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Lima, iloviemb~ e 20 de 1894. 

San Salvador. 

Distinguido seaor mio : 

Su'nametite complacida he leido 
:a atenta nota de U., en la que me 
participa que, en la Junta General 
ceiebrada el 3 de abril proximo pa- 
3ado "Lc Juventud Salvadorena7' 
we habia discernido el alto honor 
d e  nornbrarine Socia Corresponsal 

propuesta del senor don Doroteo 
Fomera. 

Xi gratitud y mis esfuerzos, es- 
2ero que 1ne haran merecedora del 
alto honor que hoy creo deber a la 
bondadosa galanteria de esa ilus- 
tre Corporacion; de esa LLJuventud 
Salvad~rena '~ que, represerttando 
los progresos literarios de nuestra 
America, se alza hoy, cual astro de 
vividos resplandores. e:: el cielo 
del -?&e americano. 

Por el presente vupor remito 
cinco obras mias, que, en testiuio- 
nio de mi gratitud y coi~fraterni- 
&d, presento A mis consocios del 
Salvador. 

ESaciendo votos por la prosperi- 
dad de esa cnlta Corporacion, y 

mil seutimieiltos de alta estima;, 
me sixscribo de C. y de sus iinstxa- 
30s compaueros, atenta y S. S. 

POK EL SESOR 

DOCTOR DON PRAliCISCO DUlNdS 
ES Lb SOLEXSE 

RPERTURA D E  LAS CLASES UFIIYERSITARIIIS, 
A LAS XCEVE U& LA WASAXA 

DEL D E A  20 DE lCNERO DE l%D.S  

Senores : 

Eu los tiempos mas remotos de 
0'0 una no- la antiguedad se divul, ' 

cion filosofica que reconocia como 
causa fundamental de 19s cambios 
v transformstcionc;~ que experimen- 
tan las cosas del universo, asi la 
animado como lo inanimado, lo 
material como lo inmaterial, un 
fiuldo tenue, etereo, siempre activo 
v mr-ltable; teoria ofuscada por el 
brillo intenso que eri aquelh. epwn 
obluvierou liis doctrina;: cie la Es- 
cuela Eseolhstica so5re la iilmuti- 
bilidzld de las formas de !a vida; 
aquella simple nocion, relegada por 
tanto tien_oiw al  olvido, ha sido di- 
ftindida en los idtin~os anos de 
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nuestro siglo, adornada con nuevo 
y hciente ropaje y proclamada so- 
berana de todo lo existente: parece 
que todo gira, que todo se mu0v8, 
que todo se transforma a impulsos 
de esta nueva ley, que llaman evo- 
lucion; el astro inmenso de colosa- 
les dimensiones como el impercep- 
tible atomo perdido en el espacio, 
Ia idea grandiosa eiige~idrada por 
el genio como la raquitica surgida 
de  a t r o h d o  cerebro, l ~ s  pueblos 
que vegetan eu las sombras de la 
barbarie como los que se desarro- 
llan vigorosos al  calor de la luz 
que irradia la civilizacion moder- 
na, todo parece obedecer a una se- 
rie de evolnciones que se afanan 
Incesantemente erl variar y trans- 
formar. 

La  evofinciou es el inov!mientc 
creador y destructo~, es la accion 
y la  reaccion, es ciomo se ha dicho. 
lana trancision, un intervalo elltre 
10 que comienza y lo que acaba: 
breve ia~staiite eri lo infinito, 'lar- 
guisirno periodo en las paginas de 
la historia. 

Cuando a fuerza de estudio y de 
constancia nuestras miradas, Ile. 
ilas de avidez por lo desconocido 
penetran el denso velo que nos o. 
culta el pasado y entrevemos los 
inmortales resplandores de las an. 
tiguas civilizaciones; cnando con. 
templamos aquel hacinamiento dt 
minas, aquellos vestigios de gran 
dezas que fueron, aquellos magei 
tuasos monumentos desplomadoi 
por el peso de los anos; cuaudc 
guiados por Inciertas crcinicas uo: 
empenamos en restituii. a su pri 
mitiva forma las maravillosas ciu 
dades de nuestros antepasados, loi 
templos misteriosos en dovide se 
rendia culto &dioses ext~aoizgantes 
las irtstitucioaies, !as ~ostumbres 
las leyes, I:a &.nosi-'e~*a toda quc 
respirabasa. aquellos seres c a ~ i  fan 
thsticos, cuyas siiixtas si? desswte 
Gen erl !OS V O ~ ~ U S D S  hoajuonies de 

:tsaED,vn P?LIO~P[,  p n s ; m i e u  

i-o multitud de reflexiones: pensa- 
a o s  en sqnelios pueblos erguidos 
l u ~ a n t e  tanto siglo l ac i e~do  orgn- 
Ilosos la hermosa diadema del prn- 
yeso, pensamos en tanta belleza 
marchitada efi s-tr apogeo para no 
deslumbrar mas, *y 110s pregunta- 
mos, con cierta inquietud, si las 
generacioues venideras presencia- 
r a;u nuestra decadeucia, si los her- 
mosos ti.iunfos conquistados por e6 
talento en los campos de la ciencia, 
de las artes y de las letras, s e s h  
triunios efimeros y si la evoluoion 
de las civilizacioiies ot?et2ece! a, le- 
yes fijas o si actua caprichosarnsn- 
te poniendo a ciertos puebios cre 
las cimas gloriosas de la cjrilizti- 
cion y dejando is los otros en los 
primeros poldanos de! pi.ogl.eso. 

Yo creo, seaoreu, que la aptitud 
que tienen los puetilos para variar 
e.a tendencia & traxisfomarse, t3s 
una de las causas priiicipales ea la 
expiicaciou de este fenirrieuo Su- 
cid,  porque mientras las sooiecla- 
des se aferren en sus instituciones 
rechazaudo slstematicameute toda 
innovacion, baena o m:7li~, los em- 
pujes vigorosos del adelanto serdu 
ineficaces y teildremos qeie ver con 
tristeza estos desventurados pue- 
blos inmoviles, mientras que otros 
avanzaran con pasos de gigante en 
pos de los ideales de la perfeccion; 
pero sucede tambien, y no pocas 
veces, que las sociedades, alneina- 
das por principios deslumbradores, 
se olvidan de sus anteriores con- 
quistas y se aventuran ciegamente 
por los dificiles senderos de los 
rrias intrincados laberiin tos;, enton- 
ces se opem un desequilibrio y 1s 
obra de tanto siglo se viene abajo 
con pavoroso estrnendo, pues ],ara 
que nn pucblo adelante se requiere 
el coiictrrso de dos contlieionis a l  
pamcer contrnrii:~: Iu estabilidad y 
Iu movilicta,d. Si m ni1 moineriro 
dado, nos dice u n  notable t?srr.iti;io 
franchs, 1% estnh51ilizd se vuelve 
muy grande, el p:~eblo se deti+nclp 



~01110 la China, en su evolucion ha. 
cia el progreso; si al contrario, le 
movilidad es la que se desarrolls 
en demasia, entonces pierde tods 
•‘olzesion y se desune. 

Roma, cuyos esplendores ilumi- 
naron los cielos del inundo antiguo 
debio en gran parte sus brillantes 
progresos a una cabal concurren. 
cia de estos dos factores, tan efica. 
ces en el desarrollo de las civi1iz;z 
ciones: en perpetua lucha con sur 
vecinas supo con sorprendenk 
maestria aprovechar cambios ven- 
tajosos conservando al mismo tiem. 
po sus gloriosas instituciones con- 
quistadas a fuerza de sangre 
de abrzegacioo; instituciones t a n 
bien cimentadas, que cuando reso- 
naron en el espacio los temidos 
gritos de Alarico y de Radagaiso, 
de @enserico y de Atila capitanean- 
do enfurecidas t ~ ~ r S a s  de indoma- 
bles barbaros, sucumbio el hermo- 
so imperio baj? los tremendos gol- 
pes de aquellos irn placabl es jefes; 
pero permanecio firme su civiliza- 
cjon y aun sobrevivio algunos si- 
glos, porque los barbaros tuvieron 
el buen sentido de guardar cuida- 
dosamunte los ricos tesoros mora- 
les y materiales a c ~ ~ ~ ~ u l a d o s  eu a- 
quel centro de luces. Y ved, se- 
nores, como este acontecimiento 
historico es una elocuente refuta- 
cion a los que como M. Benan 
piensan que las razas civilizadas 
no han pasado antes por el estedo 
salvaje, sino que han llevado des- 
de el principio los germenes del 
prcgreso, Semejante teoria es tan 
inadmisible, tan absurda como a- 
quella ficcion del Contrato Social 
que convierte de Ia noche t i  la ma- 
rian8 al hombre tosco en hombre 
euf to, o como riqilella fabrda mito- 
10gicn que hirce sur@ ii Xitinsr\ra 
del cerebro de Jriptar, llena de 
herunosilxrzi y de snbidiaria. 

L I ~  tendencriiz t 3 ~  los pueblos ti 
t'amirinr sitmpre hacia el mayor 
g,.~.ndo de pci.fecti'r?iltdad, se desera- 

bre aun en los tiempos prehistori- 
cos;. en las causas primordiales ds  
la civlli?iscion, esa tendencia ad- 
quiere los caracteres de una verda- 
dera lucha. Fijemonos, senores, 
en la familia, que es el punto de 
donde parte la humanidad, y vere- 
mos a esta noble institucion atra- 
vesar una serie de viscisitudes, st4 
la ve nacer en la hermosa civiliza- 
cion egipcia, pasar en seguida & 
Judea en donde recibe e1 soplo or- 
ganizador del viejo Moises, se pre- 
senta bajo los limpidos cielos de la 
Grecia y mas tarde es redimida por 
las doctrinas generosas del Cristia- 
nismo, y ti las primeras luces de la  
historia contemporanea el g,enio 
superior de Napoleoc I oonslgna 
en su Codigo Civil los principales 
deberes y derechos que surgen de 
aquella institi~cion, y la vemos en 
nuestros dias unida por el vinculo 
poderoso de la sangre, figurando 
en su ceutro el padre y 6 su derre- 
dor la madre, que cria, y forma, el 
hijo, auxilio de su padre en las ba- 
tallas de la vide, y la hija, hngei! 
del hogar, llevando consuelo en los 
momentos mas amargos. 

Establecida el principio de la fa- 
milia, aun no termina el desarrollo 
de la civilizacion, y si nos fijamos, 
senores, en la propiedad, roca gra- 
uitica en donde se han estrellado 
tantas y poderosas inteligencias, 
se nos presentauiin los pueblos en 
un continuo batallar: los veroaos 
iiefender la propiedad privada, re- 
chazando con admirable caudal de 
buen sentido las bellas y seducto- 
ras teorias de muehos reformado- 
res; porque comprenden que el re 
parto por igual de los bienes te- 
rreckes es an suerio imposible, 
porque adirinixn que e1 dclreeho a l  
trabajo ;7 otras I'X'~SPS de 1118s O me- 
nos efecto, no son iiihs qtm :as pre- 
;iosas monedas eor: q1.3ri se pretea- 
l e  comprar !as G~B.F) :?~~c~s  de las 
rnasac proletarias, La cos6m~l~rc 
di-. los ar~tigzos pnel?!uf: da Ok%:~t&: 



de concentrar la propiedad en ma- 
nos del jefe de familia, del patriar- 
ca o del jefe de la tribir, llego has- 
t a  Rorria. Mas duran te el Imperio 
los juriscontxultos y in- 
eansa5les propagadores del estoi- 
cismo, lograron coronar sus traba- 
jos emancipando a1 hombre de los 
estrechos Iazos de la familia, dan- 
do c m  e3ta hermosa victoria del 
espiritu uri triunfo completo al de- 
recho de propiedad. h ~ p - 3 6 ~  110- 
go 1s Edad Media, y la iuflne~leia 
fatidica del faudalismo se apodero 
del orbs. Confundidas las ideas 
de propiedad y de soberariia, se 
convirtio al propietario en duefio 
y senor de vidas y hncienda~, ra- 
gimen oprobioso que duro cacr has- 
ta  Ia epoca de los grandes descn- 

" brimientvs del Nuevo &Iundo. A- 
fortunaclarnente & los tiempos a- 
ciagos suceden otros de rentura, y 
asi, una de las wBs grsndes xvo-  
lucioned qno bail trabajado 6, la 
humaizidad, pudo, a1 prociarnai los 
derechos del hombre y emancipar- 
lo de la tutela a que estaba sujeto, 
emaircipar la tierra gr ei trabajo, g 
I s  propiedad tomo entonces anchc 
vuelo manifestaudose en sus mul. 
tiples formas. 

Empero los pueblos no solo sc 
ooncretan al bien material: sienter 
la necesidad de creer en algo mis 
ierioso y suefian con otra vida lle 
na de felicidad imperecedura, sue 
nan con un ideal divino fantasea 
do a a veces por ardientes imagi 
naciones? pero sieapra acepta& 
con inusrtado entusiasmo y defen 
dido con admirables rasgos de he 
roismo, Ah, senores, iquS drama 
-tal?. sangrientos y que escenas tal 
llenas de horror nos presentan la 
guerras de religion y lo absurd 
de algunas creencias! Ved aquf 
Has gigmtetsas piiamides fabrica 
das con 10s huesos de los cruzacloi 
levantarse como fantnsuxs en 10 
campos sditnrjos; ved al faniitic 

10 de su delirio bajo las pesadas 
ledas de los carros en que pasean 
1s dioses, y observad en la tritu- 
ida fisonomia de aquel desgracia- 
o como se dibuja una i~itirria son- 
ea, como se apodera de aquellos 
estigios humanos en los esterto- 
?s de la agonia la conviccion inti- 
ia del deber cumplido. Confie- 
los, sin embargo, en que esta par- 
3 de la humanidad comprender.& 
irde o t~rnprano lo infecundo de 
us sacriiicioe; confiemos en que le 
iencia, a: esparcirse por todos los 
rnbitos de la, tierra, ilurniilarii el 
orazon de 1 ~ ~ 3  pi.-rebiog, y al despo- 
zrios de esas supxticiorie~, :i ve- 
es impregnadas de poesia, les moe- 
i.r,r& su mrdadsro fin, el verdade- 
:> termino de slas bellas aspiractio- 
es. 
Largo, swia, segriir 

laso 6 paso Ias variada~ faces qae 
1 tmves de ?OS siglos nos o f ~ e e e ~  
zs causas piinnordiales e:1 la evo- 
ticion de las civilizaciones. 

Ea familia, !a propiedad y ia re- 
igihu forman la trinidad que sirza- 
>oliza la historia de nuestras lita 
,has mks terribles: es el anfora que 
p x d a  la cronica detallada de gb- 
iosas jornadas, de grandezas su- 
)limes, de miserias desconsoiado- 
.as! 

E l  adelanto es una ley inexora- 
3le. Los pueblos, por inferioridad 
le aptitudes y de condicioiles, no 
peden detenerse en su constante 
marcha hacia La perfeccion. Sin 
cluda alguna influyen en el desa- 
rrollc? de las civilizaciones el cen- 
tro eu doiide germinan las socie- 
dades, porque esta reconocido que 
alli en donde siernpe brilla el sol, 
en donde existe una eshuberante 
vegstacion, en donde se respira un 
arnhient~ m a w ,  bat~lrado de poe- 
sla, cl.espir.itu se enardece ante el 
g a n d ~ a s o  espeiitacalo de Ia natn- 
raleza: Imo si iss coridicioaes eli- 
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zas ejercen un influjo no meuos 
trascendental, 

Las distin'cus especies de la hn- 
mnaidad Ilev:xi e s  su serio los se- 
cretos de szs destinos y poseen 
ciertos rasgos y perfiles que las (.a- 
racteriaan y que las hacen prepon- 
derar tmtis 6 menos en la gran fa- 
milia tiel mundo. Dos son las re- 
zas q ~ i e  irias han cont~qibrrido 6 las 
gjorias de nuestra civilizacion: la 
latina y 1s gerrnana; la primem tie- 
ne por pedestd las e.;plendorosai; 
paginas del pasado; es la razs de 
donde han surgido las figuras mus 
eulininzmtes de Iu ,  historia, es, se- 
gun la expresiori de E d e  Nonte- 
gut, la raza que ha creado esa or- 
gmizacion de la fuerza que se lla- 
ma conquista, esa organimcion de 
los intereses que se llama adminis- 
tracion; es la que, inspirada por si: 
mismo genio aspero y vigoroso, ha 
elevado las nooiones concretas de 
la fuerza y del irikeres ti la altura 
de abstracciones absolutas; es la 
que ha creado osa metafisica de 18 
fuerza qrne se Irama politica y esa 
metafisica de intereses que se Ila- 
ma jurisprudencia: ln segunda,. la 
raza germana que abarca tarnble~m 
la anglo-sajona, es quiza la mas 
potente eu el sentido puramente 
material, es la que concreta~idose 
a la existencia misma del hombre, 
lo ha estudiado y comprendido me- 
jor, es la que hn originado ese her- 
moso sktemn de Gobierno basado 
m la libertzd absoiata de todo a- 
quello que pertenece al orden pr'i- 
vado, dejando a la adiriiiiistrncior1 
oenttal 13s atribtrciofies gereraies; 
ese sistema practicado con tau bri- 
llantes restrltados ea la knerlca 
del Noiri~ y que esth coadensado 
eu una solw palabra llena de sono- 
ridsd: seM~overn~nenZ, gobierno pro- 
pio, bella expresibn del progreso. 

El Siglo XIX toca su termirno, 
el siglo fecundo e:] graades desen- 
brirnrentos desaparece en las re- 

de la fama con la gloria de 

haber dado mayol. li'oerlad al. pen- 
samiento y dk h a i w  Ic?vmtndo las 
cienelas, las iudustrjas, !as artes y 
las letras h urla altzna sin prece- 
dente en 3 %  histoik (31: !a i~nmani- 
dad: el influjo educioriistw se ma- 
nifiesta fa,vorabio :ti adelanto de 
los pebtos, y los mas cultos es- 
parcen sns rayos luminosos hasta 
en las regiones mas apartadas. 

Sin emba-rpo, sel?ores, 5 pesar 
de tanta gloria j- de tarito esplen- 
dor, las civilizaciones modernas 
estan muy lejos de haber pronuii- 
ciado ,su ultima paiabrag ideal que 
forma y formara siempre los cons- 
tantes desvelos del hombre. Cuau- 
do vemos que a pesar de los gran- 
des medios de que dispone el pro- 
greso; cuando palpamos que la 
misma naturaleza siempre prodiga; 
cuando el mismo Creador nos iu- 
diea el derrotero que debemos se- 
guir; derrotero que se manifiesta 
en 1a imiezcla de las razas y como 
un singular privilegio lo constitir- 
ye la Latino-Americana, entonces 
el espiritu decae, el alma se con- 
trista al no haber aprovechado @o- 
mo debieramos los irutportautisi- 
nios medios que se nos brindan. 

AY por que, senores, detenernos 
si los obstaculos que se nos presen- 
tan nQ son dificiles de superar? 

Ya hemos visto qns si los prin- 
cipios son siempre identicos eri sn 
origen, su interpretacioa y aplica- 
ci6n estan sugetas a las continuas 
veleidades de unestro modo de ser, 
y al espiritu iiivcstigadoa' es 6 
qriien corresponde buscar un me- 
dio seguro de librar A la humani- 
dad de los errores o intrigas que 
estorban SLX marcha inevitable ha- 
cia el progimo; medio que encon- 
tramos en la ciencia " unica que 
puede enseilar al hombre su fin y 
su ley, de hacerte comprender el 
verdadero sentido de Is vida y ds  
formar con el arte, la poesia y la 



virtud, ideal divino que da algun 
valor a la existeucia humana.?" 

(PARA "LA JUVENTGD:S~LT~ADQXE%A"). 
- 

Me propongo examinar por me- 
dio del analisis filologico las ideas 
que respecto al Ser Supremo tenian 
los tres grandes pueblos cultos a- 
mericanos. 

La aplicaciorz de ese criterio A 
las iiivestigdciories relativas 5 las 
creeneles, carhcter y culturai a de las 
razas huinanas ya extinguidas o 
considersblemente degane~ailxs, se 
funda en el siguiente apotegma de 
Simon E'oucher : ve& non dmzt 
conceptq sed szy~onunt. En  efec- 
to, siendo el lenguaje la espresion 
d e  las ideas, el cabal y detallado 
conocimieuto de aquel, es camino 
recto y seguro para descubrir estos. 
E a y  palabras, dice Carl Abel. "Es- 
peeially sdapted to poinl ont the 
sxceedirig mine of language as n 
true outobiography of nai;ions3 
('Limjuistic E s s q s ,  Londres, 1882,) 
P para el Conde de Cliarencey e3 
tan legitimo y certero este proee- 
&miento, que asegura, hablando 
de los yucatecos, que "17etude com- 
parative de leur idiome suffirait 
seul a nous rev6ler en eux le plus 
avance, le plus police des peuples 
de l'aricienne; dm6rique." B e  70 

coqjugaison d m s  les ian,yues de 1a.f~- 
mille Haya-Quiclzee, Louvain, 1885) 

Un  ejemplo ilustrara lo antedi- 
cho, mejor que amplios razona- 
mientos : Nr. Daniel G. Brintori 
escudririo el concepto que del amor 
tenian las razas americanas, exa- 
minando los vocablos conque res- 
pectivamente designa.ban ese sen- 

~imiento los aigotii<ines, niathoas, 
maya - qniches, quishuas y tupi- 
guaranis. Tiie conceptioa$ gf lovc in 
some anaei.ican Inr/r/uagcs. Filadelfia, 
1886. 

Cuando se trata de averiguar lo 
que respecto al Ser Supremo pen- 
saban los indigenas americanos no 
p e d a  otro medio que ei preindi- 
3ad0, porque las tradiciones que a 
3sle respecto nos legaron los escri- 
tores de la epoca de la conquista 
son poco dignas de fe. a causa, por 
una parte, de las ideas religiosas 
l e  esos escritores, catialiros forque- 
~rzndinos, que les hacian ver con 
horror y repugnancia el gentilismo 
3e las indigenas, y, por oird parte, 
Jehido a la general preocupacion 
3e los primeros ororiistas de las In-  
lias Occidentales, para qniezles !as 
:azas vernaealas de este Contineu- 
:e erau con mucho inferiores a las 
le1 Viejo lIundo, y por ende inea- 
paces de e!>varse? un palmo s o h e  
4 mas grosero fetiquismc. Para 
xos  cronistas los abosigenes de es- 
tos paises, sin. distincion ninguna, 
3staban entr~gados a la mas gro- 
sera idolatria,  nid da, las mas Ve- 
ces, al mas repugnante canibalis- 
mo. y si algo de bnerio se vislum- 
braba en las creencias de esiis yen- 
les eran reminiscencias biblicas, 6 
tradicioiles crisiianas, mas 6 me- 
nos adulteradas, trddjis A hm6ri- 
ca no se sabe por qui6u ni cuando. 

P o  creo que los salvajes y los 
barbaros que habitaban los bos- 
ques de la Tierra de A1-sal-etli, co- 
mo candidamente llama a este con- 
tinente el autor del Isdgoge histo- 
rico, y la plebe de los pueblos cul- 
tos, profesaban el mas rudimenta- 
rio ~etiquismo; pero que tarnbi6n 
habia, sobre iodo en los tres grau- 
des centros de la civilizacion indo- 
americana, Xejico, Guateinala y el 
Peru, 'nombres de inteligencia d a -  
ra y relativamente cultivada, y al- 
gunos de ellos verdaderos genios, 
a juzgar por SUS obras, quienes, sin 



perjuicio de tributar rudo eii'lto a 
grau numero de absurdas deidades, 
reconocian la existencia de niia 
causa primera, invisible y todo- 
poderosa, llamada Teotl por los 
Xahoas; &'abmZil, por los Quiches, 

Lrirncoclta. por los peruanos. 
De ese progreso intelectiial no se 

deduce como cousecuericki necesa- 
ria que la civilizacion de dichos 
tres pueblos haya alcanzado eri re- 
mota epoca un grado ~ n u y  superior 
al yu. tenia cuando la couquista, 
ni  es forzoso atribuirlo A tradicio- 
nes importadas por inrnigrautcs 
de1 Continente Orieii tal; no, basta 
parti, explicar ese progreso lz~ irre- 
sistible teniaeacia del espiritu hi:- 
~ m ~ i o  a reconocer que exis'cc 1x11 
Ser Supremo, eri f ~ ~ e r z a  de la cnat 
gerrniria esa creencia con 10s wi-  

E n  el presente articulo expongo 
los datos en que me fundo para 
creer. que los Nahoas Quiches y 
Quishuas, indepenctienternente de 

'b ec- los iricotaeables dioses de su r t -p 
tivo Panteon, habian comprendido 
que existe una divinidad principal 
e invisible, sino unica, si cnperior 
a las demas, lo cual constituye ya 
un principio de monoteismo, y tra- 
tarh de establecer por medio del 
anilisis filologico que la bipersom- 
iidlrd de los dioses ~iahoas, hasta 
hoy comiderada como peculiar y 
caracteristica de la leogouia tlapal- 
teca, eya tambikn uno de 70s d o -  
mas de 10s yniches y de los quz- 
shiias. 

El nombre del Ser Supremo 
m ler,g~-ta naliuatl ee f io t l ,  qve 
significa iiterrslrriente ":ln uoteucm 

Gifestacioiies de la act,i-v.idod plu- 
tonica de l a  Tierra., unidas los 
terribli3s estragos de los hiiracraries, 
L:L;;OS, v e n t i s q ~ i ~ ~ o ~ ,  &,- &, 1s) que 

iaducido a l  hombre a pensar 
en ~ ; t  Sei* Superioi- & todos 10s de- 
mas S ~ ~ G S ,  JT ai p03183:SO ai R?YlpLli'O 

de i-rn informe penats, mhs bien 
que la simple ndriliraclrj~i da !a. na- 
Tarakza; yero la, creencia en ese 
Ser, lejos de debilitarse y desapa- 
reecer a medida que la. h ~ i n ~ a n i -  
dad progreso, suerte que cupo a 
gran eiumeio de prejaicios, cada 
dia, se robustece mas y mas, con- 
virtiendose en verdad necesaria, lo 
que en un principio fue vago pre- 
sentimiento hijo del rntedo : mie- 
do que para Ovidio es impropio 
de la piedad, Gun Dem intonwit, 
n m  se .~ttb&ccere ??i~nbo, id ciemzm 
pletw. (1) - 

[lj Roque Barcia Diccidn ntin:ol. art. Dios] 
elice p e  "E: nombre mis antiguo de Dios en 
todos los pueblos de lii. tierra, se deribo &el sans- 
erito Sat. S C L ~ C .  < ' i  1 que es," variantes del verbo 
:.iwritnti\-o a.Q. ser. Presindieiido de  lo univcr- 

nolz bis iv, icknz, que liacerse la iln- 
si611 de alcanzar el codiciado bis re- 
;)etitnt placet. Ahora 'rier:: segun 
13 teogonia tlapalteca este Ser era 
z s m  y dos a la m z ,  y por eso reci- 
liiG el noinkm cle Ometecdi tli, que 
-\1le1*~3 decir "dos ~efiorec;'~ mas es- 
t? <Inalisao rio les parecia 5, los 
sacerdotes y ereyeates de Eaehue- 
tlapallm iucompstible con la uni- 
dad 4e la causa primera, asi como 
la existencia de las tres personas 
de la Trinidad de los catolicos no 
parece estos que se oponga a que 
integren un solo Dios. 

Los primeros sacerdotes qcle e- 

sal de la anterior p~opos-lcion, creo oportuno eon- 
sipiar que en quiche zffih, lo mismo que t c m ,  e- 
qii:valen a "trounr," lo caal s r  uiriolda con la 
t,eoria d.8 qi;e el miedo fue el origen de la cieen- 
c'a en Dios, yn que e1 rayo e~ uno cle los feno- 
menor, natnrules de mas paroroso aparato. Tam- 
bi%ri 6,s digno de ntaiicidiu que en ql1ith6 atz (co- 
rrespondiente al snijscriso a x )  es 1% raiz de ntm= 
"estatua," 6s Cecir ',idolo. femhe, penate," y 
coino la vez sigaiha "alevoso," pitede relacio. 
iiarse con la ~risotli<:Tia teoria de que ~ i i r r t i c t  i n  
o r k  iinrol* w~oc i . '  Dws.  



.t.aiigelizarora en 216jico tenian es- 
triipulo y repugnan& de scrvirse 
de la voz Tmth pain desiguur al 
Bcr Supremo, temerosm de servir- 
se de uu vocablo asaz gen"cil y por 
snde saciil?go. 

E1 P. C h ~ i g e i . ~  fuk U E O  de LOS 
primwos, qree yo s e p ,  que impug- 
naron esa preveiieib:l, demoslrar~- 
do que dicha palabt.;?, es apta p;im 
decimi del verdndeso Dios, adri- 
cieudo numerosos ejemplos de sa- 
bios .nalifiluatlictas que asi lo han 
practicaclo, "como se sitven, segun 
el P. Agustin de la Rosa, de IpaF 
Be nzua?zz, floqzte A7ak?raqsse, -y otros 
otros nombres que sigiiifican a1 
Ser Supremo, y gue los msxicmos 
aplicaban a su B o s  invisible." El 
mismo P. de la Rosa hace ver cjde 
la lengua nahuatl tiem voces alta- 
mente expresivas y adecuadas pa- 
ya esplicar los dogmas mas inex- 
tricable~, tal como la palabra NO- 
ce~neneltuilifzirzoa, de que so valio 
el P. Paredas hablando de la jgnal- 
dad de 18s tres personas de la Tri- 
uidad. 

No tuvieron el mismo acierto 
los traductores de !a doctrina wis- 
t i m a  al quiclze aplican60 a Naris 
le nombra de gapoh, L6dorwelia,'g y 

buen seguro no lo hubieraiifil he- 
cho si se hubieran f i jdo  en fo que 
este vocablo signih~a:  se eompo';ie 
de gap=6stouer sed," y de y014 miz 
de pohir=coriouriperse7?. Re ahi 
una, prueba de la ahsolnta falta de 
aprecio qne los Qairhes teuZan px 
la, entereza, ~orporili: e! funzoso 
%ratado 238 vi::girzitate, de San h m -  
brosio, hubiara sido paza eiios uu 
idilio &re-decadente. 

Reonoido, ya qne vjeele al caco, 
que (11 Doctor Sto11 fZw Jq2tli.t+g- 
graplkie der *P)ep26&?ik @ s c ( ( ~ c ~ ? ~ ~ Z ( E ,  
%urieh, 1584. p. 1.261 ri&wliza & 
los misioneros qne p~ediclz-ron la 
buena nueva a h s  indios Quiches, 
portpe lxsabau el verbo logoh al 
hablar del amor divino, segiaiii ei 
este verbo significa "vender,2g y 

acyixellos misioueros debisron em- 
plear el verbo ah, que es e! qtzi- 
vatente ;i "necesitar, desear". El1 
esto el Dr. Sto& como observa Xr, 
Rrintou [?'he co?zcq?. of 7oo.e] "not 
display his usual ~CCLIE':XCI)-,~~ por- 
qr;e logoh, tarzto en qiaiehe como 
en cacliiquel, i-egnn ~loeilinentos 
aattea"ccos, era empleado o1.i Ir?, a- 
cepci61i de "amar o querer." Xiis 
aWn : en el ~ n i s ~ a o  Popol-Unh fp5j: 
304 de la edic*. de Brasseurj se en- 
cuentra empleado el verbo ah para 
expresar el precio que se papJb8 
por las esposas. Ba7d pmia17, dice 
el libro sagrado, y Brassenr tradu- 
CA : p W  de iezms Jtlles. Lo cual 
no impide que el verbo ah sjgni- 
Gque tzzmbih querer 6 desear ai- 
guna cosa. Del mismo modo 4 
caras de los latinos y el dear cls 
los ingleses, significan Ia vw 
%perido'y y ' 6 ~ o ~ t o ~ o . n  

El  Dios de los primitivos Qui- 
ches era tambien b.i,ersonal, ~ e @ n  
se deduce del anhIisjs filologrco 
Jel nombre conque estii, desig~ztcb 
en el Popol-9iill1, nombre que, al 
decir del abate Brasseur? era sZ 
del 6'Dios bliico5). Qi~ehecat, dice 
cl Libro sagrado, xnx go-vi ri rnjZ 

, t c@~% zz C;kw enh, are ac i;i ri 
abauil, ciz'zb clm &c. Es decir : b ' 

He aqni rJomo existe el cielo, como 
existe tarnbielt el corazon del eie- 
lo: tal es el nombre de Dios as! se 

El vocablo Qgbn8cil so compile 
3e estas tres raices : 

Asi es cpe signihca: "los dos 
ssfiores gasrtlados, 6 qrle cx~idaxt?'. 

La asuncion de nu por "Sefii~rsl 
es corrieute el1 leugiaa qnlch6, asi, 
por ejz.mplo, n w z  que, siigan el_ 
Vocabularro de Brc~sssur, significa 
"osa santan, es docir, 6'deidad7g, 7 
por ex ten si ti^ "mandato, preceptop 
$0 compone de au, por "SeBoP, y 



de ata, raiz de aiza=mncho, gran- 
dep; quiere, pues, decir "cosa que 
eman n, o propia de un gran Sefior.17 

Qnbrluit era para los QrtichL 'S ese 
Ser necesario que el revelsdou in- 
cesan te denominado criterio de 
conciencia zecmoce y proclama 
cansa de las causas: 61 tambiBn 
pudo deci, A$ ux r i  cyui~~ t c ~ i c ,  ''yo 
soy quien sop9. El Popob-Vnh le 
aplieti diversos epitotos que cons. 
tituyen otms tantos ntribrims : 
T~aiiol, Creador; Bitol, Forwador; 
&o??. E l  qne engendra; Qaizolont, 
El que da el Eer, y otras denonni- 
raaciones aua no bien interpreta- 
das. 

" kiTiracoclia es el nombre couqae 
se conocii, a la principal de !as di- 
vinidades de los antiguos nacio- 
mies  (del Peru), a su Dios Bnpro- 
mo, DO solo en la epoca de la do- 
minacion de los illtin~os Iucas; si- 
zi0 desde una antiguedad que re- 
monta a los tiempos fabulosos de 
la sociedad autRctonct" (Dr. Leo- 
nardo Villar, Lexico1qc;liu 2bcshzq 
Lima, 2887, p. 6). 

Por mi parte creo que el culto 
de hiZracocha fue introducido en el 
Peru por inmigrantes pertenecien- 
tes a la raza maya-quiche, y que 
este Dios participa de la, biperso- 
nalidad que se a t r i W a  a Teotl y a, 
Qn baztiil. 

X~t'c!ms e t i~~ologius  siel rrornbre 
de esa deidad se han propuesto, las 
cnaier; uo ci'eo necesario reprodu- 
cir, Eri mi concepto significa 'kaiiii 
arriba ost& encerrado en dos mo- 
radas", re~dudera metonimia, se- 
mejante & ia, tan vulgar expresion 
<&el cielo te ampare,99 en las cuales 
se toma el contmente por el con- 
tenido, !a mansioii celeste por el 
Ser Snpremo. Mo aiani 18,s cuatro 
rai'ces qciiches dc (lile se co-apeno 
dicho nombro. 

Por tacto: vi+~niuicn 3- r i d 2  j 7  por 
vontracelon y eufouia I ' ; ~ ~ I : o c ~ c G ,  
~ 1 3 1 ~ ~  tanzto "eri io alto e4tA 1x0- 
mndo en d ~ s  e x s ~ s . ~  

No ext~anarii, 1u anterior in:?r- 
psetaciou, al parecer estrttmbe\tica, 
ai cpe recuerde que los Xahoas 
llamaban al cielo Omeyocaaz, 6 
"os dos Iiag,zresv, y 103 Qiaishes lo 
denominaban cah, vocablo yne a 
ojos vistos co~tieiie el radtcd en= 

La  leyenda cpicha relativa 6 
Calnazot," suministra una preciosa 
clave para explicar el origen de la 
estrafia denomiuaeioi~ dada al Dios 
de los Perumos: dice el Popol- 
Vuh, hablando de ese ser miste- 
rioso :"'. _ - , - -chi cah-p vi, xaoi ze 
qutbnl ~ i b  ta s q u i  bnno ru~$nl, '~ 
o sea: '"~uin vino del cielo para 
ma3ifestarse, cuardo las cosas m- 
menzaron a ser hechas pos el:. ''La 
palabra Camaxot~ significa literal- 
mente "los dos ocultosv, 6 bien 
"los dos escondsijos o retirosv, pues 
se compone de qaZ, o ~ct=""dod', y 
de vzatxe="cnbi.irse escoil~lorse,~~ y 
como sustantivo "rrincort 6 lugar- 
0@lllt0." 

Asi es que el nombre del Dios 
unico de los Peruanos entrana d a -  
ra  referencia al dualismo .i;eologico 
carttcteristico de los tres pua'uloa 
eultos ;~rw;eric,zno,i, 

El !ieencisdo Chsvero (i"dExiro h 
tt-nvds cde los siglos) espifca el orj-  
gen de la bipersonalidad de los 
dioses nahocrs diciendo qtie tai idea 
fue,  sugerid:^ por ob~ei"\-a~tOi~ de 
quo sn ia mttureleza todo se repro- 
dzce pos ;neilio tS+ m p ~ .  X u y  

["i, t o s  hahrzo-, lia :,aba,l ~1 &'o En7 i ~ k ,  YO- 
e&io qne los sctentu tradiijrroli pc: sfercomn, &- 
rtoado de ,,'we,., .so!~do"; rnzs c>c;ia m: esa voz 
~ & a b  tiene e: mwmo oiigen q u i  P! uwsblo qui- 
~ h e  m?:, i<estar metido en algo". a!udiendo < j t i ~  
el &io e s  id residencia Ue la diviuiuad 



razonable me parece esa espfica- 
ciom, -y solo agregare que, en mi 
sentir, el derecho de prioridad co- 
rresponde 6 los przeblos de raza 
maya-quiche, y ,que de estos paso 
B los Nahos y Qu~shuas. 

- 
Causa satisfaccion y so enorgin- 

Plece el amor patrio al ver la es- 
plendidez con que se lovallta !a 
nueva generacion literaria de Cm- 
tro America. De poco "Lempo a 
esta parte vienen publicauidose li- 
bros de inspisados poetas y ga- 
fanos yrosistas, que a la ver- 
dad, contribuiran poderosamente 
al buen noiribre de estas Borecien- 
tes republiquitas 5- al engrandeci- 
miento de nuestra literatura, tan 
relegada al olvido en epo~tcls wnte- 
riores. 

Prueha de ello son Zsqz~iscs, 
Sei.zs~~cEo~~,cs de Arte 9 8'1~toZogia ddt 
m e n  tistas ti-ames, por Enrique GO- 
mez Carrii'ro; Bijes 21 Brolaces, por 
Xkximo ,-?otr> Eall; Pti,@as, poz 
Alberto ,plIt.,sfevrer; Doce poeszns 
por Francisco A. Clamboa; Bibelots. 
por Arturo A. Arnbrogi, y Hqjt6 
rasca, por Ricardo Fernhndez 
Guardia. Dentro de poco, y dc 
las prensas de la Imprenta Sacio. 
nal de San Salvador, saldran  la^ 
L.uga-iaeGcts, del inspirado vate Car- 
los A. h e n d i a .  

Ultimamente ha aparecido er 
lujosa edicion el libro 2kLis versos 
del exquisito y delicadisimo poe 
ta  costarriceuse Jnsto h. Facio 
quien coa galante dedicatoria, qut 
agradezco en I s  muc'uo que ellz 
vale, me acaba de enviar su pre. 
eioso libro, el cual ha motivado e 
atrevimieuto mio de escribir esto2 
reaglones. 

Justo A. Facio, como poeta ius- 
jirado, coi-rec to y original, ha to- 
mado ya, caiata de naturalizai~i6-n 
3tit1.e los rnhs distinguidos de la 
kmerica Hispana. Sus prodnc- 
:iones eilelanain con frecaencia 
as columnas de importantes pe- 
.iodicos de Espafia, Cubn, Xexico, 
Jolombia, Argentina,, Chile, Pcr& 
y muchos de Centro Americn; y 
 lamas reputadisimas corno fn de 
3alvador. ht~ieda las han juzgado 
:on frases que elevan muy alto el 
buen nombre del poeta centroame- 
ricano. 

No pretendo, pues, hacer la cri- 
tica de la obra poetica de Fa&. 
tanto porque efla no le necesita, 
uomo p0i.q.u.e mi iizeompetenc4a rio 
me lo permite. Deseo tan solo dar 
salida a la impresion que he reci- 
bido cela 1s lectwra de su libro. 

Artriro Ambrogi, at hablar de 
Facio, d ce: "La prensa de Ameli- 
ctz tiene por Justo vivas simpatias. 
Ayer no mRs he leido en la Reuia- 
Ca G~is ,  del frases eneo- 
mihcticas que causariau 1i3 envidia 
de cualqune~x.~~ 

"El poeta gasttt, de la &cela- 
dura, y eei su loca pasion, da1 mur- 
m01 bruto, a! golpe de mazo crea- 
dor, hact. surgir Isel1ezas.-Pimba 
de ello es 2Iannol Griego, estoy se- 
guro, seria firmado con gusto por 
Armsnd Sil~estse.~' Son doce es- 
t rofa~,  y en cada ver80 el lector 
encontrar$ una belleza corno se 
puede ves por las siguientes: 

Brilla eri su rostro de Webe 
la juventud etema de las diosas, 
y matiza su carne como nieve 
la sangre de las venas de las rosas. 

Ajenos 6 la queja, 
en SLE labios de adelfas nn capullo 
la voz mundana solamente deja 
ternwrzs semejantes al arrullo. 

Su imagen que fnlgura 
no inspira alalrnn tentador ernpefio, 



pues recorre su  candida hermosura 
la placidez radiosa de4 ensueno. 

En  sus dulces pupilas, 
asilo de las sombras encantadas, 
reposan inocentes y t,rsuquilas, 
como negras pafoirias, las miradas, 

E s  negra. su corona, 
eil r elucieutes hondas el cabello 

con obscuros anillos aprisiona 
como serpientes de &ano, s~icuelio. 

Jiias tiene delicada 
el i m p t u  de fuerza cotitenith. 
yue al conjuro tenaz da la mirada 
naco en el marmol palpitar la ida. 

i @u&i~ta delilicndeza y quC facili- 
eind en el decir ! No se puede pe- 
dir mas exquisitez d arte n i  8 Ia 
inspiracion. Estas estro•’as las es- 
eribiO Justo en Paris, despues de 
haber visitado los museos del %m- 
w e  y del Lu.ieenzbza-, y despues de 
haberse extasiado en la contein- 
placioa de la Vema de Nilo, fi1 ni- 
do, El Bano y oti as niizrx~illas del 
arte antiguo y moderno. 

Frzcio nze envi6 desde Paris esos 
versos y yo me di el placer de pu- 
blicados s : ~  mi pcrioc'ico Gsccrtemn- 
l a  Il?tstnxiln, ea donde apareciei.on 
por primera vez. 

k;Poszeriornieate 103 he risto re- 
producidos en periodicos de Espa- 
na TJ AnnSrica, siempre acompafia- 
dos cie elogios distinguidos. 

- 
La composicion Td y yo esta im- 

pregnada de nn sentimiento tan 
profundo g de un amor tau lleno 
de primor 9 de ternura, que no 
puedo resistir al deseo de ofrecer 
6 los lectores las siguieates estro- 
fas : 

$3 pudiera sonar! &u6 dulce y belfo 
si pudiera sonar que voy contigo, 
co-a el snave destello 
de la palidet tarde por testigo, 
inocente pareja 

errando aia a~fan si; ecrtapiaa 
en el labio sin qnrja 
la f 11veujl sonrisa, 
Ias manos erilazadas, 
Fiiscando con ardw p i r  Ia espemrtl 
el secreto divioo 
con que las aves por E L ~ O P  ligadas 
saben hacer ~ i t e rm  :m ventura 
bajo fa bfauda musiea del trino; 
desciibriendo en liis rosas 
el oculto rubor con que se agitan 
al beso de lao leves rnariposn~ . . . 

iSi ptidieril sonar:? E u  tu mirada 
srlrprender los anhelos intons "ientes 
qnt: surgen y palprtari 
env~lvi4ndome en duIce I1am~~':1da; 
decirnos sin rebozo 
en breves ,y reciprows i.ec.lasr>c.i., 
al fatido de gozo 
de nuestrcrs corazmev impaci~utrs, 
~ o m o  nos eoaprendrruos y adoramos; 
sentir en mi vrniurt~ 
que al inflrijo, dr  ;zi"ascfos impnisivos 
atraigu &!irando tra cintnra 
y ta  estrwho en mis brwms convalavos: 
scalitir, 1;s mente loca 
por a~raantcs exce-os, 
en mi ced ie~~ t r i  y frrneritidn h c ~ i  
1a prclsii,n ardorosa clr: tus besos . 

i Qui! I d o  ee ei C U S L C ~ ~ O  que el 
poeta coracibio, y con cuailts nriaes- 
tria y delicadeza e s i h  descritos 
los anlielns del alma apasionada! 
Diriase que en r u z  de una ficcion, 
fut: la waiitiud la que inspiro tau 
preciosas es!roia; y, quien sabe. - 
quieln sabe si desy~ii6s de !a escena 
que con pincel tal1 lleno de mati- 
ces nos pinta, trazo, con la mano 
aun tr6ruuia por la emocion, esos 
bellos renglones que estan dicien- 
do amor ! ! 

De la poesia El dje?%jo trascribo 
las siguientes estrofas, que a mi 
humilde juicio, como todo lo que 
Facio escribe, son encantadoras: 

Ei vaso apurad, ai~igoe: 
el 6palo eii aI disuelto 
hace vibrar sn la menk, 
como por obra del estro, 



con alegres sinfonias 
la lira del pensamiento. 

No bulle soaora espuma, 
sobro e! !icor gn sosiego, 
tal como .ran Izaa de rocio 
entre burbujas disperso, 
ni con llanm de oro pone 
en vuestros Iribios el fuego. 
Es apaci0le: su veste: 

lrnce dorados aspectos, 
como si en hojas d e  otouo 
respl,zndec,iera urz lucero. 

Time el matiz qne verde8 
en las venas de los sonos, 
en carne cle porcelaaa, 
bajo las blondas erectos 
de las piilidas pr; ~ncesas 
habitadoras del hielo:- 
las que lucen en la nuca 
copos de so1 por cabello9 
las que llevan eu los ojos 
el diMano tul del sueno. 

Mirad, amigos: el nectar 
en el cristal prisionero 
Gltra,do f rae por tin angal 
con e1 ether del ensnefio: 
de sus hondas sube el vaho 
en donde flota el cerebro 
como una noche que vag~t 
en estelares desiertos. 

El derrama la alegria 
en nuestro misero sello 
cuando baja, como 
a nuestras fren~tes ef tedio; 
pone en la mirada briflo, 
en los labios pone besos, 
y en la. ternura del alrn:e 
fuerza de locos efebos. 

Dibuja ea el claroscnin 
que tamiza tenue 
como si luz ruborosa 
recatara s a  destello, 
sonrisa de bocas frescas 
y redondeces de caerpos, 

E'inge las tibias a,!c&as 
dorade e% calor do los senos 
como con tules da vaho 
teje confusos anhelos. 

Es  el olvido: su ~ 6 e t a r  
en el cristal pisionero 
tiene del mar que reposa 
el verde ysroftindo y terso: 

cuando apuramos su filtro 
torna por sabios efectos 
el ansia de las tristezas 
en abandonos de suslio. 

8u   carros^ es la alegria. 
y jovm, libre y risuefm, 
con el cSu",co en la boca 
en elia va e! pensamiento, 

Ea e s a  corriposiciorz el simil es 
completo; en ella hizo Justo ixn 
verdadero derroche de imagenes 
artistims y acabarlas. 

QuiBn que haya estado en Pa- 
ris no se imagina, al leer estas es- 
rofss, los alegres cafes del 
leoard SaZnt iViehel, repletos de 
gentes de todas clases, que coucu- 
rrer? a ellos & tornar el opalino y 
excitante liquido ? 

j Comc se presta b conjetnras la 
snbsosisima bebida ! j Cu 5ntos pia- 
ceres se han experimentado, y 
cuantos crimenes se han cometido 
bajo SLI delirante isfginjo! - 

En las brillantes phginris JF' 1;2 
historia de la America Central se 
hdla  consignado el nombre de un 
hijo del pueblo, rin hhroe, que c ~ n d  
otro F&icnur"c, ofrwdo la vida en 
aras de 1% patria: JUAN Samaxa- 
nia, flartriudo por cobrcnombrs E?, 
Erizo. Esto h t h e  que iiicerdiiP 
el rnesoa de Rivas ea lK%, que 
di6 en tierra con JTalker, salvan- 
do asi & Centro America d d  fiii- 
busterismo, inspiro 6 Facio la corn- 
pociciblr qno copio en seg:~ida, ri-  
tulada P2doccrs~'o: 

Por 13 vi;'tUiI de sn obra 
q11e del a-lcbqz intruso nos re i;inah, 
~ O C ~ O  a SU 1240  COI^^ 
e3 radian te f ~ilgor (Qe lo subiime; 
y son asi, contado por Iti, fama, 
Ia santa libertan el Dios propicio, 
la, patria el sacerdote qne reciama, 
por 13 salud del piaeblo el sacrificio, 
y j oh ! portentoso ejemplo 
que a los hurua~os p i a  
y e1 alto culto de la patria crea,- 
un obscuro meson es solo el templo, 



le victima inmortal Sn3ztc~?za~h, 
y el sacro fuego del altar.. . . .sn tea! 

El  15 de septiembre de 1891 fue 
inaugurada en la ciudad de Ala- 
juela, Costa-Rica, una estatua de 
bronce, que el progresista Qobier- 
no de Bernardo Soto mando erigir 
a la memoria del inmortal soldado, 
y en esa misma fecha escribio Fa- 
eio la poesia anterior. - 

Yo bien qaisiera ofrecer N, los 
lectores todas las bellezas de la li- 
r s  de oro del distinguido poeta; pe- 
po para ello tertdria qub reprodu- 
eir e! libro e ~ ~ t e r o ,  lo que no pue- 
de wi. Sin emba~go, ya que el 
deseo me domina, tia termina& sin 
poiler zqui 18 deli~adasima pompo- 
sieion litulada Kegro: 

Oh i ven, mi corilpaileia 
mira el eampo marchito 

y citm:, el manto de los cielos cubre 
el mundo muerto con sudario frio! 

E a y  silmcio de kumbas 
y soledad de abismo, 

calor de rayo en los deshechos troncos 
y aires de tempestad en el vacio! 
A1 traves de la, bruma, que desciende, 

destello de sol livido 
sobre el tumulo aegro de la selva 
mancha de smgre reflejando miro ! 

La fuente que discurre 
bajo los secos tilos 

con lugubrs estertor de moribundo 
interrumpe el sopor de lo infinito. 

Aca es el sauce viejo 
con la, frente cuajada de rocio, 
a cabellersa, blanca semejante, 
a n  anciano qne lb ra  sin gemidos. 

No hay aves ni resuena 
en la fosca enp.amada el dulce trino.. . . 

los pichones. .quien sabe - - ! 
Del arbol am.arillo, 

yuo si rayo ardiente despaj6 de ramas, 
cuelga el nido vacio ! 
&Era la, vieja choza. 

del 1-ei~tnroso labrador abrigo: 
ibajo el dintel de la vetusla ptierta. 
tii*ittin kmlos y sin pan losniUosO 

j Ok pavor de lo triste ! 
&No tienes como yo terror y frio? 

iQuiero sentir muy cerca 
el calor de arrimo! 
jTengo miedo! &No escuchast 
El viento, ya sin brio, 

lanza conio una bestia que agoniza, 
dolientes resopiidos. 

De grajos agoreros de las cumbres 
baja el funebm grito, 

como un cauto salvaje de victoria 
en campo de cadLveres tendido., 

@h tierra desoiacla! 
E1 alegre vergel del claro estio 

bajo soplo de muerte 
es un lugar esteril y nmrchitoi 

$No lo miras$ equB buscas? 
Es q w  "e ciega el brillo 

con^qrxs falaz naturaleza, mofa 
mi acenf o conwovido! 
Baja la freute triste, 
asomate al abismo. . . . 

y aqu i  eli mi coiaz6ki job! mi adorada, 
Quien prodiga tanta belleza y 

tants arte en sus versos &uo mere- 
ce el nombre de poeta brillante? 

Quien posee el don de cincelm 
tal2 artisticamel~te la frase y ex- 
presar con tanta delicadeza sus , 

sentjmientos, y que como sonetis- 
ta se ha levantado a envidiable al- 
tura entre sus companeros de A- 
merica, bien merece el sobreuorn- 
bre de "Ben~ennto'~ que le ha da- 
do el poeta Isrnael Enrique Arci- 
niegas. 

Su libro es una uritn primorosa- 
mente labrada, llena de filigi-anas 
y de exquisitas esencias. 

- 
Vino la Vida y envolvio en sas brazo3 

Ls dQLil forma de la  nina candida, 
Y, sanrieiitlo, dijo le t raia  
Una bdlezn tlesl:;mb~;mte y rara; 
Wo un R.(;reo b m  L1 10s fiitantes rizos 
Da la cr;ati~r:>. e!: 'u frente blanca 
Eubo nn re-il_ej<; oo~ui: e; nimbo de oro 
Que .Limen l a s  imapcries supruclas. 



Vino la Juventud,.y con sus brazos 
Rodeo las formas de ra virgen casta. 
Y eii ese abrazo derramo rii su espiritu 
El  fuego interno en que se funde el alma: 
Dejo e l  sus ojos dos violetris humedas 
Y se puso despues a aontemplarla. 
Suspirando al pensar ;ay  ! que se iria 
Y siendo tan hermosa la dejaba ' 

- 
Vino el Amor y aprisioni, en sus brazos 

De la virgen las formas clelicndas. 
b e  trajo flores, y en sus labios rojos 
Pejole un beso y en el beso el alma; 
Mas 61 en cambio se robo la de ella, 
Y se fue, y al partir, por consolarla, 
Le dijo a la beldad que volveria. 
Y ella dijo tambihn que lo esperaba. 

Despues vina el Dolor, y enamorado 
Abwzo tierno 6. la gentil romantica, 
Y la beso en silencio, y aquel osculo 
Melado como el maum81 de las Iiptpidas, 
Dejo en la frente la ixnboi~able huella 
De las tristezas hondds y calladas, 
Y aunque ella no lo amo, la quiso el tanto 
Que no pudo jarnis abandonarla 

IYuo la Biuerte y en~olvii ,  en snq bruos  
%si una sombra de la virgrn casta 
'. ; Er el Amor que vuelvev-excbmo ella. 
" g s  e1 Amor, h6 tiempo lo esperaba ! " 
-'.?Te",-cuutesto la Bfu~rte- .,Amor me envia. 
Yo ~ n g o  en su  lugw j oh virgen palida ' 
Y a fin de que terminen tiis dolores 
Te traigo el beso de la paz del alma." 

- 
dbridme paso, reyes y ernpem- 

dores, tiranos y d0spotas. Soy la 
reina harapienta. La  eterna re- 
belde que llama a vuestras puer- 
tas. V e ~ g o  a anunciaros vuestra 
prasirna caida. 

Temblad, porque Ia prosci4ta de 
los palacios es mhs fuerte que 
vosotros reunidos. ;' uestros sub- 
ditos se cuentan pot. centenas: los 
mios por mllones. Eugo el poeta 
del siglo, ms canto en un libro q i~c  
resulth un poema. G s  bohemios. 
Los soiiatiores, las perdidas de la 
ea'ik, 108 obreros sil: trabajo, t o d a  
los clesheredacios, todos los pros 
tergadcs, todos 10s perseguidos, sox: 
mis subditos, El harapo es m: 
bandera. Abridme paso. 

Quien mas fuerte que yo? Mis 
:onuipaneros son el frio y el ham- 
,re; la tisis y la anemia. Ni hijcp. 
myor, el delito. Yo, hago de la 
tirgen rana Mesalina: del obrero 
m lsdron. La  embriaguez es mi 
,errihle auxiliar. Nis subditos se 
,ch,zn en sus brazos, por olvidarse 
je los mios. Quien m&s fnerte?. 
Ine yo? 

Temblad. Voso t~os~  los ricos fri- 
colos, los egoistas del oro, los que  
iie despreciais porque no me cono- 
:bis, temblad. No olvideis que una 
iviandad de vuestra, querida, la 
Fortuna, puede traeros ti mis bra- 
?;os. Temblad todos y escuchad: 

Soy la madre do las revolucio- 
ues populares. Cometense injns- 
ticias; hablan los filosofos, los tri- 
bunos, los agitacloreu: fermenta la 
rebelioa, pero no estalla. Hablo 
yo, y es llegada la hora de la rspa- 
raciotz. Surgen mis legiones ham- 
brientas y dan lagFau batslla. Pli- 
vilegios, honores, riquezas y vidas, 
todo, todo va al seno de la vorii- 
gine. 

Fni yo quien hace nn siglo ame- 
Ilo la cuchilla de la guillotina en 
las cabezas de los i 'qes, los nobles, 
los clerigos y los ricos. Fui  yo 
quien, ayer no mas, paseo la tea 
de la Comuna por las calles de Pa- 
ris. 

Despedi al siglo XVIIP con oleri- 
das de sangre. 

De entonces a hoy, la huniani- 
dad ha progresado mucho: despe- 
dire este sigio, con hornbas y ex- 
plosiones. Temblad. 

Va B sonar la lzora fatal. Eh 
combustible de ~ e i n t e  siglos esta 
listo. Todas las injnsticias comiL- 
tidas por. el Estado contra el indi- 
viduo las cobrara 6ste al Estado. 

Sociedzid! Btis hijos, lo sor1 
tayos, re!egi+os por ti al despre- 
c i ~ ,  van $ eslgirte estrecha cnen:et, 

-T Wo oyes? iia g r a ~  ~ttnzor* r-jer:e 
de  a ta jo  y ae amiba: de los sota- 
nos y de 12%- bohmilillas. En esos 



antros, trabajan misteriosamente 
los zapadores. De alli saldran los 
Marat y los Sirnon; los Pallas y los 
Vaillant. Yo voy de casa en casa, 
soplando al ofdo de 108 desgracia- 
dos la venganza de la desespera- 
cion. Un dia, & mi voz, saldriln 
todos de sus madrigueras. Los 
bohemios cantariln la 3Iarsellesa. 
Las ramerxs, la Carmaiioltr. De- 
trils la iilmensa legion de los de- 
sesperados ir8 can tando el himno 
de la anarquia. 

Va ti ~ o n a ~  la hora fatal. 
- 

Abridme paso, Aim es tiempo. 
Solo ante la iguddad y la justicia 
puedo detenerme. Que se abrazen 
el tiabajo y la riqueza y os salva- 
i.eis. 

Si no: .\y de la sociedad caduca! 
Ay de los expolistdores! Ay de los 
que iunprovisa.iz fortnrtas & costa 
del pueblo que se mucre de ham- 
b r e  Ay de los histriones que a- 
plauden fa, i-o justicia! 

Eri vano teneis fusiles y caiiones. 
El pueklo tiene dinamita, tiene pu- 
cal, y tiene . hambre!! 

AIxidrue p s o .  Soy la reina ha- 
rapienta, la eterna rebelde que lla- 
ma a vuestras puertas. Venga t i  
anriuciarnos vuestra proxima cai- 
da. A6c es tiempo: arrepentios. 
S b r i d t ~ e  paso. 

sm 3E3OSe -- 
Torriar4. en breve: su cabeza oscura 
Reclitiarh en mi seno, 
P exigir& saber si de aniargura 
8e  vio estuslioras, sin sus besos lleno 

P o  le dire: el dnlorc;It;er?,u querido, 
Callndo me dex~ora 
Ilejos do ti; lo sabes no he vivido 
:f t z  p e "  ~IUC" &re t u 4  blaws viva ahora. 

I - 
( hrrt La Juwniud SaZ~aittZ(,i*efia ) - 

Musa de los ensuenos ilureos, 
ven. 

Quiero el rumor apacible de los 
petalos de tus alas, que es rumor 
de musics deleitable, para adormir 
a mi dulve amada, la huri de pecho 
alabastrino y cuello eburneo y ojos 
de color de lago que me embelesa 
con sils caricias virginales. 

Quiero el engarce de nacar de 
tus versos de cristal, que es defica- 
do engarce, para cenir la cintura 
juncea de mi virgen sonada, la ru- 
h a  hecha de lampos de estrella que 
eu. las noches de mis eternales in- 
somaios viene y con suave roce 
rasbala su mano de seda por mi 
f resi te adormecida. 

Qniero la miel hibka de tus be- 
sos, que es miel embriagadora, pa- 
ra escallciar en copas etruacas 
mi Reina Nitocris, la de mejillas 
de esencia de rosa que hace revivir 
en n ~ i  alma la ilusion aterida por 
el hielo del escepticismo. 

Ah! Musa de los ensuenos &u- 
reos, ven, veu porque tienes en mi 
corazon el nido caliente, donde PO.. 
demos suspirar con un mismo sus- 
piro, llorar con unas mismas ]$@- 
mas, gozar con una misma satis- 
faccion, acariciar con una misma 
caricia. 

!Ven, musa mia, vei~! 

-- 
(ex so ie~r;::r.) - 

jl'wa " L o  A.7:entud ~Ta7t~adoreiin. 7 



te haria rima 
de filjpram, 
donde el ensueilo 
Le acariciara; 

pero esa rima, se quebraria 
como e! movible cristal del agua. 

- 
Con los temblores 
lentos del arpa, 
te haria asrnl:o 
de notas aureas, 
donde sintieras 
divinas ciintigas 

pei o ese arrullo se pe rde r i~  
como e1 arpegio por la e ~ ~ r a m a d a  

Con la amhrosia 
de las acacias, 
te  haria nube 
de forma vaga, 
donde aspirases 
eflmvios de ambar; 

;~ei*o esa nube se desha,ria 
como 'ia niebla de la mafiana. 

- 
Con las coi.olas 
al j of aradas, 
te haria niunbo 
de hojas de n&car, 
donde cineras 
t u  frente palida; 

pei.0 ese nimbo se partiria 
corno la perla sobre la playa. 

- 
No quiero azules 
lampos del alba, 
ni los temblores 
lentos del arpa, 
ni la ambrosia 
de las acacias, 
ni las corolas 
al jofaradas; 

porque me basta para ofrecerte 
todo ei caifio que guardo en mi a'rna 

-- 

Como eran aquellas implaca- 
bles frases de Schope~ihausr ...... co- 
mo eran? Bah! no !as recuerdo 
bien. Estos haitazgos de litera- 
tura que se da un periodista al mi- 
nuto, resultan infecnnidos al fin y 
a la postre. Las fiases del iiloso- 
fo perverso se me han olvidado; 
pero el asnnto con todas 811s dalii- 
uas intenciones, j v a p  si lo re- 
cuerdo! 

Era un eneaiuizach y 3ero co- 
meiliario a proposito de "105 siini- 
 OS.^> Para 61 toclos son unos ca- 
nallas; t d o s  sus halagos, cobm- 
dias, interes, e i ) u ~ e r i c i o n d t ~ ~ .  E n  
fin, una atrocidad de j~ i (+ ios  a ~ d a -  
ces que espsxitan a l  mmos asus- 
tadim y pone:! en el esi~fritu mPs 
sereno montafias de  Iristezns ir:- 
solubles. 

Peso estas tremendas considera- 
ciones que la fraseologia especial 
del eminenta denigrante escogio 
para mostra~nos las deformidades 
y las desnudeces cirricws de! mun- 
do, como 61 las apellida; estas iu- 
quisitosias suspicacias que nos su- 
giere sn rabia filosofica; estos 1.m- 

cores silenciosos que engendra in- 
conscientemente su lectura, desa- 
parecen o se ahogan bajo el leja- 
no y lisonjero murmullo que le- 
vantan 10s amigos de .la patria, los 
buenos, los ausentes, los que nos 
 ennoblece?^ Ikrnzandonos "hermanos? 

Despues que se ha bajado a to- 
dos los abismos se asciende a to- 
dos los Himalayas! La amistad 
trirmfa del pesimismo ingrato y 
bajo sus banderas gloriosas se ato- 
je uno arrepentido. Easta la des- 
confianza con estar formada por 
todos los deserigafios y acrecida 
por todas las lagrimas de un pasa- 
do odioso, queda vencida por. la 
bieuheuhora. serisaeioli de frescui a 
que produce ia espon.tanea lisonja. 

E s  1x11 momento eil que la vida 



tiene vistas a la, fe:i&dmjh--4 1;; es para voiuerso Lt3i!r> t:oa'a:ion sn- 
hq.-$e asoma uuo il los "hnrtees': t:.e Ins jS-mes; eou I-luetla e1 rico, 
del afma y st? la, euo;asr~tra cnvaei- e! i'astuusv poeta, mriu1::z que m e  
ta cil claridades. . , , , eus% sus impresiorica eu rirrias do 

No se ha dad:, aUa ei CUCQ (30 
encontrar uu hom"ilie insensible a2 
absolato a, la var1idac3-sdvierte 
Jos6 Nackens-y para determinsr 
en mi una natural reskaltatzte r h  
ella, puso igual en Espavis qae e2 
Adr ica ,  e: comp~fierismo, su no- 
btsza; la prousa periodica sits os- 
tirnuloa y el pixblico su benevolen- 
cia toda, gato no obstante y no 
obstaatt? 10s altos y fitrorahlw jui- 
cios que so hicieron a proposito de 
mi pobre libro Al irotc, p i e r o  que 
sepan todos, que no he sido suges- 
tionado por ci 6xito; que me cou- 
sidero tan huilzilde como antes y 
qns solo me envanezco de tenei 
"amigos prtncipos" esrocieiido de 
titulos p3ra semej~ntes honras. 

;Si a h  no he podido espiirarme 
corno ellos, los grandes, los vencs. 
dores, los escritores ilustras, baja. 
ron de sus alturas egregias y no 
pusierou r e p r o  ea encorvarse raa 
poco para franquear Ic?, estreclz 
pxzerta de mi cuartucho de trabajo 

Avergotizado, timido, torpe dt 
acciuu y da palabra, no pude ds- 
volver el salrzdo 10s que desfila- 
ron apuestos sute mis ojos desl~xm 
Iumbrados; y ese stiludo es umu 
qran deuda qne h : ~  ma :ho tiempc 
teugo coutraid:t cota Bolet Peraza 
ek escritor excelso, ese artista cuy: 
cabeza es $-En volcuu cubierto pre 
~~zaaturaruente por la, cruel nevad~ 
de Ias injustlc~a4 pwsona:es y CU. 
yas ideas brillan esplendorosas 
como soles, ti traves de Ias polvo. 
risutas urabes que levanto a su pa 
so la caravara& politica; con 31% 
nuel Saaguily, e l  vigoroso perio 
dista, sl enorgica, critico cubano 
que si anda caza de delitos lite 
rarios cometidos por 4'magnates,' 

:oIoi"; eon Gi! Fortotir, r! st~bio jo- 
;ea de cfhsleas y wre:-ins actitu- 
les que dispensa honra irmversl- 
\a sil t i rm ;-i?!sC~.acEik e,~ j?~aE~l~ lc ;  coa 
E t ~ ~ i q n o  BedeL-4 qoien no eonoz- 
:oypci*o al c p 2  reservo sitio do 
pr.e.iero!iviiz en mis ~ P ~ o ~ o P ;  con el 
iesin terwiado GG~?iiez C ~ ~ * i l l o ;  conol 
&Iu~~xel  Esvenga, prosista de uo- 
b!es y ctsgantec conceptos, amigo 
Leal, compatriota conse::us?ite; con1 
G-ii Panado, que fue  ameno; coa 
Sftnches Perez, laborioso maestro 
entre maestros y ti quien aerrdefi 
Litsmtos de re~~oya~bre en solicitud 
de juicios serenisimos; coa Carlos 
Benito Fig~xereixo, e1 prodigo, yuc 
eeba la casa p m  la ventima sn ho- 
nor de 10s si~gos; con H6caLor San- 
vedra, el imparcial; con 3Iariaao 
Abril, esa popular cronista que h e  
ea no lej!~auos tiempos mi rujs gc- 
neroso adversario; con Pi1?;2,np La- 
m,, qile hablo en Cuba y con Pe- 
dro P&lo Figueroa que se irgni6 
al]&, sra las rsrtlotas playas chile- 
nas pera gri tame con srr bizarro 
acento de lu.ibad~l.:-'~Al$deiante.".., 

Col1 todos ellcs contraje la in- 
me'isa deuda de gratitud que la 
exigencia, de la diaria labor me im- 
pidio pagar a tiempo. Yo s6 que 
no es completa la restizacion de 
mi deseo, porqiie a eatas frases fa- 
tigosnr; 4e sayo y m d  Inilv~nadas 
por ser ~ i a s ,  les falta la preeiosa 
envoltura de las apreciaciones mag- 
nificas, para echarse liberalmente 
y sin tropiezos por los trigos de 'la 
literatura cas.tellana; pero en cam- 
bio de milagrosas letras clhsicas y 
da formas bellas y correctss sneon- 
traran mis amigos el sentimienta 
del hombre que teniondo mucho 
miedo todavia y que necesita %fin 
de prestigios, pero sin repartir hs- 
lagos para gamarse voluntades, 
guarda en. lo mas hondo del alnia 
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el ruido de esos aplausos, "como 
guardan las caracolas el murmn- 
rio del oleaje en sus e~traf ias .~ '  

De proposito deje para final de 
articulo a mis hermanos que esthn 
cn Ia patria, en el suelo amado, en 
esa gloriosa tierra, cuya vigorosa 
sustancia llevo erltre las venas, y 
donde y en cuyos tranquilos ho- 
gares se concentran todas las es- 
peranzas de mi vida. 

Pero despues de todo lo escrito 
y ya en el punto culminante de 
mi trabajo, hjllome casi sin alieii- 
tos para expresarme y no 84 con 
m6les zPuevxs palabras de amor ni 
con que retorica flamante me disi- 
ja a esos compatriotas tan buenos 
y tan tolerantes cotzmigo. Cada 
UIIO de ellos se acorcC a mii eor: sr-is 
geriod.cos, con sus articuics con 
sus cartas sencillameute f ratenm- 
les g esponi;aneda, eii las que senti 
como un distante lati7 de corazo- 
Enes. . . .En torno wio aietearori co- 
mo palomas mensajeuac de afecto, 
palabras hinchadas de regocijo y 
pruebas de simpatias inesperadas: 
Lnis Gi~zmtiln, mi antiguo compa- 
fiero de intelectuales de- 
rramo un poeo de felicidad ou mi 
alma; Torres Abandero, ese posta 
de cnya inagotable musa brota sin 
cesar gentil muchedumbre de ma- 
riposas, me envian un estrecho 
abrazo, de los que valen; Antonio 
R. Alvarez con entusiasmo juve- 
nil me habla de cosas bellas, en 
estilo aureo como el de QutiV nrrez 
Najera; Carlos Vilianueva, e1 buen 
Carlos,. . .a ese le debo mas que 
una frase una silueta recl~~erida 
por sus m6ritos; Salvador Presas 
arma una algazara infernal y sale 
El Diablo proclamandome '{perso- 
na de por ve ni^;'^ Breca me festeja 
em grande y Dola Siazoaz-el viejo, 
e; decano-se hizo el sordo cuando 
la maledicencia le hnblo de mi a1 

oido, para agasajarme y cubrirme 
de lisonjas. Por eso lo quiero; y 
lo respeto ademas, porque me pa- 
rece que Don Sir?zo"r es hoy en Ve- 
nezuela lo que fue eu los .Liltimos 
anos de su vida Nesonero I2oma- 
nos en Espana: la voz de la gene- 
racion pasada que se dirijia, tre- 
mula y trabajosa, a la generacion 
del porvenir. 
P bastn.. . .Es una lista inter- 

minable de seres queridos a qriie- 
nes envio, corno horaenaje huniil- 
de de mi carifio estos mal perg?- 
fiados reiiglones; yo no se si olvi- 
d6se algun bien amado; si invo- 
luntariannente omiti nombres; pe- 
ro, citados u olvidados, aqui esta- 
ran todos en lo intimo "en lo is-  
violado, en lo sereuo y blanco de 
mi aIma." 

Aliom, lector. pio g 'uen6vol0, 
perdonamo el etgoiisn20 yne impera 
en todo mi ai.-tic~~ln, maxime si se- 
cuerdas que te 10 a d v c ~ t j  al co- 
mienzo de estas lineas: era una 
d e u t h  con'imida con mis amigos 
buenos. Pobre de irigeuio soy; pc- 
PO rico, hasta dejnrme ds sobm, 
ea gratitudes. Si antes no me di 
esta satisfacciGn ya lo saben todds: 
la r ida  turbada eternamente por 
In dura labor del periodismo; oi 
incesari te trajixi: aqui un asunto 
politico, alli otro literario; los suo- 
50s mas hermosos mezclados con 
las mas brutales exigencias del tra- 
bajo: la prosa y la poesia juutas y 
de bracete con la cronica callejera, 
y todo a medio haces: las f r a ~ e s  
sin peinar; los parrafos asi, de cnal- 
quier modo, & pnfietazos, & ganar 
tiempo. . . . y luego, luego psnsau- 
do que puede uno caer vencido erz 
tierra extranjera . . .. - . 

Ba ! K, & que hablaros de tristeza 
si estoy muy alegre! Siento le- 
vantarse por todas partos voces 
regocijadas que responden a la, 



mia; . , .el murdo esra alumbrado 
por un sol cie rayos de oro; la ven- 
gana grande de mi  gabinete se 
abre; aspiro peifumes de flores fra- 
gantes y cerca de mi, reclinada 
amorosameiite sobre ini pecho, 3iwy 
una mujercita, de bizarro perfil que 
me acaricia y me alienta:. . .. .la ju- 
rentud. 

Par  eso, y por c z d p  de vosotros 
estoy tan ategre, amigos mios: p6- 
blicos fueron vuestros elogios: @- 
blieas deben de ser las c'xpanslo- 
nss da mi espiritu. 

Estoy rt?uido con la hipocresia .... 
y reconciliado r?on los bornbres, & 
pesar do Schopenhauer. 

Era, una noelie terre?~rosa y fria 
P en su lecho doijente seeneontraba 
Una mujer, en cnya faz serena 
Se  v6 de! Jusm 13, celeste calme, 

Corno w i a  prueba, m i s  de ainw mxternc 
.Alza su mano pwa el bien formada, 
H en el noiriixe de  Dios trirlo bendice 
A sns hijos qns I!cvan 5, sus plantas. 

- 
Ah espacio n e l a  el ~ i e n t o ,  
El torrente corre al 
Y tu, pensamiexito mio, 
Dime, dime, ii donde iz.As'? 

EI agua libre es dili-ivio, 

El viento libre hurach,  
El fuego libre es incendio.. . . 
Pen~arriieut~o, tu se&. 

3iu los diques que Dios quiso 
Poner 6 t u  libertad, 
Vorrio ei agua, el fuego, el viento, 
DZIztvio, iizcenctio, hz{r,nccila. 

- 
I 

Hablese cae ese griego (fullero) 
que ha, sido expulsado dc UD circu- 
io ds Paris, :7 c9da cual contaba 
una historia. U~icamenCLe nuestro 
smigo el capitan J. no dech nuad<a. 
-H vos, p d a  teneis que eon- 

t m  ?-le piegunt6.-& No pagar& 
vuestro e~co"cc2 

-Si 08 wnperi&ias. 
-Ya In c.reo. 
-Esta bi6a; pero os advierto que 

mi historia no se psrece it las mes-  
tras, que mi h h e  uo es muy irite- 
resante. 

-Tanto mejor, Ya os escucha- 
1B09. 

E! capitan onceladi6 un cigarro 
y se paso de pie, apoysdn contra 
1% ohimema. 

Nosotros forrnsri~os circulo y aros 
acercamos a 61 para oirle mejor, 
con esa avidez algo curiosa de los 
hombres que despnas de todo, no 
son sino grandes. 

"Eace de esto seis a~os-dijo sf 
capitan.-Yo estaba de guaruieibn. 
en 1%- - - _ _ -un aburrido pneblecillo 
de a n  departamento insignificante. 
iNi una distiaccifx~! Una ~ e z  ter- 
minado mi trabajo ciiario, no sabia 
quii hacer, y poco a poco adquiri 
la costumbre de pasar la velada ea 
el 6'Girculo de la TTniori9', el unico 



rastero. 
De,;pi:i?s pxxigniti el ;juego. 3f, 

de Nei . e m  saiii). 
Ptcsizr.o~i tws dias sin que yo tu- 

viera noticia, del joven. Xada l ~ a s  



uatural, sino que el no tuviera 
gstzndes dweos de verme. Al sal- 
 arlo yo, babfa snivado el horror 
p0stumo de irn valiente soldado: 
pero, en fin, me parecia extrario 
que el joveu no hubiese buscado 
s u  medio indi~ecto ds manifestnr- 
rne sil gratitrid. Uua noche, dis- 
ponienciome h salir de casa para 
hacer afgt~nas visitas, el asistente 
me dijo que una seilorn esperaba, 
m el salon. 

Era nna m u j w  de ctuareuta y 
t i~ ico  a%3s, do semblauta dulce y 
d t i ~ i \ ,  a 1% vez (le leal miracla. 

-Yo EOY 13 F B ~ C I P ~ ~ ,  de Nertem, 
;m dijo; mi hijo 1119 Io fin contado 
todo y vciigo A d a ~ w  1:):; gracias 
por hat)eruo,r cortsxi-ado intn :to 
el h0tiT3r C!C, XIIIFS~L-O r i~~tibre.  

--Seuora.. . .. . .. 
-Xi hijo esbaba !oc:lrriente eria- 

:wrado de una mujer que conti- 
naatuente le pedia dinero. Se ha 
~wrai~iacio por olla. - . .Ha jugado, 
ha  perdido. - . - . .Lo demWs lo sa- 
b&s. 

yo estaba verdaderamente las ti- 
t ~ i r d ~ ,  P O ~ ~ U O  el dolor de aquella 
pobre mujer. me coiimocio mucho. 

Ella estaba de pie delants mi, 
son sus risgros ojos brillantes de 
Jtigrimas. 

- f i a  locura de le juventud, 
~ ~ u r m u r e .  YO ver4 a, vuestro hijo 
. - - - .le refiire. 

Ella movio gl8averriente la cabe- - s' & d .  

-No lo vereis, capitAn, Ha seri- 
rado plaza y ha entrado en la izi- 
fanteria de marina. 

Yo no he v e ~ ~ i d o  hasta qne el hw 
anitrchado. 

Eabiamos escuchado al capitlin 
J. sin interrimpirle. Cuando ceeo 
de hablar hubo iiri  corto silencio. 

--AY el desenlace, capitan%' $Que 
hn sido de M. Xerteuzi 

-Ea mner tu, aenoses. Hace al- 
gunos afios recibi una carta qix 
-venia de Kelitng, una pohro carta 

escrita cn un papel un ama~ii le~ito 
y que contenis estas Iiueas : 

"Estoy gra,verneute herido. El 
almirante Courbet ha venido d 
traerme la eru . . . . Pero voy u mo- 
rir. . . -4)s eovio tni pobre cruz 6 
vos, que me Iisbhis salvado, y se& 
feliz si os la poneis . " 

Hii aqui, por quS, seuores, en 
vez de colocar en mi uniforme la 
condecoracion qrie me  ~I:L dado la 
(laucille;.is de !;i Legiolt de 130noq 
llevo Is Cruz del Sargento i i e  in- 
ftmteria de. rnariila PtIerletts; que 
despnbs de haberse eoid~icido en- 
nzs uil lrzdr<i:i, h t r  maertn en Re- 
Iimg como 711- hSrw. 

-- 
( r a r a  ' ! r t  . ? lw~ i>Wd 'n/? ~zdoi.~;ib'' ) - 

Sin dichas, sil1 hz, siui cielo, 
Sin venturas ni esperanzas, 
Sin cantares ni armonias, 
iQu4 te queda, mi pobre a lmd  

Esta e! carriino escabrosa; 
Arriba, la vista empanan. 
Densas nubes que la rnuer.ts 
Con centellas te amenazan. 

En w z  de la Erecca brisa 
Bonancible de tu infancia 
Solo sopla el Erio cierzo, 
El cierzo de la desgr*ricia. 

Ya no se oye el suave trina 
Del pajarilio en la rama, 
Xi el llorar de le, paloma 
Selino al tu yo, mi pobre alrria. 

Ya no end~xlzan tus oidos 
De amor Irts querellas gratas, 
Las querellas lisonjeras 
Qtie te robnroti !a calma. 

Los re&n?pago(i, ti veces, 
Bello horizonte te rnareau, 
Pero corno esos rslaxnyagos 
E l  belio horizonte pasa. 

Si, alma mia, el destino 
Cou sus tinieblas te abraza: 



Ya no hay dichas, luz ni cielo 
Ni ventums ni esperanzas. 

La estreila que ea otros tiempos 
Hacia los triunfos te guiara 
Trocose en el ave negra 
Cuyo graznido te  espanta. 

Donde estan tus blancas flores 
Que se abrieron con el alba? 
Como a ti los torbellinos 
Las llevaron en sus alas. 

El  a u p l  de los recuerdos 
P tu fe pura y sagrada 
80n los unicos dos seres 
Ideales qcie te aeompaiila,n. 

Los reeuerdos! ah rectierdos 
De indefinible fragancia! 
Como bnllen ari tia mente 
Y sollozos iaj7! te arrancac. 

Los recncidos! ah recuerdos 
Como llegan y te hafsgnn . , 
Cantos tristes de la alondra 
Que se pierdeen la distancia: 

77 tu fe?, . , aqai ra  ella, 
Todavf a BO se aparta; 
Pero se ve que vacila 
Como Pedro sobre el agua, 

iAy! alma d a ,  el coloso 
Lleva el orbe en sus espaldas 
Tu llevas sobre las tuyas 
De desengaiilos la carga. 

Y prosigues, y prosigues 
Y del pozo de tus lhgriinas 
Brotan luego las espinas 
Cuando un momelzto te  paras. 

Quiera el cielo quealgun dia 
E n  esta fatal jornada, 
Cuando de llorar se agote 
E l  manantialde tus lagrimas 

Y en vez de ellas solo viertas 
La sangre de tus entranas, 
De esa sangre surjan todas 
Las Aoses de la esperanza. 

- 
Ideal purisimo de mi fantasia lo- 

a; luz que alumbra las oscuras no- 
hes de mi vida; calor que vivifica 
~i alma; perfume suave y dulce 
ne embalsama mi existencia; f uena- 
B donde bebo mi felicidad; musica 
ue escucho eri las cafladlzs horas 
le mis soledades. 

Eso eres tu: idoal, luz, calor, pcr- 
ume, fuente y musica. 
Si te perdiera iqu6 me queda- 

ia ? 
Le queda algo al ave qito pisr- 

Ie el nido 1 
Viven acaso las floras sin 63. 

ocio y sin el calor del sol l 
Moriria; si, zoriri:t. 
Xoriria, corno e1 eisne sin hogar: 

:autrtndo; 6, como 1,2 flor a la qiie 
'alta el riego: languideciendo!, 

- 
A J U L I A N  DEL CASAL, - 

La frente pura y celestial ornada 
:on el cipres que tumulos decora, 
por en medio de turba qne te llora 
wa tu  ioven y triste desposada. 

Obscura por el llanto la mirada, 
en un tiempo trasunto de la a w o m  
Deva con fe, martir salvadora, 
en la mano tu  lira levantada. 

Btravesanclo el mundanal tumuito, 
ella es con noble y seducto~ ejemplo 
divina pregonera de tu gloria: 
Vestal enamorada de su culto, 
en el del Arte incoumovible templo 
alimenta una llama: tu memoria! 



Secretos cuya resolucion se o. 
culta a la mas perspicaz ojead2 
halla en cualquiera de las facetaf 
del prisma encantador de la mujer, 
la mirada penewante del filosofc t 
e1 nuaen sacrosanto de los artistas 

Nuestro corazon se anonada j 
se c>~nturba nuestro espiritn cuan. 
do palpamos el insandable abismc 
que separa las generaciones que 
han traspasado los umbrales de l a  
tumba y Ias que hoy dia se engol- 
fan en los mundos de rosadzs ilu. 
xiolzes en cuanto respecta a la ins- 
truccion en la mujer; abismo qnc 
obedece al amor propio raysndc 
eh delirio por una parte y por otra 
al egoismo eregido erz tirania. 

Locura de 1s facultad imagina- 
tiva, aberracion demostrada pol 
la logica inflexible de los siglos, f uc 
la creencia fnnesta qne sugirio el 
cerebro liumano de que Dios des- 
de su trono escogiera al hombre y 
solo al hombre para que el gran 
trofeo del progreso cwinara  al 
empuje hercljleo de la palanca pro- 
pulsora de su brazo. 

Asi como la civilizacion ha da- 
do en tierra con la implantacion 
odiosa de la esclavit~ld tan falsa- 
mente apoyada en el principio fi- 
losofico de que unos han nacido 
para mandar y otros para obede- 
cer, sustentado por la ardiente ima- 
ginacion de sabios de la talfa ds 
Platon y Aristoteles; de igual ma.- 
nera, ella, madre comun, no per- 
mitiria por mas tiempo que el ho- 
gar fueran las columnas de Eer- 
cules que marcaran el ?2nstn aqzki 
del pensamiento de la, mujei.; pues- 
to que si ello sucediera nueva sa- 
via infundiria al arbol tronchado 
por san. corriente impetuosa; x~iola- 

ria flagrantemente las leyes del E- 
terno que pregonan en voz alta la 
igualdad de derechos entre la hu- 
mana especie. 

La mujer, como el hombre, ne- 
cesita del amparo de la sociedad 
para la realizacion de sus bellos 
ideales; y cegarle el brazo para al- 
canzar el premio que codicia es urn 
crimen sancionado por la Historia, 
como es crimen de lesa humani- 
dad negar al miserable el pan que 
mendiga de puerta en puerta con 
su estentorea voz. 

La mrdad axiorrtatica de que la 
union hace la fuerza esta en la. 
conciencia, tztnto del mas humil- 
de lslbriego como del mas orgullo- 
so magnate; pero las sociedades de 
aatailo, levantadas sobre falsos ci- 
mientos, excluian de ellas ei grano 
de avena con que "la mitad del ge- 
nero humanon contribuiria ri la 
ereccion del gran edificio civiliza- 
dor; y a ello se debe ( triste es con- 
signarlo ) que la trompa eplea de 
la fama se haya privado de modu- 
lar con sus metalicos acentos tarn 
preciado nombr~. Aquel silencio 
toco ri su termino al apareces cual 
el Fenix sobre las cenizas de las 
vetustas instituciones, la diadema 
Iuminosa hiriendo con sus rayos 
la pupila humanitaria 

La prueba irrefragable de los 
hechos esta demostrando que tam- 
bien para la mujer aparecieron 6 
la escena de la vida el libro, el pe- 
riodico, la tribuna y la catedra, ar- 
mas brillantisimas con qne en las 
uobles lides del pensamiento ha 
zlcanzado para sus s i e ~ e s  los ver- 
3es laureles de In victoria, cual re- 
sompensa a sus afanes, nacida el 
3ia que e1 CiuciGcado se110 con sil. 
sangre en la encumbrada cima del 
Yalvario, los principios redentores 
zue sirvieron de pedestal d mons- 
iruo del progreso que ruge por los 



Limbil-os mas reconditos del pla- 
uet% 

En  el hogar tloude nace una rii- 
fm sonrie una esperuuza: en su m- 
un,  velada por el espiritu divino 
de Dios, esta cifrado el maiiana. fe- 
liz de ::% sociedad en general y de 
la familia de cuyas entranas se 
desprendio al calor dei ,rr:ior, ciral 
de su peusil Ia pildica az-iiceria a 
la accicitz del tiempo que todo lo 
embellece J- lo marchitn todo. 

Aqnella tierrta como 
iix~siiin de poeta, iiecesita del cui- 
liado Lid angel solicito de2 hogar 
paya rio marcliitnrse, cosa que E U  
eiderfa indefec:tihleu?en'Ee l~~mcEie:~- 
c?oze ea 1;% rncmtls del no si.!.. Fe- 
7.0 5 cera, p : a p  de la vida sncede Ia 
kipube~i-ld,  c.ic!o de lu existencia 
en qiie ya empiezan A cruzarsepor 
I.G u:entv los jure~iiies e~srieUos. 

Pero la iilteligearcis que hoy 
iuredk d6biles f u i g o ; ~ ~  en el re- 
posado recinto del hogar va A tro- 
carse ~nafinna en i u z  vivi6ctmte 
 COL^ Itt imtrucciol? que suraiuist~a 
en el palenque de la chtedra la 
mujer que educa, la mujer q r ~ e  ius- 
truye, la que forma las buenas hi- 
jas, las honestas esposas, las exce- 
lentes madres, en fin, ia que mues- 
t r a  su freute al cielo ostentando e 
titulo Izonorifico de MAESTR.~. 

Al templo sagrado de la euse 
Gama vn i, recibir e1 osculo de 1s 
iostruecion Is bella niiia: alli va i 
desplegar los petalos de la coro11 
de  doiiclo ha de e m a n a  el nectm 
que libar& 1s madre patria. E n  e 
taller sublime que se llama escuela 
se foritia la pudorosa hija. 

TJe61a, va con su andar c.te dios: 
st~bielido de peidafio en peldafio l~ 
escala social hasta fundirse c a m  
por un soplo divino epl ei sagrad< 
crisol del m5 trimouio. De esa fu  
sion stterostznta que se opera ai va 
lor de la pasion, surge como la, ne 
p$da de los mares, fa; bueua espo 
SR, el ckped  rloride van 6 ju 

i.uetea.r los indecibles placeres del 
tmor. 
T desgu6s que, 
"Un ano ha ttliicurrido eil alba3 n d e s  
Risar y fiestas y amoroso aCiri. 
Epilogo: una cuna, cien qtieruhes 
P i i r i  ser que quiere balbiiceat jp@ ! " 

El vhstago que viene & aurnen- 
:ar el ~ b m e r o  de los vivos, es tm 
ingei del cielo del alma despren- 
%do. A. la cabecara del lecho 
3n que se revuelca inco~scieute, 
&A la nitljsr. du:ldo ciim a la rni- 
sion santa, augusta, sublime de 
madre, 3laq ese puerto adonde 
hs abordado i c  mujer en el mar 
escr,b~oso i2r 1;; vida, es su giosi 

~ l u s  uitra: lz i ~>i~qC:j~a~' ion en su iii- 
wenso hb::~'i\ict:+ic~ ha  forjad^ la 
lieumosa ~,\~:cc:tc.~o;~ c f t l  r e r h  em- 
pnpatln del Oo:: i r i i i~ i i e~ iab i~  (.le3 
saber', 

He ahi ii rixeetros ojos la tierra 
de promision adonde el peaszmien- 
to habia dirijido su brujula corno 
el astronoiuo, Ci9 riguila su mirada 
audaz, erl ia iiifinita boveda azul 
escalarido el trono de Dios, como 
el fisico buscando ei punto de apo- 
yo que se escapo de ia palanca de 
Arquimedes pala hacer temblar 
continentes y ocdanos. 

;Y  que diremos nosotros del or- 
gulloso timbre c o ~  Que el Creador 
ha completado el dechado de vir- 
tudes de la mujer? higo mas: 
aunque DO es nuestra pluma la 
qFe tal trabajo, por su magnificen- 
cia, debiera imponerse, si la ins- 
truccion en la mujer no fuera el 
numen que 110s inspira. 

La  savia fecrlndante que da lo- 
zenia al carbol de 1a admiracion 
eterna de los buenos; el alimento 
nutritivo del espiritu &por qua se 
agotaria para quien comparte con 
nosotros el acibar del dolor? 

La  necesidad imperiosa de ias- 
truir parte tan preciada de la so- 
eiedad se ha lieriio sentir a medi- 



da  que la h-cinauidad ha \-mido 
avanzando con sus pasos ciclopeos 
hacia la enhiesta cima del hinlala- 
ya de lzt gloria. --L- si es verdad 
que la mujer cou el desprendi- 
miento de la, manzana hubiera si- 
do incapaz de sorprender el secre- 
%o maravilloso di. Ia ~ttraccion uui- 
versal; ni hubiera creido que ias 
ondas cristr~linas de un bnao fue- 
ran el alcazar del Ewekcc, E w e k n  
que IcwmCaricz el velo nl ingenioso 
robo de un Demetrio; ello no o'os- 
tat.fa para que su frente Xn ui~gie- 
ya el &so ganto de 1air?mortalidad. 

La ciencia con sns o!impir:os des- 
Pei:os hii hechi! cle 13 ' inu jw UI: ii- 
di,d,r idntllgabld tl!i It; heildita 1:t- 
bor c?ei siglo. Su infi~eucizi PD [a 

, . . ., 
s:i.ti redentora d': 1:: C I V ~ ! ~ Z E C - : ~ T I  

120 p^i~i*do ponerse eu tela de dndm 
ni ser causa de debates, pues ella 
salta 6 la vista. como Ias estrellzs 
que kaehoim~ los cielos a los U'Lti- 
n?op 1 ' i l ~ O S  del a&ti.o l-ey. 

b;irazidiosos espectiiculos ante !os 
que  n3  hay corazon mudo, son es- 
&m: brotan como impelidas por 
Pner zns secretas las uotas elomen- 
tes de admiracion que, cual plega- 
rias se elevan ii los cielos er; de- 
manda de la coroza que ha de (:e- 
%ir a paladiaes de esa talla. 

E l  egoismo de que estaban no- 
soidas las primeras sociedades, m e  
la m u s a  princip~?l de que en la 
mujer se riera riu ente miserable 
iaferior en tnucho al hombre; Iia- 
madn solo a dirigir las rielidas del 
hogar domhstico; pero los triunfos 
de la civilizacion alcanzados en 
incesante lucha, restituyeron sus 
antiguos usurpados derechos, en- 
trando de Ilerio & compartir con el 
hombre las azarosas lides del pen- 
samiento. 

La  mente se decepciona cnando 
admiramos que hasta e! rzrnor, .que 
siempre es benevolo, quiso privar 
& l a  mujer de que e s  su eabeztx 
fulgurnra el sol radiante de fa ci- 
vilizacion, pues vemos que un 

'' mozo vagabundo " d e p r n  la Lw- 
cadia para que la tierna alondra 
armncara de su lira las posl-reras 
estrofas qae repite el mar Jonico 
en sris olas y elova al cielo en sus 
rugidos tenipesluosos. 

La  ciencia que en la auyora de 
sri vida fue patrimonio de elases 
privilegictdas, htxyo a ocultarse en 
los monasterios y claustros ante 
la ins~ssi0n terrible que enipaiio el 
cielo de 1s Europa. Pero esa tem- 
pestad qiie por 1x5s d* diez sizlos 
la azoto embraveeidr, p s o  fn 6 
sn obra siniestxt. Ei planeta siha 
a cannlsini de fuz porque zsi io re- 
c!amsba ia huiirg~ili:?rt.'L ? 10 h?3i3 
esc~ito Dios el! SUS 1~yvs mi~due.  
p3.(i  eloir uc-lires. 

La lmnslormarii)nri ( l i le :3~~fri6 6; 
piar i~ia  redncdo en beneficio de la 
runjer, pues 6 sn ii~fiujo pod~soso 
apaieeieroil !as S:tn ta Teresa de 
Jesus, las Gertrudis Gomez de d- 
veilaueda, las Ernilia Pardo Ba- 
zan y otras mus que s o ~  orgnllo 
del sexo a qao p+rtelleCeijs y c u p s  
nombres tan simpaticas andan de 
boca ea  boca en la genem acibis qnc. 
se l e ~ a n t a .  

Ltt prenda efimera de la hermo- 
sura no seria Xa lmica red donde 
rnmiera aprisioriado el travieso 
amor; algo wBs grande, mhs no- 
ble y mas halagador albergaria 13x1 
SU serio: la instruccion, qrle es la 
m& excelsit, de las rirtudes. 

La  sacerdotisa del altar domes- 
tico se transform0 en nuera Cris- 
to da la idea, en heroina del pen- 
samiento. 

Bendito seas joh siglo XIX que 
cE la sombra de tu  hermoso palio 
se ha oido !lair,a~ au~ris ta ,  subii- 
me, abnegada a la mujer ! La His- 
toria te consagra rtna pagina don- 
de ~ p a r e e e ~ a s  rnagestnoso, cual ia 
castisinls Venus sii~giendo de !as 
ooldas espumosas. 



Efuye la sombra! El palido horizonte 
De ondas de Iuz pnrlsima su anega, 
Y por eocime del ardirio monte 
La hermosa rubia a sus dominios llega. 

Y se mece en hamaca de neblinas, 
Casi desnuda en el mu! del cielo: 
Desgarrando sus gasas purpurinas 
Sobre los blancos tempanos de hielo. 

iGece el arbol la copa somnofe~ltw; 
Las hojris lucen brillsdora escarcha, 
L ai& arriba, do ruge la tormenta, 
L s  lrrz pros ig :~~ sa  infinita msrehs. 

De lib. choza del rudo campesino, 
Como buscando ine6gnitas repiooes, 
Suben, en impalpable remoli~o, 
Como e! hnmo sutil, las ora-' b~ones 

Yergtiese. el toro ea la feraz llanura 
Con el testuz cnnierto de rocfo; 
Bianco vapor da sn nariz obscura 
Brota y se eapaode en ef. ambiente frio 

P muge; de la Ifmpida manana 
E1 aire fresco sus pclmones bilichir, 
Xientras qiie el potro en  la extension lejana 
RevuBlcase, incorpbrase y relincha. 

Tiemblan los nidos! Las desniid~s roca! 
B6rause al esplendor de Ia alborada, 
Y abren las nubes, como azules bocas, 
Franjas de cielo en la extensi6n callada 

Entre las ramas del follaje umbrio 
Frasba de amor arrullan las palomas; 
Y en el cesped, cuajado de rocio, 
La flor rev~enta en exp!osion de aromas 

Zumba el insecto; Ia sonora fuente 
Hurmura alegre y su raudal dilata, 
Y ruge altiva en rapida peodiente, 
Dit pefi6n en peubu 1% catarata. 

Einchase el lago a !a primer aaricita 
Del ama  debil que en 109 juncos ora, 
Y saborea! con sensual del ici~ 
Los castos besos que le da la aurora. 

Alla lejos, soberbio y paIpit;ante, 
Lucha el mar con las rocas de granito; 
El mzrt ese co!Srico gigante 
Qiie arnentiizrt y atruron al infinito! 

La V ~ O ~ & R  se escoade, y ya dcspiert 
$e eapina el girdsoi; rie la rosa, 

' parece el clavel mjo y abierto, 
m u e  movible entre la selva hojoso, 

Y en tanto que sacude el ala friz 
:I c&ro ec e! caliz de las Aores, 
%rece e1 busque, rt'i despuntar el dilb, 
aula inmenstt de alados trovadores. 

Tenidas de carmin y de topaeio 
?lo~au las nubes en In aguda sierra: 
Todo se bana en luz en el espacio; 
Coiii> suspira amor sobre la tierra! 

Ha tras el mcho cortinaje denso 
>e Mancas ~ ieblas  y opalinss brumas, 
%soma el sol en el espacio inmenso 
h a l  barco de oro en piSlagyde espumrua 

Y se eleva dorando los penailes 
aue esparcea sus ba!aamicos efluvinx, 
hf descender sus rayos cual sutiles 
Hebtsc flotantes de cabellos rnbios. 

P avanza! avanza! y las inquietas nubes 
iii recoger los gayos espleidorer, 
3e convierten en psilidos querubes 
Que a bun&irs+ vali en mares de colnies, 

La aurora tiembla! el sol la mira y pus& 
Gn Ssculo en su cuerpo mearado: 
Ella lo envueive en su faigor de rosa, 
Y se extingue en la hoguera de su amado. 

-- 
[~asrhsfa NEGRA.] 

A I S A I A S  G A M B O A .  - 
"Que hable el poeta, dijo un co- 

ro de voces; que vibren las cuerdas 
de oro de su magica lira, y que srr 
iuspiracion fecunda ruede en el 
limpido y puro espacio de una ii- 
ma7?-dijo el pequeno Benjamin. 
A Amed, el joven poeta trovador 
de la real Corte de Theran, se diri- 
gian aquellas excitaciones: El poe- 
ta se alzo con la mirada altiva, to- 
mo la lira, y. el pensamiento audaz, 
fecundo salio de aquellos labios 
convertido en preciosos czruafeop, 
y dijo: iQh vosotros que escuchais 
m i  loea inspiracion; oid, rosotros 



que en vano tratais con los genios 
del arte coafimdir vuestros nom- 
bres, vosotros que am&s las mor.- 
bideees excitaates, oid: os contare 
un mento del hermoso pais d e  la 
Fantasia. a m d  empezo su relato 
asi : 

Habia pasado ya el festin; las ri- 
cas liimpsraa despedian luces mor- 
tecinas color azulado; sobre las me- 
sas rodaban en horriblo confusion 
las brunidas copas tenidas con las 
heces del licor, las musicas habian 
apagado ya sus sonidos, y a las ale- 
gres carcajadas habian constituido 
silencio y somnolencia. 

Aquella multitud ds  jovenes que 
acaba de dejar e! ealon hastiada 
de placer, habia sido el galeote de 
rina iafarnia. 

EIrna, mi linda prometida, mi 
musz soaaciora, habia sido la vic- 
tima escogida por mi loea fantasia, 
y sobre su limpida copa, escancie 
el amargo licor del primer desen- 
gaUo, la Infidelidad de su adorado 
Amed. 

Era  Dioscelinda la culpable de 
aquel negro crimen; con sn boca 
de labios frescos que repartian im- 
pudicos besos, eon sus ojos que 
eran una llamarada de amor y coa 
sus olimpicas formas que parecian 
haber brotado del mhrmol penteli- 
co, al impulso creador del cincel, 
habia fascinado mis sentidos, y 
ebrio, loco con la, belleza de aque- 
lla mujer irresistible, habia come- 
tido el delito de ser infiel a BElma 
xii linda prometida. 

Si! yo fui el culpable; yo fui quien 
la mato. 
U aquella noche al apagarse el 

ultimo sonido de la morisca guzla 
de Dioscelinda, cuando ya las ri- 
cas lamparas despedian luces mor- 
tecinas color azulado, se oyo en el 
salha un grito de muerte: Elma, la 
virgen de mis suerios que habia 
expiado mis locuras escondida tras 
uua da las ricas tapicerias de Itt es- 
tancia, habia sepultado eu su pe- 

cho el yatagan que Dioscelinda de- 
jara olvidado en la mesa del festin 
. , . . iOh Elma, mi linda prometida, 
vuelve a la rida, ven! 

Y Amed, soltando una nerviosa 
carcajada, tomo de una vez todo 
el rico chipre qrne en su copa rebo- 
saba, y una 1agri.ma pura como un 
diamante liquido rodo en la copa y 
1s bebio tambien. 

Enriyne, 'tfi has sido el iii~ieo a- 
migo que no me ha, abandonado en 
los tremendos dias de prueba a que 
he sido sometido poi. el clestino, 
Por eso quiero que solo tfi seas el 
confidente de los tormentos que 
aun me afligen. 

Yo se que el mundo se va a bur- 
lar de mis quejas, porque el mun- 
do se rie de los ayes que lanza el 
que padece y sufre; mas, que me 
importa! no escribo para el mundo, 
escribo para ti. 

Lo recuerdas! En  breve, te  de- 
cia, oscura noche se alzara sobre 
el cielo de mi alma, y el unico as- 
tro que con su r a d i a ~ t e  lim pudia- 
ra disipar las densas sombras de 
esa tenebrosa noche, pronto se ex- 
tinguira en las regiones de mi pea- 
samiento. Pues bien, el momento 
supremo ha llegado ya. 

Las antorchas que iluminaban 
el santuario de mi corazon, douds 
tfi sabes le rendia ferviente culto a 
una divinidad, a una mujer, se 
han apagado; y nadie, nadie las 
rolvera i4 encender.. 

Las ilusiones, esas mariposas de 
alas d s  oro qne revoloteaban e2 



1 
torno (lo !os ideales jarciiaes A que I 
daba vida mi oriental fantasia. uua  / 



::a(? i:ya,spas?, l os  wrnmues vaeios,, 
3 3 ~ r o  •á,::e se ez^;bots. z: caticnr con. 

~ f i  qne e;: ~ ? , a  '.ello s@nti- 
i7ientei pnws. 

13. funt6stic.o ha oi&o . . 
wz;ve;.tidos en e ~ p j : ~ n ; ~ o i ;  sus en- 
:nefios de color de ~ T R I ; ~ ,  y sn 
a:;.t&;i, es i-:! !;r, fii;liasi;~ eje IC>s 
:~p:)$l'os $3 

ia eoni-ertido e!: un desie:.tc, don- 
ie 1-10 g e ~ m i n a  ia simiente del artlor 
>wo ,  en dor~de ~ 6 1 0  SS oye e1 m- . . 
not r;:sl;?gti.i: ~ i i ; ~ ~ : ; r :  alji";~.. 
;a~o: ,  y - L L J ~ ; ~ ~ , .  30 * il*,i E E  hhlito de  
xi~er te .  

a*% 

gQLlieu 110 sido ,ci;~til-nli. Ge 
In amor clesdichadof 

La grandeza del alma.. debe mos 
rrar.se en no suezmbii. a sz teni-  
~ ! e  golpe. El hombre debe &pare- 
:si.--acnqm !leve ro~azor: desea- 
:milo-sereno Ltnm el nzuudo para. 
iuinpiir sn -mision sagr.acia; y con- 
3icier:ir la x ~ e r t e  de sus ilcsiones 
::OLBO 511 t ra t ; shgt~s~eio~ en al ta-  
ioi: del si-ii'iairriiet~ti> para entrar e2 
ilili2 nue;-;i sifd~; debe n~irar. st-i al- 
luzt  como la urisiilida, q i~es se  des- 
poja (le SU t0s.3:~ .\;ei.iii!~~u: y y:: 
icnveitldu ELL !evo mnriiwea, vue- 
. , ... 

8 j:iJ31 ~ i e < z t i ~ ~  d,o/iibjo\i: Gs 18s 
Ro;.es 6 ~ c i ,  6. expimt. ai!i.asndn  s.^ 

lurnb~ri! s.;c!'actor.a de ur;os oqjiis 
($e f u e p .  

1. ZBEAJ-.L 

-- 
'y:] F i g ~ r o "  pi:blir!o <:;i nl;o g+. 

,gis i:l:rucw,?s ffjasados y ajo~i 91:inn 
. ,  , . . , agya io, i A I L E L ' I Y I O S Z S I ~ B ~  V?T.S~C;~I CBF- 

t ~ l h ~ i ; a ,  q G e  de C:rwvo7? de  
gard 3l in7:  Loe, h~ heck.., nuestro 
amigo e1 tjt:li~'ioso pn& ciolnml,&- 
no &das Q-amboa, 

S m bella pr0di~cei611, que 
tierlr e; merito valioso de  herma- 
nctr & una fii';slidrd exaspe~aoute, 
una hermose f o ~ n ? ~ .  Una trnduc- 



e ion  hecha con arte, que es cosa 
rstra. Y hasta entre el rikm bron- 
co 3; pesado se sienie !a pisada 
fuerte del metro yitnftee: el aletear 
da los vastos coado~es. 

No creo exagerar con afirmar. a- 
qu i  que ia v e r s i h  de Gamboa es 
de las mejores que del conocido 3- 
tan tristemente iuauoseado poema 
de Poe, se hall hecho basta ahora 
en lengna castellaua. Puede jnz- 
garlo quien qniera haciendo, si pa- 
ciencia Ir sobra, comparaciones 
con las versiones, ( ,y que son tan 
abnndanta;! ) que se han Xzecho. 

L3 que es para mi, pa~tieipo del 
triunfo de lsaias Qwmboa. Somos 
compal",eros de labor. Eil la mismz 
mesa escribimos y nos gs s~smos  ia 
misma vida txigiaoxa nel artista de 
 yo^ Q C ~ .  Estrecho la m m o  del ami-  
go y me fehi to, .  y al q ~ ~ ~ r i c i o  
""Fiproi9 ha cabido la h u n m  de 
guardar col: carino, como 11 2 %ma- 
1 1  ore reratrdo en caja de l a k a  en su 
celeccion, ese puurido de 5ri.rnosos 
~ c c s o s  que, uno & uno, eu hojtis de 
l a u ~ e i  pwa la frttnie clel carinoso 
poeta i,e han tmrisformado. 

i $ ~ e  hernzosa suena acji~eila t'sii- 
si.: 3T~z.el- i?iwv! que dice el Gnev- 
vct !:o-et? 5- sombrio! Cuando sc3 

el iiltiriao verso, enando aquel 
7 - ;smzca 1?26s'! c ~ ~ Y Y ' I - ~  el I~rocIle del 

poema y v a t e  sus negras alas y se 
pierde en 1% u a d ~ ,   no si? dice, pn- 
PA si: iQu4 hermoso! fi- en esa pa- 
palabra -\-a encerrado el torrente 
de admiracion contenida. 

Y vosotras, sefioritas, que Ieis 
i%i Figaro" esperando que l!dorfeo 
cierre blandamente vuestros p6r- 
pados y apague la luz de  estra tras 
miradas, tened pasa el poeta el tri- 
bato de vuestra admiracion. 

El gallardo principe pasa ufano 
y gentil por la via llena de rosas 
lindas y frescas. Yo arrojo, eli su  
homenaje uu punado de perlas de 
mi  escarcela de seda: ioh regio Bu- 
chf mgnm. 

ARTUBU A. h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

EL TIiXTAYIESTO DE LA. TI;IIi<RC'V'COSIS. - 
Xircho se ha hablado ilrsde hace izi- 

gmas  semanas 4el descubrimiento tien. 
tifico del doctor TTiquerat. Despcibs de 
largas investigacione~s sobre el trata- 
mieuto da !a  riatitrai y ex- 
perimentdt, el doctor he  obtenido re- 
sulttrdos extriaordinu~ioa: veiutisiett. wi- 
ferrnos de tubercnlc:siri? de segando. y 
temer grado,. han si~•’rido el tratamien- 
to jiuy eccimes subout$aras de suerh, de 
asilo) y veinticcinc~ considt?radi?o como 
pirdrdos por los rnedi:fios, h::n sido 232- 
teramento ci;radi!s. 

31. Viquerat ex'jut3st0 3x1 rni5~0do 
raciona!, en una r:o-tifer~r:cis prirbiica ri: 
X;iu6.on, 6 Iri, eua! asiscioror? nn~ilems:s 
mei:icos. Una i e l x i b n  docnrzlea~a:h 
da Tos nombres y sen:+a de  10s 
cinco mfiirmos tmtadm y ~ i ~ r a d ~ ~ .  

En segui.d~, de  estos hech~ie, rin filaii- 
k o p  ganoves, ht., e~tizlnlecido en 66ria.. 

el Instituto Vi~ii?*rat para cS t ~ a t a -  
miin<;o t.lc:! ]a tnbrr:..iiiasie, CJE,~ pat-.j.,y& 

a11ii.r tc este mes. -3.3) I:~stituto ;lese;\, 
rei;bi: B los enfelmos fne>~rer.i'i~so~, ann 
los r$r;e!drs 6 tu<<, tra,tsimien[o; y s i  1t-1~ 
rntignificos :rrsu!r;i2c;s obt~aidm hasta 
hoy, m11 i?o>l!rmstttos como (:re&, 61 es- 
pera devdrwles ia d n d  2espnes de al- 
gf fn ti 'L  >-q .u., $>O. 

ni DEcfrio 2 . ~  Yitle:ic;a, con ei itrnio 
rie m gazt.m7. pub5ca el s4guiint.e 
suelto: 

. (m i,~ m o  convies e s!emp.r,x tener COEO- 
cimiento i i e  los tnedivaaientoo eficaces 
y de facil administracila pws ciertas 
enfwmedades vioieutas p pallgrosaa, 
publ ica~ns  ti wntlnnizcibzl d trfita- 
miento que el ce!ehre dt,ctiir Zuloagw 
usaba con exiti> riun 2.1 desmen tiJo m 
los c~isos de fiebre axr.an.i!la A un ami- 
go nileetro, rleirdo dc q u e !  sahio e iool- 
vidable niedicu, tiebtmos el poder ofre- 
cer a! piiblico Tan importante pubjica- 
ci6n 

FIEBRE AXATUZLA. 



rninistracion de dosis Ilama4as resolve~s- 
$es, corupnestas cada una de veinte grw; 
oos J e  calomel y veinticuatro i& quiiil- 
:la (para u.r! adulto). Dichas dosx se 
6an cada seis horas, hasta ccmpletar 
e! numero de cua$.ro (del cusl nurnwo 
no debe pasarse, imiqiut: el mal no ce- 
dieref  6 hasta que suspecda la fiebl e, 
io cual es comfin qce sucede en la t,er- 
eem 7 en la segunda, dosis. E n  el. in- 
$,ervaio de las cios primeras dosis (tres 
horas despues de haber tomado la, pri- 
mera) es cmnveniente usar un purgante 
oleoso. Este t~atamiento fue iuventa. 
do por el doctor Blsir, medico de De- 
merara en l& Guayana inglesa. Sa au- 
tor, en una pnblicacion hecha acerca 
6e la materia? lo caiificto, de CASI IXFA- 
LIBLE. Y es tan grande su eficacia, 1%- 

CY el mismo a,ntor, que el enfermo y 
hasfa ei medico poco pravtico, rireen 
que no se ha  curado sino una fiebre 
mng senciila. Tiene est-? sobre tc.tdos 
los otros tia;nmientos, Ir; veu1;aja cia 
coriteuer e! mal en SUS piinrrjpios, redu- 
ciendo 1% :nortd edermtdad, crmo se 
hez dicho, A lac. pyop?rc,icjne- de i R  ~ n i i ~  
eenciliu iie Ias doienciss. Chrnc! su ern- 
 les ES de 24 Iioiw qenos ,  dejn tiewpu 
iguairrrente, en caso de fallar., q a u  es 
muy san?, para el cso ds todos !os otros 
slstemi;~. Es 516 acivertir q;;e In quini- 
nn y (31 crloinei forrria,n 1s has? dt4 tra 
tn:nieuto qae han preconizado comc 
mejor varios cQlehres practicos veneiio. 
lanos, q:re haa tenido oeasioa de estu 
diw derenii3xnente el mai e t ~  diversa: . . epicreai:is i; qne heu escrito acerca ddi 
44 pnrtiuiiitorrilen te, tales como el doe 
t!sr Dagliico de ?&waeai'oo y el d ~ c t o j  
Zdoaga, qne introdujo el sistema de 
doetcjr %!il,ir en esta ciudc%d ei ano (31 

3 858. 
- 

- 
El espiritu resuelto y progresista d 

Ics obispos americanos ha  seducido s 
padre Jacinto. ei habia hace poco ex 
Y-.tail,o al Obispo de Ctreeh para yu 
eont i~uase  la propaganda jansenista e 
Holsnda, mas esta experiencirr, no di 
rzsuitrldo. Los iieies cuando su pasto 
les hablo en este sentido, se dispersz 
ron. Esto hizo reeonoeer al padre d t  
cinto su error en querer oponer la 51 
risdiccion extranjera de Roma, 71na jl 
risdiccioxi mas extranjera todavia y q u  

o responde 6.1%~ cmgencids y xeeesi- 
:4dm de1 pais 
Todo w x i n o  ! l e a  6 Rorrii~ Si el 

a4re jacinto se d v w a  a 10s obispo? 
~ierica-ilo~, se acerca, a iiz 19:esia de 
ue c.llr,s son? hijos sumisos. rnnque in- 
epvnd~entes. si hahh mucho t i@ Ia 
ehrma qiie el cetu!icismo psrece esptA- 
ai. y se cree qiie Monsenor Ireland 
niere preci*ur los contornos de este 
ueno qine ilaman el "Espiritu nuevov 
ne no es en realidad sino la vuelta al 
r;stianismo puro, 6 la inspiracion del 
nnqeloo. Es imposible pasar sin mi- 
a r  ebtc fenorne~o cuyo simple arinncio 
ebria producido gran admiracion hace 
O af?Ob 



Xis EESOS.-EPemos recibido el 
pracioso vojumen de ye:'soa, q11e se 
ha s ~ w i i l o  r e ~ i t i m o s  nriestro muy 
e.;sin~ado amigo el tmt~ble  poeta 
don Jrlslo -4. Fach. 

%'izanilo esta1~1r:os twmiriando 
la lei%xj. de tan eseogi- 
dos, ~ecibimos el arlic:~!~? que estxi- 
bih nrzcstro buen tti-igo flan Pros- 
pero ('u!der6n, y twnver:tidos de 
que ntiaestra opiuiou es de stiyo 
desautorizade, publicamos e3 tra- 
bajo del seiior Calderon con lo cual 
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