrioa por la nota, bwja y p8licla. 
r?. xnedida q i ~ e  :+,va.nz~ va, ~ e m r g a ~ d o  
)o:o a poco e! pincel y e\ r:olor+ va. m- 
himdo. Lu&go, ciinn<in todo el ciiad.i<i 
sstd de!Errei:i;".o, enando Eas 6 9 m s  re- 
saita?i, cnsaito e! deseniaoa a p i , i ) X i ~ ~ l ~  
y IR catistrd'rt oe R . C C P ~ ,  Dtiiici~t inw- 
crumpe magistralmente la esrena de, 
jando uisium'orar e! i lnd  de! cuadro- 
pero sin mcesidiid de rnwjar el -iuiie: 
en saalpre. 

Si s;qtrntt. de idealismo, e! les pone . , 
i z u  limite, un !:n:ite humano. E1 amcsr, 
!u vi r~ud ,  la sliwgacio~, e3 deber, se 
ven desfilti;. en l i i~ t l l i~so  panmimi. 
Peio los claros 69 !una, las uiias en 
plem selva, los anhelos Se Costta, !as 
ttrenzas de Graeie!a, tos suspiros de 
WTertLizr, las cartas perfumadas! los en- 
sneEos riebaiosos p ftzntltsticos de las 
mhrgeaes del Z d n ,  esten por completo 
desterrados de sus obras 

XI todas Iss crudezas de la carne ni 
todas las ridiculeces de Ja imslginacriita. 

Para terminar, Daudet es el fiel de 
la balanza entre las dos esciidiis. Qt 
ha conservado del ideal todo lo que de- 
bia sobrevivir; ha hecho amar del rea- 
lismo todo lo qile es digno de ser ama- 
do. 

Xi adoracion ciega por el cuerpo, 
pues tenemos un espiritu, ni adoracicini 



ciega por el aspiritn, pries Is fragil car- 
ne tiezlc pasiones y necesidades. 

Llamado por 12 pat-rk, 
qne est5 ea pelig? o, 

SegilD i-i;j opliliollG 
de los minisxrv~, 

Jnanillo, un resvrvista 
Ge Valdeo?ivos, 

6 cargar con el chopo 
vuelve al servicio. 

Llora, al marchar, el pobre 
como un chiqu~llo. 

no por miedo a las balas 
del enemigo, 

sino porqne abandona 
su hogar bendito 

y sin guarda ni amparo 
deja dos ninos 

que a Juan se le figuran 
dos angelitos 

que Dios, por ser honiado, 
le ha concedido. 

El, labrando la tierra 
con rudo ahinco, 

llevaba alegrerneote 
pan 6. sus hijos; 

mas ahord que e! parte 
porqire el d e 4  o ino 

le exige por la patria 
tal sacrificio, 

bqu":arh la pobre zad r  e 
con sus ohiqaillos? 

kQu6 va 5 ser de las prendns 
de su cariflo? 

!Por eso e! reservista 
de TJa?deolivos 

va a la guerra !!orando 
como un doctriz~o! 

ToGo calla en el campo, 
no se oye un grito 

ni un eco en los abruptos 
montes vecirios. 

Duermen sobre las armas 
!os enemigos; 

!as sombms apagaron 
todos los ruidos 

y, at parecer, !a no.jtte 
trajo consigo, 

sino la, paz, ir, l-iegna 
del exterminio. 

Pero tras de 10s ~ L I ~ O S ,  
alerta g listos, 

se agrupan los soldedos: 
m~~iaas, sombrios, 

~iiones ca.~gando los e-- 
con gran sigilo, 

SI :os prPpararan 
para u" delito. 

De pronto surgo e! foco 
pnteute j- vivo 

que alumbra la campiUa 
COWO el so! mismo. 

v al15 PG el monte deja 
aer de impoviso 

mal bmdo do palomas 
los caserfos.. . . . . 
- 

i La senzl ! Truenan roncos 
cien estampidos. 

tempestad precursora 
de! cataclismo. 

Todas las baterias 
lanzan sus t m s ,  

arrasando los campos 
antes tranquilos 

y Jnac en 12, aspillera, 
triste y sombrio. 

cout~rnp!a ncpel terrible 
cuadro magniEco. 

Hiega el te~lente,  apnnta, 
toma a su sitio, 

y dice " i i u e p  !" ea tuno 
severo g vivo. 

Pero Jnan ac SF* m w e ,  
sigae abstraido 

y en las casitas I?la~enc 
los ojos fijos, 

-g$~xe pienses a!cornoque 
i Zispara he dxho ! 

-Mi teiliente, pcnsabiz 
que aGa, escopldidos 

detlas de las paredes 
del caserio, 

hay ni-Los inoeen~es 
como angelitos 

que en brazos de sns madres 
duermen trsnquilus. 

- i,Qize pamplinas son esas 
; Son enemigos ! 

-Mi, sefior, mi teniente, 
i pero son uiiios ! 

i Y yo a Dios pediria 
cruel castigo 

para el que echara bombas 
sobre los mios ! 
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'Vera, que la tarde rnleere, ei so! declina, 
De purpmiu si: tine la, Ilp~jurrtk: 
Encibndese 1:: estreilir, veqmtina, 
TTiielve a! dero  i p i c u d r - i ~ a  
Y calla. en el barruxcola ciga-re. 

II. 

El riento d-~errne ea 1% nrbde n obscura, 
Fah l ion  de los placidos senderos, 
Y eratr e Ins ramas de gig?rtte altura, 
baa frases que tc: rlice mi ternura 
Laa trinan en srzs nidos los jiigueros. 

IPI. 

Ven, y si gamo^ por la sexcla agreste 
ue aun guarda unidas uuestrau p r q k  huellas, 8 ue ha besado las olas de t z  veste: 

Es  templo del amor ! con luz celeste 
La iluminan temblando las estrelIas. 

No tardes; del eueanto que te asombr~ 
Es hora ya: la ~r6rnula enramada 
Con vos de arrullo sin cesar te nombra 
Y es que hay almas ocnltas en la sombr~ 
Que esperan impacientes tu llegada. 

Entrernos ai Alcazar; frente al muro 
Que engnirnslda muslmica Ieyenda, 
Pronuncia las pdabras del con juro: 

Te quiero con el alma, te !o juro, 
P te doy este beso eomo prenda." 

Vil. 

El alegre m'urmuI1.0 que se aceica 
Detras de 10s i?t?X'idos 8FrilgjRL)ec": 
Del limpio esta.ncjuc? pwf arn-,do cem 
Be qoe :%gitan las cmdas de la. dberea 
De, Zoi.,)ca y de Fh'Gima !m mmes. 

Sacuden al surgir las crerrehas bioridas 
nureos velos de espaiCias de alabastro, 
I del estanque en !as revneitas ondas 
h i  copiarse ?os cielos y las frondas, 
2s flor de luz entre e4 ramaje e! astro. 

T b~iiiiz la marmorea colamnata, 
bsten del arabeseo policroiuo 
Jue oscilando en liz irlberca se retrats 
hnio  un encaje de bru.r;ida plata 
Jue en sus cavernas fabricara el gnomo, 

Despiertame morimes y alaveses, 
los  nazaritas salen de la Randa, 
Y en La sombra que marcan los cipreses 
3e mira el centel~ar de los arneses 
Y algiin extremo de fiotanta caude. 

Por orden de fant6stlcos ciaveros 
Las ptrertas del liarem abre el eunuco; 
Enciendese en las salas los mecheros, 
Y el humo de orientales pebeteros. 
Orla con gasas el labrado estuco. 

Esmalta los gallardos alminares, 
En caracteres cuficos escrita, 
La historia de los reyes Alhamares, 
Y desiumbra en la torre de Comares 
La gloriosa epopeya uazarita. 

Tu sabes que esa rica filigrana 
Qne !os muros decora y festonea 
S o  es vano alarde de riqueza vaca, 
Que es WQ libso da gloria musulniauz 
En el que cads t ~ e z o  es rina idea. 

XIY. 
Y oirhs por las einisGas ec:losi&k, 

Cuan30 rnl intenito raniiosti ~yrtdes, 
ICasidas amorosas de otros dias, 
Ea qne cantij JathiG sus alei;rias 
A: rimico complis de los laades. 
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Como de nieves y de b ~ u m a s  hecha, 
Turgente el biisto y la cmtura estrecha, 
Que siendo soherana es mi cautiva. 

en&! es el origen del encuuto? 
Larga et: la historia. gCunowria quieres? 
Es e I  beso de un muerto, cause spanto. 
&Para que hablar de ceios y de liaotb? 
13ablrmos del amor: di que me quierps. 

&Por que tiembla tu  mano entre ?a miar 
Cuando asi ii mi reclamo te resistes, 
 ES que olvi6aste el verituroso dia 
En que por vez prirneia ia alegrin 
Se  presento eu la "Senda de los tristes?" 

Nadie nuestros coloquios importuna; 
&Por qu6 inquieta me miras? iQuien te roba 
La  dulce calma que al placer se aduna, 
Si  en las arcadas filtraee la luna 
Como la iuz en la nupcial alcoba? 

XIX. 

&Que no es cierto el prodigio? Pues por eso 
Dejame que lo invente y que lo cante, 
De tu  rubia cabeza bajo el peso, 
En  el poema ritmico del beso 
Que escriba con mi labio en tnsemblante 

XX. 

Besame con tus labios carmesies, 
Mientras tus ojos, como el cielo azules, 
&Ir m:rao entornados.. &si? sonries. . . . 
&Que me importan amores de zegries, 

De mnzas, de gomdes y gazules? 

"Mi animo, ai emprender 1% fraduc- 
n del Dante, fue no pasar del irpfier- 

m, y quedarme en e i  como tia,dnetor, 
si mc ahnnzabr., !a eoademcrcin que 
acompana & ius interpretes seles: tro- 
ductfo,,e-t~arSit-m. Pero usa  vez yues- 
to B I,z tarea, he creido deber iltivarla 
hafita la t e l . ~ l l i ~ E i : : i b ~  bajo el mismo 
p1a.t~ dt? interpretacion dekarrollado en 
la T1eor.ia &i li'Ta&~uhw que puse al 
frent-e del ensa,y Se traducciou del 198- 
f iwt to ,  y c3yas reglas s m  iguidmente 
~iplicabies a ias partes del Pt~-giittwio y 
del Paraiso que ahora si: publican por 
primera vez." 

He aqui la carta que con mo:.ico de 
la traduccion del Dmxe Io ha dirigido 
al Genera! PXit:e el conocido literato 
Ouido y Spono. 

-Se&or Teriiente General Ber"c1ome 
Nitre. ' 

-General : Soy de los uitimos. Lo 
explicare, excusandome. Antes de agra- 
decer a uste~t el valioso ot_isequio du su 
traducciou dc la Divina Comedia, quise 
darme cuenta de tan magno trabajo. 

Llenado el intento, no es cosa facil 
reponerse ~ t e  ese v i a ~ ~  a tri?-ves de las 
sombras, en que al par de la inmensa 
tristeza producida ante el espectaculo 
del pasado que estiepitosaineute se de- 
rrumba, asome alla a lo lejos, con vi- 
vos resplaudores, la aurora del poive- 
nir, no desvauecldos tsdtlvia los fune- 
bres celajes ectm l i s  criaies fnlgur4 ia 
fantasia del soberano poeta gibclmo. 

Sn poema. r,r he dicho, '-es a la vez 
uaa t'umba y una cana, 1:2 tamba mag- 
nifi1.8 de un mucdo que se va, la cuna 
de  un rnnudo qne aiborew " Usted. Qe- 
nerai. p o ~  i abural inc~;in:~rion, ha p d r -  
d*, contemplar, mejor que o t ~ o  cual- 
q u i ~ r a  en ILI IV-~FCIS  diria, pon el posa -  
mi~nto ,  des?? su gahuete de  i-mldio, 
la I-hcbre p,irnpiz de la edad stqmltada 
v el renac.iinlcuto de lo? q11~ le h-:rt sa- 
cedido, como evocados por la i-oz de 
iurpxado ptofera 

A r i  estan ~ i t s  imprrsia~es reflpjadas 
rn nr,estio rico iilrorri,t : ahi jos eo>s 
qae rc sonaiwo en el santii~rio donde 
pontificrira un ntimeri rr:mortal. 

Ouido Novello de Poiecta, poeta, Fa- 
dre de la infortunada Frauvessa de. Ei- 



Estamas m pleno campo de !a htl- 
manrdttd atormentadd. Ei gcdn que 
ahora 20s oowluce, conoce !os rthiamcs 
y los montes, Sjg6izioaIf: sin piegnn- 
tarle los pzUas~os que en wr~tro en su 
camko. 

Xientras P U  antowha no BF a p a g ~ e ,  
que Importa si o s d a  al soplo de las 

vientos helttiic;~? %A hay8 por Gn 'ori- 
llar en l : ~  alr::r.+n. a donde sOlo liegan 
sin ft~tigu ;os fuertes. con el baston fe- 
rrado 5 las d a s  enormes 

doy de !os Q se pasman de 1% !abor 
de ustzd, no obstante Itis oD:ervheiebies 
hecuas y por Eineexse. respeeto de sil 
veman d 4  iti~i.l'l30: 

Chn moke rc,!te d fz t to  il d:r v i ~ n  meno 
segfin 10 exp;es&n el Dmte  !~.tbinniio 
rle st rnismu 

Prnetrrir on ;as aehulosidai5i-3, siniw 
tra 6 idmdarueilrt ilnmiutzda: por el 
estro dt-l ta i tar : ,~)  pi?i.son',jc "que lb:! 
y votviiz ?e1 ;r!fi~r.no," heg:in ai vmIe 
pawr se d.-cian cn s t w - - ~ o  eozi siistr 
1a5 sencilhs mujeres de Fioreccia, es 
ti~ri2a d q p ~  ZP e,drnw4on y aplttww 

"Vos-escribia Dante 1-73 gil  ep~stniz 
de~di~t l t~i 'm d C m  Grmde (Ugi~ccionc 
del lla Fagiola) jefe de !a ilga glbcli 
m-vos que t-;ieis Iza inte:igeriuia sana 
fijaos en la ;i:wcrnaa ocrilta b ~ j o  i.1 velc- 
de los versos e x t r a i i ~ s . ~ ~  
H agregaba: "ha r i  eomprrnder LE 

cosas que sf4 clirhn e s  esta ( bra, es me 
nester eousiderarla bajo distintae fa 
ses, piaes ano es el smtido que de f z  
letra se Se ,preude, otro es e! qile 84 s;t 
ca de fo significado en ella, '>' 

Jacocn di Dtinze, interpretando I t  
mente dc? SLI padre, dice (es Lin sirnpli 
recuerdo) "qur! el Irtderno, el Purgato 
no,  el Paraiso tan solo son figurps c ~ u ~  
representan al hombre sobre In tierra 
6 sepi&i-*do en el v h o ,  6 confirrnadc 
e o  la virtnd po- la, mitl el alma en po 

&Uu de I::, f e l i c id~i  se eleva a una al- 
desde !n ma! le es dado poder  des^ 

i:brir e! 5:;pr~mo 19 

'% p s m  de Iss indicaciones, escribe 
in oritr-o erninent-, hechas por el Dan- 
e p t 3 ~ ' ~  4% in te rp~etae ih  de : u libro, 
lo pcir ello que4an menos envueltas al- 
;unas de sus partes en oscuridad im- 
)eni.,trable, aun a j:iicio de los mis  en- 
endi4os. Pertirari, Nonlti, Vixiiani, 
h n i s i ,  Eugo, Fosco!~)~, a qnienes, ex- 
entr;$udoc~e el uitinm, no menciona e1 
~x~eraio trzlriuotor ea sus notirs sin Qrada 
,or crpeme ya, y con rxzan, suficiente- 
nente pertrechado c m  su rica biblio- 
w a  dtintesea. 

i Cnanta IaKnr, enjnta difienltad a- 
2rostratSn 6 v~neida  ! i Que denuedo 
,era reflejar ee:i nuestra lengua y nues- 
rtl siglo Sa i w s g ~ a  del grave y fiero 
?ore: ,tino! 
"3 gran rnws t~o  di color ebe sanow 

:ua! ~xclmmbe el rt! pres~nt6rsele la 
ignra gignriresca de doerates ! 

XRS a2 Geuerc! Xitxe aadru le detie- 
x, ni en lrt guerra n i  cu las h h a s  de 
?ariamento, ya se trate alli de alta po- 
itica, p de defender la hacienda p6- 
clictl en sus nimios detalles, basta em- 
pensrse pntri6ticameritc en evitar que 
la arrninm los alumnos 6 entenados de 
Apolo, con ser estos sus parientes afi- 
Des: ni tampoco le arredrara el medir 
de hito en hito Ia colosal estatura del 
Tjt~oiftg?~.~ D m f e  wtillius dogmati,$ ec- 
pew. como leese en la iasciipeion gra. 
bads a cincel en sn sepulcro. 

'Y a fe que en esta empresa de sus 
anos maduros ha alcanzado usted los 
honores del triunfo Su obra, 10 dire 
yo trtmbisn, reveia un poderoso aliento, 
Si la piedra er, que se ha trabajado con 
tesan DO estnviera prfeetamente labra- 
da, piedra es al fm sin que sas anfrac- 



auosidades 6 aristas contr ibny~n ha- 
cerla mcnos resistente y drriabera 

M:s r.!acemes, General. y yne conser- 
r e  a ~ t  (1 por muchos anos m. ingeaic, 
su +dr:rl y sus brios. 

;Ay! tn hogar esta humedo y sombik 
De t u  encazlto cacfn, 

De tcdos tiis reflejos despojado! 
5,I aire que agitaba tus r:abelltls, 

Como no juegaD con ijlu-, 
Ciriiiila entre los 6rboles eailado! 
Se caen marchitas al abrir les rosas 

Que frescas y olorosas, 
Ayer reian en tus sienes b&lli..s, 
P crecen las acacias tan ;ozanw, 

Que cubren las ventanes 
Por doude nos miraban 1a.s estrelfas, 
Como uno y otro dia no te vieron, 

Tus tor tdas  huyeron, 
Aquel1r.s qne amor j,sas y seneiilas, 
Sobre tu  cristo seuo sa empinaban: 

Y t m  labios besaban 
Golpeando con sus a.las tus mejillas. 
i$uibn sabe docde es t in ,  d6nde hizn ido 

A suspender su nido! 
Extrauas sor?. !as q:le en elbosyue aoran .  
Las que se mecen 8 E sus verdes canas 

Qiia t u  oezntlrdo extrafias, 
Las que en t u  sauce p~ediiecto lloran. 
Todavja aqiiel hrho! eminente, 

Sobre el balcon saliente 
Deja inclinsdo qnt: su m p a  oscile 
Pero ya no er;trei:izai', en 10s rcurrs 

Slis vastagos oscuros 
La madreselvii g el jazwin de Chile! 
Crece yerba saivaje en las macetas 

Colmadas de violetas, 
Que tii  regabas al morir el dia 
Y rut.6an por ios patios desbandadas 

Las hojas arrancadas 
De aquel na rmjo  que tu  edad tenia. 
Las limpias agnas del randa1 cercano, 

Que en t u  rosada mano 
Beber solias con afhn sonriecte, 
Cuando del linde de tu hogar se alejan 

Parece que se qutjan, 
Q w  ven llorando por su duena ausente. 
Las olas son que en apacibles horas, 

Copiaron sedi-ictoras, 
De ta frente de nina la, azucena! 
!Las mismas oias qce no bien llepibari 

No es alegrs la7 niaez, porque no ten- 
ga preocnpaeiones ni deberes; ( s alegre 
por su inocencia, el desccnooisuiento 
del mundo, los espejismos eu,uu hoii- 
zonte sin man~has .  La ahgria no esta 
fuera de nosotros; sino dentro, en !a 
fantasia no enturbiada p : . ~  :os Gesen- - - 
ganos. E! cielo de i\apolea es oscuro 
cuando ei alma esta somb~eada y lnc- 
tuosa; el cielo de Miew brillante y her- 
moso, si en el interior de la v i d ~ ,  rebo- 
sa la :dic.ha Xos:,tri.s constitniwos 
nuesire munSio : las nn:iies, los huraca- 
nes, las tempestades? nada son cmnpi- 
A .  Liendo . eoo un aniiriu trariqiriio. 

Entre lo quci pfiso, ~ C C ' Z S  veces hstlia- 
mes e? sabor de nn plwer sin espinas, 
como G;I  sea asociado S, 13s cnndideces 
de, la infancia. Enio1:ec.s si que todo 
era beiio y todo sonreia. Y enbe  tardo, 
Io mBs deleitable, lo mas alegre, la Pas- 
cua, Navidad; aquellos diz;s aelouiosos 
con los arboles cargados de  escaxha y 
los caminos cubiertos de hido; uri sol 
bajo y turbio fr. ratos y la bruma ven- 
ciendo y o?curecicindolo 8.1 teer la t,a,rde. 
En aqueilos dias todos endulzaban su 
carilcter; la madro toleraba mayor ex- 
pansion : el maestro se encogia de hom- 
bros con los desaplicados; los celos de 
las famiiias se epagabau; el amigo sen- 
tia !si necesidad del miar del amigo 
enojado. 

Ya estamos en noche hnena; la ianica 
del ano en que los ninos cer~au con 10s 
padres clesvelandose hasta cerca d ~ i ,  



earnnrtewr. La cena, los turrolics y las 
frutas, la misa de! gitlio, las risas inti-  
centes, la griard~ 12% un:& cmsei;hn pro- - .  
d:giore. de goiosinas y jugi~ttes y oro- 
peles. E n  el gl ar:dtx hogar de 1 ; ~  ~s te r ! .  
sa coi:ipia, u.m fogn'rn formidsbir: de 
troncos a.v!vadri.s por brazadasdcir secos 
sarmientos; I R  litiga mesa, tieiwnti. prr- 
parada i:ori !a. roejiir vajilla, ias (riijas 
miradas con codicia por los p~lueCi;e- 
h s ;  (-1 amigo y el pariente entrando 
contentos como si iirxb-irau de recibir. 
una fortuuo; la madre hacendosa pi). 
nimdo los lugares y los trasos: :os 
pequenos cerca de d i %  p w a ,  poder im 
priniir sobre su •’1 ente un beso enter- 
necido entre el reparto de chices y de 

U:]& cena ld,rga, en que si: 
come m6s aleg:%. que pan. Fuera cit. 
alii un fria polar; nieva; el viento siiba 
por las rendijas y los tejados. Pero es 
preciso ir 6 mis:., del gallo; los peqilorlos 
no ci-eeriari en la fiesta, si no se rno3.l~ 
y se hielan. Xada van a sentir enojoso 
ni desagradable, y uada sienten; eruzau 
calles y plazas, rien en la iglesia, cuen- 
tan sus regalos con los compafieros, no 
tienen sueiio n i  cansancio, y a1 retirar- 
se, todo pa,recii, corto. Aun hay, sin 
embargo, muchos dias de  gozo: dos 
semanas de vacaciones, las sisas de ano 
nuevo, lrss regalos de reyes : iiu porve- 
nir, al lado drl cual son mezquinas las 
wpermzas de los consules que llegarian 
a emperadores. 

tambien se imprima sobre el corazon 
de1 ni5u. algo que vivi:.& L'O'D. 61, y si 10 
re~uerda, N O ~ S  , ie preca!!:i ur!:e ial abis- 
IDO. SC' 11% dii:h!: ( l t t i l  j;>i;:bs n :? mujer 
iI(:gy W s e r  !~i~nipIt.laix!e~ee r m i a ,  si af- 
giini;i, w r a  !e  yi:t?;iz? de  madre; ::si jiur3- 
:it: tlecinr, q 3 r  i l imeii, un lion;he me 
h.:stu !os li!t:m~s pi:lJtifi!,~ de1 vicio y 
[de ::1, drpii!ni:ilici, i i  algo !e qaeiiu de 
hijo. iinia?- B la riiitilre es u!i x~i;rrleto; 
esa i,ei.i~?iia, uomc ei f !:egi:, dmisu  !as 
knpnrezzs y srr.t:i?a y lirn; :a: e1 a!ine. 

Pero estw vida. ru:iiiiientar%i y en- 
fermiza ii,e qv,e no iia saii:2o Ia lit:molii- 
&id, la experirucia 110 se traimitr; la 
verdadera dicha. no S<-: espiitau, sino 
r~iwri:io se tlisipb. El hombre no sabe 
ser eteruamente hijo hasta que co (2s 

padre; no conoce im teruoros y las zo- 
z o h r ~ s  (le qne f n r  coaus:?, hasta que no 
llega 6 sentirias. 



que habian pensado todas las bn~uai  
madres antes que el, y Io qne todas. sri 
cual fuere s u  ?ala, y SU religlou, bai 
pensado debputk, Lo qne ppdlrtn nurs 
tras tnadr~s al destiuo eu las candoro 
sas de Navidad, y en Iss t1t.r 
nas reuniooes da la f a m i h .  

'%'o se. qaae tiernh!:~ el kh ic i  y te son:.o-jai 
rzl rec:rercio feliz :?e f a w t o  & a :  

qt ie ,  6 -\.?t,?~. ~ t t ? l = ~ i i d ~  iris e.:r;w,j~ls, ?= h.-, blatlcas mn~gnr-it.is que d e ~ h . i - . . -  &. ..Jo.> 

t6 dicen que te quiere tdnv ia .  

g:l quiz negat.!~ 1 ~ + ?  Te  hnbi- a l  oido: 
cnaildo k' 11112.0 G S ~ ,  !a dicha pie:'c!o; 
yo tamb er? cono t u  nunca he podido 
empapx ea las a g u e  del olvido 
el r op~ je  de luz de mi reeurrdo. 

Las glorias del amor huym de prisa: 
s ienp~e hay nuoa beldad !lorando a un bardo; 
Julietxa que se queja eon Ia brisa, 
6 la nevada toca de Eloisa 
sobre le yerto sepulcro de Abelardo! 

30 puede refleja~se la esperanza; 
sobre tu nivea frente de camelia 
e1 amor es asi, mal y asechanza, 

pues mientras Eamiet  suErt  en la veqgnrmt, 
suspira y canta y enioque,:e Ofeli;;. 

. . Asi iz i.;iam:in. i l h i  se hace sitrrnap 
ella. El upliido he qr:edaGo in~tf i iz : l . -  
do por. le  cr.lebridad eiei x:on?hr- de pi- 
In Pi.iui!i.gios de  las g:gnri?z:i~, ca- 
prichos de L i  p u t a ,  tiii ao. Es Iei cirr- . . to que $610 A de%{mmii>~,!c:s Itidivlduos 
Ees tis pemitido Iiarnarse Xspoieiir, a 
sew-, 6 Diogencs B Prr!e!cs -imptiim~n- 
ti., y pss-nme, rziu mas npciliaos, pon 
bodm los mnndos y a! :-UT:~S di: todos 
los sigi!.s. Yiii ln sucede 6 !a senora 
k o a  Erniila Pa:ilo Bakhn, In mijijer 
!lastre qne jji,no hoy 12 p l i i ~ l ? ~  f.:! niicla- 
era iri.iRno. El la  es d(jEa E:i.,,!ia; lisi: y 
iiirunmente, y con c w  t!ezt+> 2; uos time 
i todos i;tadf;s al earro 23 !a, admira- 
:i& niNs pi.~f?;nda. y d-sly;~:ei*t.sac]a. 

D e d e  q-irci 31ad;ime ?c C:a-i empnez- - .  i i 6  113 diit ~ in lyn ie t :~ ,  ef grsn \.iaj:i, c.se 
viaje que ervipieza gqai y araha rio a3 
ctbe dhnde, r:ifigcaxia mujer sin roroua, 
Gngb  escritor c k  faldas !la meti60 
m t c i  mi30 cn el 111i;ndo li~er:~r,do, =y 
m t a  en el qiii; no i o  es,-cc)m~> !a e&- 
liritrrimr, espaaola ciona Zrnilia. 

Jorge Smd y FerrrRn Cs.lssUero le 
iaduviero~i recio 6 i e  bo;elle 6s tinta;. 
?era ambos se quedarun eii p5a i c s  en 
?i r e g m  de la galIega. Carmen Silva, 
:ori t;oda y su triple corona 6e Reina, de 
~oetisa y de mujer bonita, con todo y 
;euer de sn parte 1s trompeta de Pierre 
Loti, que .irianda l e j ~ s  los acentos dnl- 
:es y quejumbrosos de la, Princesa que 
lora, el nnuBagio de sus ideales; ni ella,. 
tigo, con todo el prest,igio de !a purpu- 
*a y el brillo de su pluma de oro, ha% 
lecho hervir tanto la espuma de la 
iama. 

Cada uno de los correos de Tiitra- 
mar-y estos no son pocos hoy-nos 



C m a ~ a ~ i  i t~s  t?:?hi~as, qtae IIO s'em 
P P .  S Q eel avtmgelio en rmi"ceria de ve- 
rosmi:t*nd, qiie e! h mbrz  dn ,iii:- 

ter lm p4saba 313 dia p w  enmedi-1 Ge 
1% doble fila de cortesantis formrrla ra 
un salon de Ixs Tallerias, cuando Xa- 
dam:% de SttteI, su enemigd recind~ta, 
s e ~ s ~ b i d  como todas 13s mujeres. al elo 
gio g deswsa de obtenel zJgnr::) del 
*Lodopoderoso monaroii, ie pregurlt6 : 
Sire, querra decirme Vut'st~a Najestad 
cual es IB mujer mas importantr de 
Franc:t?--Lrt, que de mas hijos ti la 
Patria, senord, contrsto Bo~apwte .  Di 
een que la frerict.sa quedose en iiscnila. 
Si por esiis vamos, yo digo ahora, qtle 
doib Euiilia, en caso an5log.o. nr se en- 
fada, nt se pone colorada como una 
amapla.  Antes besara la imperial ma- 
no y recogiera el piropo dando gracias. 
Porque, hljos suyos son, y todos para 
la Patria, los que concibe y da a Itiz 
diariamente la fecundisima imlgiua 
ciuu de esa esposa del taleuco. E1 ma 
yor, si no el primogenito, quedbra s im 
do .Ya$% Zqi<rlacisco dc A&, por lo juicio- 
so, grave y circunspecto. Despues, ia  
chusma alegre, retozona, picarezca 4 
inte~n~onarlzi. &a rhadrs laat~braleaa, hi- 
ja de ella, y no muy recatada por cier 
%o, es hermana gemela du iiiquel famo 
so paseo Por Praszcia $/ por AZCMG 
nia. Pero donde dona Emilis se siex: 
te m8s h sirs anchas, es decir, mas 6 su 
gusto, como euando se entraba de so 
peton en 1% a!coba de los hermanos 
Goncoart, es ALpiE de 7n Torre B e e l  
Francameute: it doeia Errilli:% se Ir en. 
erudecio el habla cuando echo a pensar 
en esos dos herxnanos Senganno, qnc 
ya ames le habian arrsncl-rdo 5 su ge 
nio un prologo tres eltes ~ n h s  extraor. 
dinario que ia obra de aquellos dos fa  
mosos aeuroticos iniciadorrs de fa evo 
lucibn naturttlista. Ln traduccion mis 
zua del libro, superior en mi sentir a 
origioal frances, ePa ya una prueba de 
que en Ia gimnasia del pensamiento, 12 
espsriola .uo le iba en zaga a los dos ce 
lei3res acrotmtas, y que el musculo de 
la forma castellaaa ejercitado por ellr 
tient. ttirita ii mas Bexrbilidad; tauto i 

Los ~riticos, los ,iilato!nrsie.; dt4 1t.u- 
guaje. !os qu-, le apiii-ar, i.1 bisturi de 
un L-;a!vB no pocas olvidadim, 6 
4 cortn-;)lurn:~s dt.! 4'0;id:j de Che-te, 
Presidente de 1,2 31h dr >1 91-;erde, ii \a. 
qra,sa de un werpo robusto qw qhi8i.e 
v puede vivir v mor t r ~ i n  I ~ V P U ~ ~ ; ~ U ~ ) S ~ I S  

acadSrnieos, esos, ,ligo, pi& cea nuos 
de tTalbueua, encrnigos de ei sinembar.- 
go, har* desgu nzarit) im 1ir~o1ogic;rnoa di. 
la Bman y selitado piazti. (a +a xilaxiera) 
de s&er LI cpe es m 
"Mu? de Guadakkxara 1u::us rn:,ir iiq,lbs, 
' * F u e a ~  6, Xoofarrado, X mercarlo andaba: 
"Un Mur de franca bsriia recibiol' en rii caza, 
'Gont-idol' 6 yan ta~ ,  4 d!i,le nna  faba 
<'Estaba on Dese pobm. bueu %&o o buena chra, " 

(De Iiita-Siglo YIV. ) 

T eso que doB;~ Eruiliiz a pesw rle las 
scrtsmione:: de Iibrt: + sarlto~a, d t ~  sotm- 
lista de la Iengue, no se ha nitlstr.adu 
eortx ea aueeisruos, q~iizSs p r  w h ~ r  
a l g h  hueso a los del otrit bando. 

Dicen 10s qne ssheii, qne doxla Emi 
lia sabe, y que sabe mucho Yo 10 
calfo por aquello de que "la 1-erddd por 
s:tbidn se calla." Y si de algo teugi) 
miedo es de haberme metido ti hsblar 
de una mujer: que no es rnnjer tihora. 
para mi, sino (con perdGu de D. .Jurtn 
Valera) ei mas galano de los esepitores 
cnstellaaos 

Xucho han tirado de ia faIda a dona 
Emilia por e! eolor subido de nlgriuo:. 
de sus cuadros, llegando R, arussrfa de 
pornografica. s ~ n  derecho 6 las ctirouns- 
tancias atemiantes. Parec~rne cine hny 
en esto alguna eaageraeioa, Y que el 
realismo de nuestra ilusxre gallega DO 
puede ni debe confundirso con el archi- 
nsl.tnralisrno de los sucesores de Oon- 
court. En  lo general, eri EspaBe los 
adeptos a la escuela se han detenido en 
cierto limite, p doBa Emilia dista mu- 



Respecto de lengnas extr4i.>s, para 
ella vale lo mismo ctesuiei_latar a 1111 

Ric'nepiu recien salido d+ las rrzrisrtx 
de Calmxnn-Levy como ponerse roma 
leyexdo a. Goethe ezi su leagria y a Sha 
kespeare en la suya. De iqtlces no se 
diga: Ovidio es de la mis ,  y e! nnrt&ro 
Vlrgilio no se apea de ;e meGt2r revtie! 
%a que queda B la derecha de si: esexsi- 
torio Dicho se esta, y por sabido mch 
teogo, qw3 I.& biblioteca de la senora 
Baz8n debe Be ser algo asi coinr, aqize- 
Ila que consumio 1% hogiier,i fmi r t i cs  
de Ornar, con ligeras dife~eneias de pie 
de imprenta Por ~ 1 l i  ands un pwio 
dioo de ella en que nos dice mensual. 
mente 1 ; ~  letania de !os libros q3e te 
mandan gratis amore para qqne los 
lean esos ojos aadulnces. que spgb~, di- 
cen las que los han ~ibh), dlz que mi 
ran hondo. Pero qw el Ct~xhlo me !le 
ve, si ella tiene tiempo y voiniltad ptma 
leer todo eso. Por mucha e n ~ i  .!opedia 
qne qniera uno sorberse, la rnednla es- 
pina1 no da para tanto, 

Lo mejor es que este diablo de mn- 
jer, como diria Voltaire, 6 esta mujer 
&el d iab l~ ,  como diria Rabelais, posee 
el secreto de las daalidades. Se ieyan- 
tS un dia escudri%ando oou la mirada 
semi-dormida las peregrinas lucnbra- 
ciones del ing!es Darwin, y eseribio un 
libro. Lrlmorzo ese dia con el Padre 
Feijoo, y al acostarse le dicto 6 sn ca- 
marera, que sabia leer y escribir, un 
phrafo para &a, IZeaisGa de Xspnfia, 
que dio por yesultado la trasoochnda 
mas grznde que se ha, pegado Xenen- 
dez Pelayo, hombre que, segilri dieeu, 
juega tresillo con Eloraclo y Fray Luis 
de Leon a altas horas de la uoche. 

13-'pll' 6 p .3-&.J-jA& 
-- 

Los nidos! los pcija~ilios~ 
Las flores: las mariptosasl 
~POY todo esto s::spitaba 
En  mi ~iifiez eaiit3orosa! 

- 
Conoci luego a ima rabia 
Y, con el alma afanosa, 
Suspire yo mriebo, mucho, 
Por besa!. su lincia boca. 

- 
Uas, ;ah! qu-e lit tEnet te fuese 
Coutsa !a :~Zrln y, :wSdora, 
La tomo en brazos, ~ieildi,, 
Y' Ia escondio exr urta fosa, 

- 
Vi despues iiri ~wsatito 
En  su sepultura ~ugost i t . .  . . 
iComo cuqire ,  besando 
A.queilas bendita? sosas! 

a" k 
Cuarido ella murio, en mi pecho 
Senti sollozar el alma, 
Y murmuse: "Si ella iinuca, 
Nurca supo que la amaba!" 
Y esa noche vila en suenos 
De azahares coronada: 
Descendio de las alttlras 
@m liar.rnosisimas alas, 
Llego juilto ;2 mi; besome 
CU&O nifi& eiiliti~or8da~ 
Y, suspirando me dijo: 
"De ti nadie me separa.. . ." 
Desde eriionces job Dios mio! 
Salita paz llevo en el alma, 
Pues, tranquilo, s i e~ r ip~e  creo 
Que ella es h g e l  de mi guarda. 

~ i i o s  mas 'carde, de m memilriti 
tambien mi nombre desparecio . . . . 



400 LA JUVENTUD 

iConio la pIn,ya, como 1% noche, 
quedo sereno su eorazGn . . . . . 

Ir 

Qrabi: su nombre sobre la nieve 
y al I C V A ~ I ~ B I ' F ~  ritdlante el sol, 
letra p,r. !etrr, g~xa  p:: gota, 
como iloraudo lo ?isol\io. 

Cuando su cilviao me LiiriB en el alma 
borrar y o  quise mi aiciiesite ~MCII' ,  

y7 sin embargo, cuando la nombro 
Hora en silencio mi ecrazon. 

" I i A  JUVENTT;D ~AEVAZORENA"  
desen a s u  estimados lectores y h 
sus bellas y amables lectoras las 
m&s alegres pmcuas y el m&s fe- 
liz ala0 nuevo. 

SE lilo~lran las pagintls de n71es- 
t;.a Revista con la poesin qne mes -  
tro eximio poeta 2. Francisco Gax-i- 
dla escribio en e! a ib~im de la Srta. 
&laria CAceres B. Tal prodnecion, 
digria de 1-u bella y v i r s~~osa  sena- 
rita Caceres, es 7ii112 de las rnus her- 
mosas y fragante-; flores de1 pre- 
cioso randlete que le han consa- 
grado la inspira,cion y el talento. 

Gnxcrns.-Las damos muy eu- 
presivas a la distiiigqida escritora 
hondurena que se oculta coa el 
seudonimo L e o n o r ,  por la colabo- 
racion coil que nos ha honrado. 
Tambien agradecernos la del nota- 
ble poeta peruano doii Jose Fian- 
zon, la de nuestro consocio Sixto 
Morales y la de nuestros amigos 
Alfredo Quinones, L de2 V a l l e ,  Jo- 
se Caceres B. e Ismael G. Fuentes. 
Ojala que tan amables escritores 

sigan favoreciendonos con sn im- 
portante colaboracion. 

DUELO.-.d nombre de nuestra 
Sociedad, damos el u ~ a s  sentido 
pesame a nuestro querido amigo y 
cousocio don Jererni:,~ 3IarMnez, 
por el sensible fallecimiento de su 
1)adre don 3ei:onirno Nnrtiiiez, ocu- 
mido en Chalatenango en ei mes 
de uoviembre. Quiera el cielo dar 
resignacion 6, naestro companero, 
que ha safrido una perdida iim- 
parabie. 

VALIOSO REGALO.-Es e! que ha 
hecho A " l a  Juventud Saivadore- 
naYT doiia Mercedes Czbello de Gar- 
bonem, enviando para la bibliote- 
cc, de la Sociedad sus afamadas 
iiovtrlas i%.mx 807, L a s  Co?zsecaeer~- 
cias y l3: Compirado3- y w s  intere- 
santes estudios &a h 7 0 v e h  Jfoodea.~ta 
y La Rdigiorz de iin hun2cruidntr'. . 
Conocidas como son cn toda AmB- 
rica las o b ~ a s  de !a sefiora Cabeilo 
de @;)M Sonera. nos creeirlo.: dispen- 
sados de e1~1i:ll- juicio so'bre eilue, 
lirnir'ari<onos A, dar hi. mas reridi- 

, l  ~ das grt:cir,s a 18 :lustre escritora 
peruaua: por sai: inestinmble i e- 
gdo.  

MARCELIXO JARAMILLO ORTIZ, so- 
cio corresponsal de "La 2urentnd 
Salvadorena" en Buenos Aires, fa- 
llecio el 7 de agosto azitwioi.. Nnes- 
tra Sociedad lamenta esa perdida, 
y envia yo:. nuestro me Jio sus ex- 
presiones dc  condolencia 6 la se- 
nora vin6la de nuestro compafiero, 
dona Teresa Costa de Brtiz, quien 
se ha dignado participarnos la tris- 
te noticia. 

Imprenta Nacional.-lo? Avenida Snr. 
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