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CORRESPONDENCIA. 

Lima, julio 9 de 1896. 

Senores Alonso Reyes y Jose Marfa 
Gomar, Secretarios de la Sociedad 
"Juventud Salvadorena." 

Muy distingriidos senores: 
Tengo a honra avisar & UU. recibo 

de sus atentos oficios de 24 de abril, 
junto con los que ha llegado ti mi po. 
der el diploma de Socio Corresponsal 
de esa ilustrada y laboriosa Corpora- 
cion. 

Dignense UU. interpretar ante nues- 
tros consocios lo cordial de mi gratitud 
por la distincion que  le^ he merecido, y 
acepten las seguridades de persoml es 
tima con que soy de UU. muy atanto y 
obsecuente servidor, 

Ricardo Palma,. 

Guatemala, julio 10 de 1896. 

Senores Secretarios de la Sociedad ('La 
' Juventud $alvadoreiia." 

San Salvador. 
Senores: 

Altamente agradecida a la deferencia 
con que esa interesante Corporacion me 
honro nombrtindome Socia Correspon- 
sal de la misma, desearia poder dar el 
lleno a tan inmerecida gracia y hacer 
porque su deferencia fuese remunerada 
con algun valioso trabajo. Mas, y a que 
esto no serti posible, gustosa enviare 

mis humildes producciones cuyo escico 
timbre serti la mejor voluntad. 

Ocupaciones muy continuadas me Eia- 
bian servido de obsticu!~ a cumplir con 
el grato deber de contesta~les, dandoles 
mis fervientes sgrtidecimieatos v reite- 
randome con Farticular a•’ecti, muy 
atta S. S. 

Pilar E. de Castellanos. 

Guatemala, julio 10 de 1896. 
Senores Secretarios do-rm Jose Marfa Go- 

mar y don Alonso Reyes. 

San Salvador. 

Kuy apreciables senores: 
Oportunamsnte llego a mi poder el 

;ctento oficio de Uds. en que s j  sirven 
:omunicarme que, a mociou del senor 
ion Doroteo Fonseca, fui nombrada So- 
:ia Corresponsal de la simptitica agru- 
paci6n"La Juventud Salvadorena"~cuyo 
liploms se sirvieron enviarme, y con- 
~ervare4empre como un testimonio de 
la bondad de UCJ., ti la que procurare 
3orresponder, sintiendo altamente no 
poseer las dotes cientificas y literarias 
necesarias para llenar debidamente mi 
:ometido como corresponde ti la impor- 
tante publicacion de UU. 

Ruego a los senores Secretarios ha- 
gan presente 6 la Bociedad toda, la ex- 
presion de mi gratitud, y mis votos por 
su prosperidad y engrandeoimiento. 

Correspondo su sfectuoso saludo, y 
%pero acepten las consideraciones de 
verdadera amistad con que me suscribo 
ie  UU. afectfsima consocia y S. S. 

Rafaela del Agzcila. 



Mazatenanp, 12 de julio de 1896, 

Senores don Alonso Reyes y don Jose 
M'! Gomar, Secretarios de la hcade- 
lnia "La Juventud SalvadoreBa". 

San Salvador. 

%uy apreciados senores: 
El dia de ayer tnve la howa de reci 

bir la grata comuuicaciBn de UU., fe- 
cha 21 da abril del corriente aso, en la 
que se sirven participarme, como Se 
cretarics dn la Academia cientifico lite- 
raria '%a Juventud h-al~adorena'~, que 
en Junta General da 19 del mismo mas, 
fui admitido, en eoaeepto de Socio Co- 
rresponsd, en virtud de presentacioa 
del senor don Doroteo Fonseca, Presi- 
dente de esa Sociedad; y al mismo tiem 
po lleg6 a mis niarios el dip!oma que  
me acredita como miembro de aquella 
Academia. 

Acepto y agradezco la disziaci6n coo 
que se ha querido favorecerme; y aan- 
que mis aptitrides no corresponden de- 
bidamente a la honra que se me ha dis 
cernido, mis esfuerzos tenderan 8, da 
mostrar mi reconocimiento y mi pro 
f anda simpatia hacia la agrupacion li- 
teraria 8x1 quai ingreso y a la cual, p9-n 
medio de UU., envio mi sa!udo =as 
cordial. 

Seame esta respuesta ocasion de o 
frecerrrie por vez primera de los s arores - 
Secretarios, ccjmr, su afectis'mo conso. 
cio y atento y seguro ssrvidor. 

-- 
$m Salvador, 15 de julio de 1895. 

Senores Secretarios de la Academia "La 
Juventud Saivadorena." 

Presentes. 

He recibido con muy grata sorpresa 
el atento oficio en qua Uds. se sirven 
comunicarme el acuerdo de la culta e 
ilustrada Suciedad da qne Uds. son dig- 
nos Secretarios, y por el cual he sido 
bondadosamente honrada con el nom- 
bramiento de "Socia Activa." 

La gratitud por la benevolencia de 
Uds., especialmente del senor don Do- 
roteo Fonsecq quien me propuso,-me 

obliga, en esta vez, a olvidarme de mis 
modestas y pocas aptitudes para acep- 
ta r  tan senalada diutineiori. 

Sirvanse, seiiores See~etarios, poner 
en conocimien;~ de la docieJa6, y en 
particular del senor Poaseca, mis rnfis 
altas expresiones de sgradecimiento. 

Soy de Uds. muy atenta servidora, 
Mela A. Oran tes. 

San S;tlv:-:do?, jnlio 15 de 1896. 

Senores: 
La Direc!iur, del "Club da Amigos de 

la Ind~pendencia de @&a", e r  sn iiiti- 
ma sesion ilisp~so invitar a la Sociedad 
de la que UU son dignos Ses?retarios, 
para dar irna valada lirico literaria el 
eiia 15 da setiembre proximo ectrante, 
y cnj-o producto se destinara ai aunien- 
to los fondos qu? el Club r;.eolecta 
p x a  eavia,r a los Patriotas Cubanos 
por m d i o  de sus ~rpresectantes en 
Xc-w York. 

Lia causa 2e le Independencia de la 
I d a  es la causa americana y cada uno 
de los hsjos ee! Continents estamos en 
el deber, en la parte que podamos, de 
ayudar L% nuestros hermanos en todos 
sentidos, hasta qu? logren e! triunfo de 
su justa, de su santa causa; y coa0 la 
Sociedad de qze CU. son dignos Secre- 
tarios p7;iede colttborar ccn brillante 
exito en el sentido indicado, es por io 
que el Club no ha dudado qne *'La Jtl 
ventu<" prestara su cootinganta en la 
consecucl6n del fin referido, 

Ofreciendo 6 ULI. Ias mncstras de mi 
coosideracibn mas distinguida, soy de 
UU. muy atento y S. servidor, 

M. A. Pamaga , 
Secretario. 

A los sefiores Sesretarios de la Sociedad 
LiterariaUPla Jnventud Salvadorena.', 

Proeente. 
-- 

San Salvador, 20 da ju!io de 1896. 
Jenor Secretario del Club ds Amigos de 

la  Independeazcia de Cuba. 
Presente. 

Senor: 
He tenido la honra de recibir y poner 

en conocimiento de la Junta Directiva 
de la Sociedad cientffico-literaria .La 
Juven Xalvadorefia, cuya Secretaria 



LA JUVENTUD 

es a mi cargo, la muy atenta nota de 
U., fechada el 15 del m3s actual y con 
traida 6 comunicarme que 1ia honorable 
Directiva del Club de Amigos de la 6% 
depe&micc de Cuba, en su ultima se 
sion dispuso invitar a esta Sociedad 
para dar una veladd lirico literaria 
cuyo producto se destinara ai aumdnto 
de los fon3os que e1 Club rwolecta para 
enviar 5i los Patriotas Gubauos por m>- 
dio de sus repre~entanks en New Yo&. 

En eont~staeion, sbnor $e :retario, y 
de parte de !a D ~ e c t i 7 a  A qae partenez- 
eo, debo msnifdsthr a E. que Lct Suveta- 
tzcd Balvadnrena agt.adeoe alrarnmta al 
i%b de Amigos de In, TadepelzcZe~cia de 
Cuba la cortes excitsttva qae por su 
muy Gguo Qrgltno SH sirve dirigida; 
pero que. estando de por rnadio el arti 
culo 44 de 10s E3tatu6os7 qu3 term~nao 
temente prohibe A lii, dooielad el tomar 
participio direcm o ie?!re-t7 en asan 
tos de poiitica deteminaja, p0.r m q  
patriSticcs y lancTaLIes qilc &GS sean 
se halle en ei &bar d3 aaost2n3rse de 
ellos siempre, y tiene por ta! r x 6 n  li: 
pene de DO p~d-i. 1Eenw oikisluien'iiz e' 
honroso puesto ri que ra i ~ v l t ~  ese Cluk 
objeto de ias m4s atentas oonsiderae;oaes 

Lo eus! no o$isw, seBor $serelario 
para que aqr:.,:!oj de mys i:, nsjcios yl;e 
en IB) I ) S , ~ ~ ~ C L ? ; Z ~  ~ e l g l  iaqIitt O S ,  y q a  
indepndier temanto de SJ eci* $ ? t e r  dt 
adlicdos B csta I n ~ t ~ t u c i o ~  qute~an  bo 
gar pcr el t ~ i u n f o  de sw p:"o?izs e31 
vicciories repab!mnas, C O ~ L ~ ~ ~ L Z ~ ~  @O 

mo psrticu!afes b !a o b x  cn .-o exii o M 
desea. 

Saludasdo eaxz swk~rientris i i a  dis 
tingaraido sprdci2 B U. y dem& miem 
bros del Clzci, tle Awa?igos de Zri dndqi-en 
&3 & fic3w, mu GS g;.rt,:3 61 suot4./i(UiC~, 
su atento y scgrm S ;ai.iddr, 

Alonm Xeyes Gnema, 
Per. Secretario. 

TESIS, 
La .req'?r 112 x fZ9 793 ~'rk<iczli~s 648, 649 

$50 PP. e% el j u i c i o  c j a l i i w ,  al.b:gtl;~ul p ,  
$a AswtXea Xccionai el 22 de abril ti 
$irno, es conk.ar.ia a los prt?zc+ios de jg: 
"&ia y ataca de u%a mansrc: directa t 

recho de propiedad. 
A1 t r a t ~ i  csta cuestion que esta y 
suelta en la corzeiencia publica tal cc 

no yo me propongo, no llevo por mira 
ino el bien g?ne:a!, qu3 debe ser el be- 
!o ideal de h e  aspiraciones del hombm. 

Xi objeto, pues, respatando 1s opi- 
ii6n de los que colzmigo disienten en 
lste planto, no es herir suscept~bilida- 
les, ni menos poner obst8culos al c m -  
dimient > de las o b l i g ~ z i o ~ a ~  legalrnw- 
e coritritidss, que deben siernpre cnm- 
)!irse fialmmte. 

Xi humilda op ip ih  se ya de anta- 
nano, que va a ser el b:anco de los 
gioristas, de 10s usureros sin COLPCIBIL- 
ia? que no descansnu dia, y norhs p ~ m  
atisfocer su a:esive ambicion ii c5s&3 
Lel infeliz pobre, cayo trabajo y triste 
iondicion n 1 ia dan ni lo necesario para 
lenar sus mEts urgentes neces;d,~des.- 
rTo importa! El deber me impone, co- 
no a t d o  buen ciudadano, contribair 
le cuaatos m??os pia6is aI biwestsr y 
Eeiioidad de !a PATRIA> y esLa es laoce- 
uoa propicia Eoy que dejo las anfzrs 
~ni-sersitzrias par a cumplir mis nuevas 
)bligaciones, voy, pma, ft hacerlo, sana- 
ando 13s viei38 y defectos de nues:ra 
3nrnaWidda ieglsja?ioa, p i i a  que en lo 
l e  z d e m  ta s4 curri j ln, y quede sino 
oerfwta m-nm eonflum3 con mes- 
;rzs it?stit~1-10~ es i3cr~0 naticas qae gro- 
? m a o  5 t n d ~ s  uae3s ios hemo:;<is grin- 
iip'm d.; i<caTdsi, !rC5rlcid, frdtmii- 
M,  smYa:iirc y propiedad que cons- 
b i t n y a  1i s de  e e h w  fm4arneuiales del 

Ls r c fo rm ea como> sigiie: 
Art  lo-El ~ : t fcu ln  6$8 Pr. se refcir- 

mz esi: "91 llegada hora senale 1s 
pzra el ic;i:ate, m si? huhicsa preserpta- 
do n i n y m i  pos:a:a adrale >?E, ~ t ?  &u-& 
CZY, s?ap asf e i  ei z ~ t t l .  EB este caso el 
ejecntunie p b,i:.8 redir -11 r,I artb- mismo 
6 por s~para io ,  que se 18 6vn en pago 
los bieaes rmbilrgados por la, rnitzd del 
vaiiao que sirva da base al remate. 

Si no hubiese postores y el ejecutan- 
te  no pidiese !a adjudicaefon, pasados 
quince dias, se senalssa nuevo dia pasa, 
el remate, y si h este tampoco se pre- 



sentaren postores, cualquiera de las 
partes tiene derecho a que se csstiguf 
d valuo, y el Juez, rebajando un quince 
por ciento de dicho valuo, sacara de 
nuevo los bienes a licitacion; mas si ni 
.ann asi se presentaren postores, se se- 
guirh rebajando a solicitud de pai te, el 
quince por ciento de la base ultima, 
hasta que la venta se verifique 

En el caso de que el valuo sea casti- 
gado conforme al incko precedente, el 
ejecutante no podra pedir que se le ad- 
judiquen en pago los bienes embarga- 
dos " 

Art. 2"-E1 articulo 649 Pr. se refor- 
m a  asi: "El ejecutante podra pedir que 
se le entreguen en anticresis, los bienes 
rdces que no hayan podido rematarse 
por falta de postores para pagarse con 
m s  frutos 6 arrendamientos, el capital, 
intores y cestas. El Juez deferirh a la 
solicitud, si el deudor conviniere en 
ello 6 el acreedor rindiese fianza 6 hipo- 
teca suficiente de devolver los bienes 
en el mismo buen estado que los recibe, 
salvo los deterioros naturales. 

Esta garantia debera ser aprobada 
por el Juez con audiencia previa del 
deudor." 

Art. 3o-E1 artiaulo 650 Pr. se refor- 
m a  de la manera siguiente: "Si el deu- 
dor no conviniere 6 el acreedor no rin. 
diese la garantia a que se refiere el ar- 
Hmlo precedente, continuaran 10s bie- 
nes en deposito 6 intervencion. entre- 
e n d o  sus productos 6 arrendamientos 
al acreedor hasta qae se presente pos 
tor, 6 el deudor satisfaga la deuda." 

Voy pues, con las razones siguientes 
Bdemostrar la verdad de mi proposi- 
cion. 
la La reforma inserta ataca la justi- 

cia, porque el acrmlor esta en mejor 
condicion que el deudor y muy bien 
puede lograr que a los bienes embarga, 
dos, se les de un valor may bajo, y con- 
sagair que se le adjudiqusn por la mi- 
tad de su valuo, estafando de esta ma- 
nera al que la fatalidad 6 la desgracia 
coloco en la triste condicion de no po- 
de r  pagar. 

L a  justicia trata de dar a cada uno 
lo que es suyo sin detrimento de otro. 
Conforme a ella pue. el deudor esta o- 
bligado a pagar lo que debe en virtud 

de la obligacion qne ha contraido. Si 
f d t a  5 su eompromieo, rs jus o que se 
sujete a las responsabili~ades legales; 
peroesto r;o autoriza a !a ley para dis 
poner arbitrariamente a fdoor del acre- 
edor, el sacrificio, el despojo de 10s bie- 
nes del deudor, cual es e! de quitfirselns 
por mnchisimo menos de su valor, de 
tal mau8-rs que casi conabitnya una de- 
f raudacZ6n. 

iCuarit0~ casos no se han dado debi- 
do a la iojustioia do r uestrss leyes, de 
caer familias opulentas en la mas es- 
pantosa miseria por algun accidente 
desgraciado que las impidio cumplir sus 
comprcmisos! 

iCu5ntas vecss los pobres campesinos 
propibtarios de pequefius tierras, han 
cambiado su condicion por la de infeli- 
ces jornaleros, remunerados con un re- 
ducido salario, y sujetos al capricho y 
volnntad despotica de sus patrones, que 
les han arrancado de uoa manera ini- 
cua sus propiedades cuando la fatali- 
dad y la desdicha se han interpuesto 
en su camino! 

iY todo por favorecer a1 grande, al 
pudiente contra el debil! 

 que son esas leyes, como la prision 
por deudas, que con el beneplacito pu- 
blico acaba de dercparst., sino eagen- 
dros horrorosos del agiotismo, de la 
usura contra !a clase menesterosa y 
desvalida! 

Esto no es justicia. 
2" Afecta el derecho de propiedad, 

porque al deudor se le puede obligar 6 
a dar sus beues en ariticresis, 6 enage- 
narlos rebsjaado quinces y qainces por 
ciento indefinidamente del valuo, hasta 
que se veridqne Ia venta, y de este mo- 
do puede el acreedor retener a su arbi- 
trio los bienes del deudor sin ninguna. 
consideracion hesta hacerse pago con 
stis fnitos, o evitar las prontas subastas 
intrigando para que no haya postores, 
para despues emargar a uno de  sn con- 
fianza, cuando ya el valuo este ~ u y  ba- 
jo S fin de que haga la postura y acep-. 
tada que sea y rematado e1 inmueble 
en su favor, le traspase mas tarde sus 
derecho. 

i A cuantas maquinaciones y tramas, 
no se presta esta ley! 

&Que es esto sino privar de su propie- 
dad al deudor que talvez por una pe- 
quena suma que adeuda, se queda sin 
su cesa, sin su finca? 



La Iey debe tender h giirantizar lo 
derechos individnales y no a atararlo 
hasta el grado de hacer iiusorias !a, 
garantias constitucionalcs. 

3a NO hay mtdio efipaz para evita 
que el acreedor perjudique al deador 
ya se proceda a la venta del inmuebl 
embargado, y.a se den al primero lo 
bienes en acticresis para pagarse col 
sus frntos, pues en el primer caso, comc 
antes lo he dicho, pueda el acreedor es 
forbar las ventas, entendiendose con lo! 
postores hasta que se verifique fa que i 
el convenga que sera la que se hayr 
hecho 6 un precio Infimo, debido 6 lar 
muchas rebajas del quince por cientc 
que no pueden Ilamtirss sino despro 
porcionales, para adquirir indirecta 
mente del dsudor el inmueble que am 
bioiona; y en el segundo caso, se sujeta 
rh el deudor a la omnfmoda voluntad 
del acreedor, puesto que percibir6 este 
los frutos al precio que se le antoje des. 
de luego que la rsfo~ma no dispone que 
hayan de valuarse ante el Juez, ni la 
forma en que deba hacerse el valuo. 

Esto es, pues, dietat orial, caprichoso. 
Ahora en el caso de que no se den 

Ics bienes en anticresis al acreedor por 
oposie*on de! deudor 6 porque aquel no 
rindiere la fianza 6 gsrantia suficie~~te 
para devdverlos en el buen estado qne 
los rewba, coatinuarau estos e7 deposi 
to 6 intervencion, entrega~dose sus pro 
ductos al arreedor hasta que se presen- 
te postor, o el dr,ut:or satisfaga la dau- 
da, lo cual no podra hacerlo pos no te- 
ner trabajo, ni donde, nl sn que tra- 
bajar. 

&Que sucedera entoncer? Que ade 
m8s de estar ei deudor privado de sus 
bienes p de sus frutos, como aquellos 
se seguiran sacando a remate hasta que 
se verifique fa veata, qiae puede dar 
por resaltado una buma exlgua, se ver& 
en la triste condicion de quedar de la 
noche a !a mananei, talvez cdrgado de 
numerosa ftimiiia, -o la calle, arruina 
do, sin hogar, sin trabajo, sin un pan 
con que almentar a SBS hijos. 

&No es esto una injusticia, un ataque 
al derecho de propiedad! 

i,Guhl es !a perspectiva de este hom- 
bre desdichado? 

Ea miseria le arrastrara neceswia- 
mente al vicio y talvez al suicidio. Su 
calenturienta iinaginaciisn ver6 siempre 
enfronte la negra sombra del acreedor 

qile lo condujo a su  r u i ~ a ,  a SU ciegrg, 
dacion, tb SU envilecimiento. 

Con esta reforma no se hace m8s que 
favorecer incondicioualmente al aeree- 
dor en perjuicio del pobre y hoiirada 
trabajador. 

4a E1 legislador debio ademhs tomar 
en cuenta el movimiento de valor que 
tiene la propiedad en toda la Republica, 
pues no hay el mismo interes en adqni- 
rir inmuebks u otros objetos en la m- 
pital que en otros departamentos, don- 
de regularmente no se encuentran pas- 
tores, por mas que 6 los blenes embar- 
gados se les de su justo precio E& 
nos lo demuestra la experiencia. 

En los departamentos la condie ih  
3el deudor es pues, m6s Ilastimosa. 

5" Pesadas en la balanza de la jnati- 
:ia, era mtis 3enefica la ley sobre subas. 
:as llamada "El Martillo," promulgada 
31 ano de 1873, que la de este ano, pues 
iq  ]ella establecia que no se admitirian 
>osturas por menos de las dos terceras 
>artes del valuo, aunque pasmdo de 
5sta cantidad el Juez rematara los imr- 
nuebles en el que B su juicio tuviera 
nejnres condicrones. 

iQue hemos hecho con la nueva ley 
ino t etrogradar? Sus resnltsdos m& 
arde se& fucestos si no se p :ne con 
Iernpo remed~o; la propiedad territa- 
ial ira consoiidandase en poder de en& 
ro 6 cinco capitalistas que veran coe 
ndifereneia la miseria de 'as clases 
robres, cuyas !Bgrimas no exciten su 
ompasion. 
Familias enteras queda,ran en 13 in- 

iipencia; el crimen sustituira al traba- 
o, y la inmoralidad, esa llaga eoeiaI 
ue desde que se ha borrado la reiigi6n 
9 las escuelas, ha invadido con aspee- 
o hambriento la Repiiblica, cnaidw6 
~ o r  todos lados, sembrando la desola- 
i6n y el vicio; y7 auuque talvez la re- 
,eneracion venga mhs tarde cuma ma 
onsacuencia de estos errores con el 
iejoramiento da nuestras leyes, cost8rai 
in embargo muchos  sacrificio^, impa- 
ibles de evitu. 
No se crea tampoco qne esta reforma 

ioducirh en absolnto los efectos que a 
t ligera he bosquejado, pues los deu- 
ores de mala fe, buscaran sin descansa 
iodos de eludirla y por fin los eneon- 



tmrara, eomo ha sucedido con otras ie- 
yes que s~ han dado sin meditarse y que 
han veni30 por fin a ser ineficaces, 
dando fuertes dolores de cabeza a sus 
favoreridcs cuando so creian con ia 
pa3mre de la victoria. 

Advierta~e tambien que hay hombres 
dedicados excl:asivarnente, buscar les 
vacios do las leyes, para atraerse el fa 
vor de numerosos elion tes. 
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Pnterrssdo ccmo antes lo manifestS 
en el bien pubiico, me permito exponer 
la reforma que debiera emitirse por la 
@ximelt glslatnra, pues urge rerneaiar 
d mal. 

A mi humilde juicio el valuo se cas- 
tigaaia, cuando se justificara sumaria- 
niente por cualesqu~era de les partes, 
que es muy crecido o muy fofirno, para 
rebajarse 6 a~meatarse  en su caso. 

Que los bienes deben darse en anti- 
cresis, prsvio el nombramiento de un 
interventor que 6ard cuenta al Juez 
cada mes con Ics frutas percibidos sean 
nabraIes  o civiles, prohrhjendose en 
=te eaEo sacar aquellos a zueva lici 
tacion. 

De este modo creo, quedaran garan 
t k d o s  snficienttmente lcis derechos de 
tbereedor y del deueor, que ver& en es 
+a reforma, la justicia de la ley. 

Psu Pahador, junio 3 de 1896. 

(Fma "La Juventud SalvadoreEs.) 

Hay un nombre tan bello al pronunciarlo, 
fce mis labios lo expresan con tercurs, 

Y siempre, a l  repetido, su dulzura 
Llena mi oorazon. 

E= nombre benaiio el poder t imo 
De r u r e n t a r  mi  rentura cuando gozo, 

Y si p ~ d c ~ e o ,  a i l r is  generoso 
l i  pena y mi afliciiun. 

&La ia  qro siento s i  uslbuciiio 
Y hsioerlo el t a l i s a n  de mi contenta, 
Porqoe 6 mi Mete y guejumbraio acento 

Responde con amor! 
E r  %mbre ... es el tajo, madre mia! 
Y, 2 tributarle culto reverente, 

SO p o d r h  arrancarlo de mi morite 

Xi  d goce ni el dolor! 

czntzr SU e~celbitod? El arca 
Cn acorde no tiene pareaido 

I ese numhie que salia hasta el olvido 

T 8 C X O  es Inmortal; 
Y si por 61 :oh mzdze! te dirijo 

i i l  baibii?ieaie roz,  ea porque intento 

Xoitrcrle en alas de mi inanuo acento, 

Zli eaiiPo filial. 

i 

ES tu ~ C Z ,  madre, niia la ros  grnrs, 

Que, mi -0% contestando, me oanmueTr 

Y de mi rida ina acciones muoic 

Al quinr mi oorarua 
Por la B F D ~ ~  nei bien, que tu, sfinosa, 

Para mi hni rciuniio en cita firse: 
'Teniendo In virtud siempre or taso, 

Buser la I l ~ s t r ~ o i i i ~ . ~ ~  

Pracfic~e 1.z rirrud 7 mols ennemr 
Brindado 1 la orfandad seouro abrigo, 

Y haciendo que j s d i  raya e1 mendip 

implora ouridw3, 
Eiu haber oLenido la limoma 

Que tu misma le dar llena de celo, 
d la r e z  que le ofreces un oonsuelo 

Pigno as ttu bonbd.  

X 

Ari tambien, si en 1s amiatad te inRmls 
Y ha? algun re i  que sepa oomprcndcrte, 

l.= abres tu coiaron y, de tal suerte 

binaers es tu mir tsd ,  
Que ni atiai6s del tiempo y Ir distamia 

Cnmbisdn pueden rerte, m a k e  anwis: 

En la oyuleneis 6 la dergrnois honrada 

E3 E m e  tu lealtad. 

Queriendo que me instruya, 6iiigente 
Colocas en mi9 mreos eroa buenos 
Ancianos-hechos litros -que sereno? 

P henchidos desate*, 
Xoi g u i a  delcidndonos el alma, 

Y el corazon al eonmorer, nos hacen 
Comprender, que bien pronto se deshseen 

Los auenor del plwsr. 

* 

 modelo de eortumbris iitaciiable*, 

Firma caruetei de mulor romana 
Y tipo fiel de la mujer ciistiana 

Que subiima el dolor, 
Pasas por este mundo tianaitorio, 

Que el r l lo i  rordndero no pregona, 
1,le~ando sin orgnllo la  coronl 
De tu  mlrito propio y nucstro amor 

LA CHARLA DE UNA FLOR. 

Yo tenis ur;a kierrrian~, FIor blszloa y 
pura, de tallo enhiesto y flexibie, rodea- 
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do eoquetarnerntr., ers la base, po 
nn lindo grupo de verdes y lustrosa 
hojas. 

El dia en qne la naturaleza le di6 vi 
de a flor, snrgio Ia aurora alardeando dl 
una esplendida profusion de luz, de co 
lores, de ecicaut~~s y de armodas.-la1 
profundidades de1 cielo se banaron er 
tintas de piirpu-as y las estrellas suti 
larates, amigas de la noche, xlaiidecian f 
Ia maBana oual si se sintieran eclipsa 
das por Ics reflyjoa de un sideral ineen 
dio. 

El Bgila, soberbia, hendietndo el airt- 
con sus rapidas alas, elevo al firmamen 
to su afilrtu~aclo vuelo; las avecillas 
dulces y canoras salndaron con su him 
no a la menana, y nosotras, las mima 
das de Cefiro y de Flora, prodjgandc 
nuestros arbmas, recibimos el beco de 1s 
luz. 

!Solo ella fstsba mustia, so!o ella no gozibz 
La fiesta y lar czi'rcii?~ de un dia encztltadoi.; 
No se qlie pratentia 6 que pesar lloraba, 
vsda y triste guai.?iabd, su  pnofundo dnior! 

jTan hermosa y tara diid& a las yeuar, 
tan tierna y ya sintiendo Ios arreba~us 
de un dolos ignorado! 

&Por que no prodigas a Irt brisas tu 
perfume y te meces al leve sop!n de 18s 
aureas alas de las suM!es rnaripuhas que 
en torno tuyo vuelan? 

!Oh,,Flor querida! &NO p d r b  fiw tu 
1 ~ermaaa  6 la vez tu confiamta y ami- 
ga? 

La tieina flur lloro, p b g 6  sus petalos 
y con tremula voz me dijo: 

Tengo uu pi.es?ntimient@, tengo una 
pena; mi n d a  o ~ r h  mis  fugaz que la 
vuestra; me niu5ro do fastidio, soy una 
planta ex6tir:a entre vosotras; la sabia 
que !a t:t rra eomnxiica a mis tegidos me 
enverima; e: aiw, que es tambien un eIe 
mento de vida para nosotra-, me asfixia; 
el agua me hiela, sdlola luz tolero; el sol 
me fciseiria,, y, cual si yo fuera uno de 
ios initr!roersbles astros que giran 6 su 
al rededw, ejerce sobre mi fuerza cen- 
tripeta. 

iOh! si pidiera tomar un sitio entre 
30s escogidos Gel cielo y formar parte de  
esas briiiantes constelauiones que, como 
flctres de luz, se derraman esmaltando 
!as v a ~ t a s  campinas de! azulado firma- 
mento! Bi yo fuera una de was &re- 
Il,.s Irrmioosvs y ardientes, que inflaman 
su cabsllera en iazs9. del sol, y como 
las e t m m  vta j~ras  del universo etereo, 
son !e tlrimirael0n del mundo, nl encan- 
to del poeta y ias sinceres c~i~fificaentas 
de las almas que arnau, mi a'egxia, mi 
felicidad, fmra  tan duice e inocente, 
tan viva, y tan profilndu que sdio podria 
sentirla un alma con la pcpsesioni del cie- 
lo! 

De lejos, contemplaria los tortuoso8 
senderos de la tierra. No me harian de  
fallecer de conmieeracian el espectiiculo 
de las mxerias humanaq, el desikrrollo 
normal de germenes nocivos 6 la vida al 
progri-c y ie la tranquilidad de las sooie- 
dadrs. C ~ q p  6 los espiritus el egois- 
mn; i i t  anvldia y la cainmnia colaboran 
t fidazsiente a la destrucciom de 13s repu- 
taciones sin mancha; la ingratitud ro- 
dea de tiniobias el merito y las grandes 
a:aioses para excusarles el aplanso y el 
agradecimiento; Y la virtud, el deber, 1% 
hbertad y las s & b m  leyes que deberfan 
ser consideradas como el genio tutelar 
de los pueblos, .E puede daciree asi, nsu- 
fmgau en el borraseoso mar que fos- 
man la avaricia, el exvlusivisrno, la 
ambiciou y la venganza; y si sltraves de 
la negra tempestad que levanta en la 
parte moral e intelectual del hombre 
&as malas pssiones, se ve reflejar un  
lestello de ~tquellos principios, de aquel 
leber y de aquella virtud es de una ma- 
aara tan il~liprfdcta que los seres supe- 
"ioies, las ~Bmzls ginndes y nobles eon- 
rideran la tal ~pariencia de virtud igual 
i los brillos fosforescentzs que, en tanta 
ioehe de tempestad, ve el marino sobre 
as bravas olas del oc6i2co. 

Nosotras, pobres flores; no tenemos 
siquiera el consuelo de e-pecar. gY qu6 
siene 6 szr 1a esperanza prnm los sures 
lotados de nn alma se~t idora? 

Rehgiusamente caesiderada 1% espe- 
-anza es una virtud teologal por Io que 



n8 suspendida entre su corazon y su ce- 
rebro, a los que, con alegres sonidos, 
convida 4 veces a gozar de sus brillan- 
tes y dulces promesas para hecerles oir 
despues el toque funeral de los amar- 
gos desenganos! 
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* 
Pero vamos a considerar nuestro des. 

tiro del que tan tristemente me quejo 
En la plenitud de la vida somos, la5 
pobres flores, deshojadas por la manr 
del nino que nos arroja 9. un eetanqul 
su u n  minuto, inmaginandose ver unt 
#anohita en cada uno de nuestros per 
fumados petalos; el joven apasionad( 
nos atraviesa el tallo con un alfiler : 
nos coloca en el seno palpitante de SI 

amada; el anciano ve en nuestra f rescu 
ra, y vida fugaces la inmagen de sus bre 
ves ilusiones y esperbnzas marchitas, : 
su llanto triste y s u  dolor profundo e 
para nosotras tan amargo como lo e 
para el ese recuerdo que invoirrritiris 
mente despertamos en su cerebro -La 
mujeres nos eligso por confidentes y cre 
yendo encontrar en nuestros pliegues al 
go que sil tierno corazbn es grabo, no 
calman de caricias hasta que nos agoa 
tan en S I ~ S  manos; 151s mas observadora 
nos miran como planta-;, nos analizan , 

clasifican y por UItimo nos prenden co 
encantador descuido en la cintura 6 e 
el seno.-Pero siempre el alfiler hirier 
do nusstro delieado tallo!" 

esperan los mortales en Dios y en una 
vida eterna m& aila del sepulcro; pro- 
fanamente anaiiza ;a vime a ser como 
una gran elipse donde giran los deseos 
y las ambisioaes humanas; una menti 
tirosa sublime con quien nunca se rice 
y a quien nunca se pide cuenta de 
sus aetos, porque sitrmprd ve de vuelo; 
pero yo tengo para mf, que la esperan 
za,al cabo, debiera ser consideroi,da por 
el hombre, como una vibradora campa 

41; 
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La hora vespertina se acarcaba, la flc 
quejow pal~de-ia B manera de un senr 
blante que refl4ja en su p-+iidez de liri 
muerto, las augustias y pesares que de: 
trozau el corazh  al arrebatarles en u 
instante su felicidad y su alegria. 

i Pobre flor ! Tal vez e n t ~ e  sus plil 
gaes habfa una alma! --. 

GORRIONES* 

Parc. " L a  Juventud Salvadore%a", 

En larga y eeca ramita 
De un arbusto enflorecido, 
Esta un gorrion. Cerca, el nido 
Donde un hijuelo dormita. 

Alli el aura garlotea 
Su dulce idioma de arrullo 
Y su broche abre el capullo 
Que aromado se cimbrea; 

Alli el • ’ d o  jugoroso 
El apetito provoca 
Y al ~610 verlo, en la boca 
Se siente dulce y sabroso. 

Salta el gorrion y se allega 
Ante una blanca corola, 
Su plumaje tornasola 
Y veloz se cierne y juega. 

Su lenguita alfilerada 
En el tierno caliz hunde 
Y su cuerpo se confunde 
Hasta quedar como nada. 

Vuela otra vez Q la rama 
Despues de mirar el nido 
Y parece entrietecido 
Por alguien que espera y ama.. . . 

&.Por que tan presto quedo 
Sumergido en la tristeza? 
&Por que inclino la cabeza 
Y entre un ala la escondiL! 

Es que al entrar a la puerta 
De su hogar, su hogar amado, 
!Ay! encontro el desgraciado 
A su hija avecilla muerta.. . . . . 

Bor vis de distrhccion, 
Pasados dias, llegu6 
Cerca al arbusto y halle. . . . . .. 
i Dos piquitos de gorrion! . . . . . 

Satiembre de 1896. 

Santa Barbara (Honduras). 



L A  JUVENTUD 

DEL NATURAL 

(Para "La Ju~en tud  Salvadorena. ") 

Juanita era una pobre huerfana que 
se  ocupaba en la lujosa quinta de los 
selorea Montes, en cuidar el jardln y 
de otros quehaceres domesticos que 
siempre desempt naba satisfactoriamen 
te. 

Lo que se siihia de la historiade Jua 
nitta era bien triste: su madie, uua se 
nora hermosa y de buena posicion so 
bid, se caso con un joven borracho, y de 
alir su desgracia y miseria; y cuando la 
nina tuvo uso de razbn, s61o v16 iagri 
mas y horrible pobreza; m6s tarde, asi 
que su madre mnrio, victima de una 
tisis puimouirr, elle fue reeojida, por 
caridad, en la quiuta ya indicada. 

No erh fea la jwdinerita, y con su 
cara palidd, SU:: sismprct tristes y dul- 
ces ojos azules, v su juventud, habia 
inspirddo amor a Federm: el h i ~ o  ma 
yor del S ~ I L O L  Mtmtes: ei:a s2bia esto y 
Ir, tenid m l e k  a1 .vCigil'o 

Un d i r  que e: 1% encmtro sola, le 
dijo: 

-Jumit-r: tu  eres euc+anhqlora. 
Eiia se L~irbo. 
-iQuieres tbrrnc, e s x  flores que has 

cortaao? 
-Pero si pon d3 usted.. . . 
-B eo; darn~lua; merecen estar en el 

aja1 de m levita. 
-E-, u s t d  muy amable 
-Y sobre toda, contigc, !Si supie- 

ras como te amo! 
La jardinera sofot15 su impaciencia y 

no dljo nada; pero el wmti~iio despia- 
dadaxente: 

-gQuiep.si, irre eonrn;go a Gnatema- 
la? iVie:.as q:S a1rg.e es allfi la vida! 
Tu estas d e s t m a d a  a ur, porvenir bri- 
llante y caiisar8.s envidia a muchas, no 
lo dudes. 

La niza al oir izs precedentes inju 
riosas paiabras de Fedorico, se puso se 
ria, y Ir? co~ltesto con dignidad: 

-Usted no deberfa decirme esas co 
a s ,  puesto q m  slabe que me ofende con 

ellas. Yo soy una muchacha honrada 
qce vivo muy contenta con mi pobreza 
y mi conciencia limpia La infamia, 
por envueittl en oro que este, siempre 
es infamia, y yo la aborrezco. 

Y Juanita, sin hacer caso de Federi- 
co, le dejo solo y se retiro 4 su cuartito, 
un cuartito muy lindo, muy aseado, 
adornado con cortinas blancas g lezos 
color de jeracio. 

iFederico! Como aborrecia ella 6 
aquel :oven libertino que la persegufa 
con su impuro amor! 

Juan, el mayordomo de la quinta, 
aquel si que era un simptitico y podfa 
muy bien casarse con ella. 

Juanita lo contemplaba siempre con 
expresion amorosa. Que hermoso era, 
coa su rostro moreno, tostado por el 
sol, sus ojos inteligentes, su traje hol- 
gado y sn blusa azul como las de los 
marineroe! 

La pobre nina lo amaba con todo su 
corazon; pero el no se daba cuenta de 
este amor y apenas si Se fijaba en ella. 

Un dIa que iba e! h la ciudad, se en- 
contro con la nina que estaba en la 
puerta del jardin con un ramo Ge flo- 
res en las manos 

-Buenos dfas, Juanita. 
-Buenos dias, senor Juan. gQuiere 

~isted estas florek? 
Ei se volvio sorprendido: 
-iPdrh que q u i r o  flores? 
-Para !ievarl~s a la ciudad-contes- 

to ella con voz tremula de temor y ver- 
guzoz3. 

-Es verdad; se las llevare 4 mi her- 
mana porque son muy liodas. Gracias, 
J u ~ n i t a .  

EL se alejo, y la nina, desfalleciente, 
se apoyo en la pared para no caerse. 

-La hermana de e'!-pensaba-Oh, 
si tendra novia alla y s e r h  para ella!. . 
!Que loca soy!. . . . Drriase que tengo ca- 
l < : ~ ,  yo, yo que no soy nada de e1 . . . . . 
Dios mio !que horrible es amar como 
yo amo! S i  en vtz de ser yo Ia mujer, 
fuera el, !que de cosas le &ria! !Cuan- 
ttls ternuras sc,iiadas le harm ver que 
pueden ser realek! Le explicaria.. . . 
ah!, qne de cwas le exp!rcarib! . . . .De- 
be ser muy dulce amar y ser amado.. . . 

a 

Cuando Juan regres6 de la ciudad, el 
luries siguiente, ericontr6 su pieza muy 
aseada y adornada con flores. 



01 no se fij6 en talas i l r m ~ ,  p , ~ o  sa- 
ludo B Is jsrdiaera con bastante ama 
bilidad 

-Me vine de Ia capital contra rni 
gusf o-la dijo el mayordomo. 

Juanita slaspir6 
-%Pero le ice b i e ~ ?  
-Qh; muy b~en;  me diveiti liasturnte 

Las fores que t u  me dlste-gte aci:sr. 
da$?-se las d! a una, hermosa rnuehtb 
cha que se PURO loea do sontento con 
ellas. iQu6 preciosas snn dds jbvenc-S 
de  1% capital, Juanita! 

La jardinelra cambio de color. 
--Las de aqui, no 16 gosba  a usted! 
Juan sa rio burlonamente: 
-Aq~ii no hay: ti? eres la iaiiica, pero 

tan deb:i, tan palida, y, scbne todo, tan 
nitia.. . . .. 

Estas palabras llegaron al a!ma de 
Juanita, quieu csmbio de converseciciri. 

-Seuos Juan, tengo qLae pedir ti us 
ted un consejo. 

-Rabtil. 
-Dun Federico,-bdbaceo eila, r o j ~  

hasta 1.2 miz de los  cabello^--dnn Fade 
rico me &re que me ama,  y me prsi-  
guc. 8Qne debo harm pira 
de el? 

Jnan la miro estupefiicto. 
-Pues no faltaba mas sino que lo 

despraciaras! E! ta dar& la gran vida: 
dinero, coches, palco en la 6perzt y que 
s6 yo cuantas eosas mhs? No pueaed 
quejarte de tan buena sueste 

Das 18grimos asxnaron a los ojos de 
Juanita: 

-Oh, senior Juaa, usted me dice eso, 
usted ... .. . 

Juan se astrern~ici6: 
-Perd&ame Juanits; estaba eqiii 

vocsdo. T u  no opanas como mixhsp 
muchachas de tu ehse que J o conozco. 

-Xi madre supo inculcarme idea? 
de honradez y de dignidad. 

-Ya lo veo. T& debes desear u11 
hogar modesto, tranquilo &no 6s eso9 
Creo que yuades formarlo muy bien. Y 
6 proposito: Lnrs, mi iotlmo amigo, t e  
adora. &o aceptarias para maridb? 

-Nunca he pnetuio en 61, se801 
Juan. 

-Es UPW Iaetirna. E n  cuanto a dor 
Federico, yo Ee hablare y creo qii@ rrc 
te  mokslm $ mas. 

-Ojal& mi sea. 
Y presa de profunao deealicnto, Ir 

nina se fue 81 jardiu. 

Un doalngo, seis meses de-pres de 
ta eonversmon ds J i lmi ta  cim e i  %a- 
jordomo, que 1~11s i e % , t ~ c s  ya eOnOibZi, 
legabao a ld quin t .  Susana hermana 
le  Bste y una moneza y arrr gai,te jo- 
ven. 

3nbn ke daehacia en ateesiones con 
a sefiorita Anronm, corno 2i Ilemirba. 

En la iioche se reumeaorn en le qain- 
,a Ics veexos de los ralaed~drres, eran el 
>bjeto de bailw con las recien vi,ui&s, 

Cuando el vino hizbo hecho efe, t o  y 
a alegria sxi'aido de pimto, Juan hrin- 
i b  por su P ~ U X I I X I O  e n l ~ e e  eAom la 
sita Antonia Ruiz. 

-Y aquf en confim~a: me caso den- 
tro de na mes. 

La jardinere sa puso livida; y fue t d  
la expresion de angastra ds su semblan- 
te, que Juan ss d i j o  asombrado: 

Luego, en &trt VOL: 

-gTa th~gustit qno x e  case, Jnamita? 
Y esto lo dajo coa esa tono fatuo y 

lleno de vauitla3 qad caract-riza 6 rnu- 
choa jovenes ignorautes que el-een me- 
recer:~ t o & ~ .  Juanita io ocmpreadio, y 

-De ui:igQna rnamrii-cont&t~ Oon 
enterexa, y ~ X W  vaior pira hacer que 
las &yimlis a0 Elsomara? 6 sus ojos. 

-.!&!-se decia deqpues la jardinera, 
pywa de profunda dt~sesperaei6n;-en 
conoepto i a s b  ha rer6ido mucho el se 
fiar Jusai, y tmhiargo, todavfa lo 
gamo. mnjires! cuando dejara 
de dorninaruos cf~rsz6n? Pero ese 
Qia -RfJai%6 pm~iltk%-eso d f s  qniz$ 
si.an;os doklemenite desgraciada.. A1 
ruenios hay c:erto goce en sufrir por la 
persona sniada" mientras que srrndo 



como ellos . . .La muerte por falta de 
afectos es la peor d~u las miuortes. 

A la Iheroica Juanita !e tocaba arre 
glar la casa, para recibir a los nuevos 
esposos; esto lo hacia e m  gusto, pero 
sin poder ocultar su tristez3 y pddez ,  
palidez que armonizaba con su lindo 
vestido b!amo, desprovisto de adornos, 

Luis ayidsba a la jardinera en sus 
faenas, y le decfa con acento emociooa- 
do: 

-!Que feliz va a ser Juan! 
Y eila pensaba: 
-iQue feliz Va 6 ser Antonia! 
-Juanita, es horrible amar sin ser 

corresponpido. 
-Nny horribe, Luis. 
Xh, bien sskrla ella lo que era eso! 
-Juanits, ucted lo sabe muy bien: 

no pue6o vivir sin usted. 
Juanita lo =ir6 con desesperaciSn: 

aquel desgraciado la amaba hmta el de- 
lirio y icieberia ser tan crue! con Luis 
como Juaa habia sido con ella? Ade- 
m&, Luis era muy buen muchacho, 
talvrz m& bueno JP s ~ m p h t i ~ o  que Juan. 

-jTanto me ama usted? 
-Hasta la adoracion; y por el amor 

de usted "darfa mi eterna salvaci6u". 
Juanita, &quiere usted ser mi adorada 
esposa?. . . . . - 

Con que angustia, con que dolor ella 
le tendio una mano, diciendole: 

-Si; lo sere. . . . . . 
!Pobre Juanita, hasta donde la con- 

ducia el amor sin esperaozn! &Ignora- 
ba qne es un crimen casarse con quien 
no se amo, 6 se consideraria con Ia ab 
negocion suficiente para hacer feliz a 
su futuro esposo? Oh, corazon iquien 
te colprende? 

Cuando Juan supo que Luis se casa- 
ba, se-acerco a la jardinera y le dijo: 

-Te felicito, Jusnita, y te as-guro 
que serlis tan feliz como soy yo. 

La ni6a Eiiajci; la cabeza: estaba m5ls 
pBlida que una muerta. 

Poco tiempo deepues del matrimonio 
de Juan, se efectuo el de Juanita con 
Luis 

En presencia del sacerdote, era de 
notarse la profunda tristezz, la horrible 

palidez de la novia; parecia una senteis- 
ciads a muerte. 
..."..~ . - - -  -.,..-- - ...-.. -..-., * .  

Los dos matrimonios vivian en 1% 
quinta, pero formacan un gran contras- 
te. 

Antonia, colerica, iriddente, disipa. 
da: su cuico placer era ei lujo y pasear 
en la cmdad. 

Juanitit, ha~emadosa, arreglada, era el 
encanto de Luis. 

Antonia se abarri6 de Juan y es fu- 
g5 coa un saltimbanqui; para comzsnelo 
de su marido le dej6 una niiiitzl rubia, 
de seis meses de edad 

Juanita, que tenia un hwmoso va- 
roncito, al ver la triste situzci0n del 
mayordomo, le prometio cuidarle fa ni- 
nita. 

Juan accedio muy agradezido, y des- 
de ese dia comprenidi6 la felicidad de 
su amigo Luis. 

-Oh!-se decia muchas voces -Que 
belia es Juanita, y que buena!  por que 
no la hice mi esposa?. . . . Luis md deeia 
antes que tenia oelos do mi, porque ella 
me amaba Si Lais no me hubiera 
mentido .. , ei Jueraita nie amar& toda- 
vi&.  . . . Bh, entonces, aun hebria felici- 
dad para mf, porqtie ia amo como un 
insensato 

Y con el pretexto de ver 6 siz hija, 
iba todas las noches a contemplar a la 
ex jardinera. Cuando se encorrilba an 
su cuarlo, t a i a  rubia eu el alma. 

- Lnis-exclamaba- Luis es el la- 
cisou de mi dicha. Para ei son iss ca- 
ricias de la mujer que po adoro; y ipa- 
ra mi?. . . . Nrzda, g Que bueno p n d e  
haber para el hombre abandonado, en- 
vileoido por la mnjer a quien escojio 
para compsiEera! Aborrezco a Anto- 
lis, pero mas a Luis; 6 este ultiuio qui- 
;iera maearlo. Y si despues de todo, 
jlla Io amara! Ella lo amara? . . . 
Rabio al pensar esto . Jumi t a  me 
ima, sera mia y jay del que se atreba 
i CYjsputarrnela!. . . .Yo no nacf malo; 
?era por ella cometere cualqum 06 
men . . . .Y dospu6s, la dicha, mi dicha 
3tsrn~~. que me han sobado, ser6 Juani- 
,a 

El dia siguiente despncho a Luis a 
m lngar lejano, con un objeto cual- 
luiera, y a-i pudo tener con Juanita, y 
;m testigos, la siguiente conversucions 

-Que dichosa es . usted-dijo, vien- 
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dola jugar con su hija -Usted siempre 
ha  sido feliz %no es as)? 

Des-le que Ita amaba no se atrds it., 6 
tratarla de tu. 

-No siempre-contosto Juana dis 
traida. 

-&Pero ahora? . . . 
-Ahora si. 
-Luego gama usted a Luk? 
Ella lo miro asombrada: 
-&Por que me pregunta eso, sefior 

. Juan? 
-Porque dicen que solo una vez se 

ama en la vida-exclamo el con resolu 
46n .  

Jnanita se puso roja de vurguenza y 
comprendio que Juan sabia que lo ha 
bia amado. Por lo mismo, no quiso 
meghrselo. 

-Tal vez sea asi, pero .....- 
-%Pero que? 
-Hay amores que huyen, replico ella 

con intencion-y entonces, el corazon, 
sediento de afecc'ones, busca otro. 

Juan la escui.haba, palido, sombrio. 
-&Usted ama Luis?-volvio a pre 

guntarle, clavando en ella su mirada de 
le6n celoso. 

-Mi, lo amo 
-Pero usted me amaba a mi! 
Juar3ta se divertia: "Oh, que hra 

biatas!". . . . 
-En otro tiwn po, tal vez.. . . . . locu- 

ras de  nina . . . Pero eso ya paso . . . 
-Lo pasado, cuando se quiere, sb ha- 

ce presente. 
-Y si eso pasado . . .ha muerto? 
-Se hape resucitar. 
-Usted esta loco, senor Juan, pero 

su locura me divierte, tsnto, que me de 
jo confesar de usted. 

-Entonces, respondame: cuando us- 
ted se czs6 con Lois &ya lo aaaba? 

-0h. eritonces, no. 
-Luego gfue por despecho?. . . . . . 
La esposa de Luis, que hasta ahi ha- 

bia tomado en son de broma las pala- 
bras de Juan, miro a &te seriamente y 
le contesto sonreida, y con su voz mhs 
cruel: 

-Pues bien, si; por despecho, despe- 
cho que ahora bendigo 

Juan se enjugo e! sud.or que inunda- 
ba su frente. 

-Senor Juan, dicen que las mujeres 
tenemos una hora en que lo hablamos 
todo, y asi debe ser-le dijo ella ha- 

-ciendo uso dd m VOZ m& burlone-, 

pnes sin que nadie me obligue a ello, 
voy a referir a usted, a usted que cuan- 
do vivio con su esposa fue tan feljz, co- 
sas de mi vida privada: los primeros 
dias de mi matrimonio fueron horribles; 
creo que sborreth a Luis; pero el fue 
tan bueno conmigo, tan bueno, que tu- 
ve que tratarlo con carino.. . . . . Poco a 
poco me fue agradando su compafiia, y 
puedo asegi-irar que cuando Luieito ne- 
cio, ya lo amaba. Y ahora-prosiguio 
con un entusiasmo que hizo mmllar y 
palidecer a Juan-ahora dwiitl mi vida 
por el. 

Y Juanita sonrio siltisfecha: acababa 
de volver-acaso sin pensarlo-sufri- 
miento por sufrirnierito, desamor por 
desamor. 

Juan la miro desesparado: 
-Eso que usted me dice es horrible. 
-hEorrible que ame 6 mi marido? 

A1 contrario, esa es mi mayor felicidad. 
- Pero, desgraciada, no ve usted 

que la adoro, que. . . . Oh, si quisieras 
39r mia, Juanita! . . . 

De un salto se puso Juanita de pie, y 
wnalfindole la puerta con aire indigna- 
30 y amenazsdor, le dijo: 

-Salga usted y no vuelva a injuriar. 
me. Crei que usted era un loco y ya 
veo qile es un malvtldo. En cuanto 
vengb Lnis . . . . . . . . . . . . . . 
- 1nmed;rat:~nielite saldre de aqui, 

Juanitn; poro por compasi6n, no le diga 
onda a Liiis-murmuro e1 con VOZ m- 
@ida-no quiero que 61. odie mi re- 
:uerdo. Adios, Juanrta, y, prrdone- 
me. ... 

Tres dias estuvo encerrado Juan, sin 
luerer ver a nadie, y cuando sa!io de 
;u cuarto, estaba flaco, amarillo, calen- 
;uriento. Nando traer y ecciilar el po- 
;ro mas irdSmito de la hacienda, y 
rnonto en el. El animal, furioso al 
sentir las espuelas, sal16 ligero como 
una fleche, golpeando a Juan en las 
piedras y arboles que encontraba a su 
paso. Los mozos de la quinta, horro- 
rizados, trataron de cojer al animal; 
pero ya habia arrojado contra un i s  pe- 
oas el cuerpo del ginete; y entonces 
vieron, tremulos de dolor y espanto, 
p e  el cuerpo del desventurado Juan 
ira una masa informe de carne, huesos 
y sangre. 
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Entretanto, una mujer llorando mwr 
muraba estas pa!ahaas que s6lo yo oi 

-Dios rnio, perdona al hombre que 
tanto ame!. . . . . . . . . . . . . . - . . 

Danli [Honduras] 

Ferviente sunque obscuro devoto del Arte, 
al cual dsn tus triunfos esplendido honor, 
mi m i s  noble titulo esta en admirarte 
y ostj en tu oariuo mi gala mejor! 

:Lui ? . . . con ansia la he busoado 
J es tanta la que hallo en ti, 
que, atonito y deslumbrsdo, 
no se lo que siento en mi ! . . . 

111 

De &re la densa noche de tus ojos 
surge el diUano sol de tu mirada; 
sol ante el cuat deahicense en sonrojas 
10s soles de esa b6vedh auulada. 

Sol del mundo mor& obran sus rayos 
ni el almn wn magia tsn segura, 

que, si sdormida en 16gubror desmayos, 
despierta en a1bo;adas de ventura! 

San Salvsdor. 1886 

He aqui que otra vez me asalta e 
cansancio de la vida. iQne tristeza, quc 
cielo nublado, que flores desprendida: 
del tallo, que hojas secas que el vientc 
arrastra, que pajaritos solos en el nido 
que arboles rotos por el huracan, quc 
estrellas solitarias agonizantes en e 
azul sombrio!. . . . 

* 
X + 

; Ahi cerca, un grupo de chiquillos re 

oza.-Almitas blanca$! con que indife- 
Sencia juegan en los umbrales dt Ia vi- 
la. Corren, gritan, se rim; besa el ai- 
-e sus cabecitas adorables; de sus bocas 
)!orosas sale no se que chillido que Ile- 
3a el alma. No pienscn, no preven, no  
sspiran, no tienen ni recuerdos -ni en- 
;uen s En sus ccrazones no hay aun 
niloguna cicatriz; son felices estas bes- 
iieeitas inocentes. 

&Quien es aquel mendigo que ahi vie- 
ne? Tr ae la faz arrugada, lo; ojos sin 
brillo, amarga la sonrisa, la cabeza po- 
blada de canas A p e n ~ s  se arrastra, 
ayudado de su baculo. !Que csnsancio 
el suyo! !Que horrible cansancio de 
vivir! Preguntadle su historia: que ha 
hecho, que triunfos logro, que caidas 
tuvo, que empresas llev6 R cabo.-Ah, 
no me pregunteis: es tan largo eso! No 
se: mi memoria esta adormecida. He 
sufrido thnto, tBntos sucesos ocuparon 
mi espiritu, tantos suenos mi mente, 
tantas esperanzas ensancharon mi pe- 
cho! Todo epo e ~ t a  muy lejos, tan le- 
jos! &Para que recordarlo? Estoy csn- 
sado, muy cansado. Dadme un vaso 
de agua clara y fresca parra fortalecer- 
me, y luego dejadme dormir alai en un 
rincon de vuestro hogar. 

Ah! que tormento, que angustioso 
trabajo, que esfuerzo sobrg.hriruano, que 
herolsmo perdido eske de luehar con la 
palabra. 

Esta flor no es mi flor; esta montana, 
no es mi montana; este desierto no es 
mi desierto, ni esta lagrima es la que 
tiembla en mis ojos, ni esta .sonrisa es 
la que va y viene en mis lab~os con ale- 
teos de colibrI, c i  est& tempestad es la 
que ruje en el pielago oscuro de mi co- 
razon. 

No, no es esto. Torpe cincel, arpa 
destemplada, pincel vacilante, he ahi lo 
que vale el idioma. 

Lo bello, lo bello sin tssa, lo blanco 
sin mancha, lo armonioso sin ruido, lo 
luciente sin sombra, no trasciende, no 
asoma, no se encarna. 

iQuien adivinarh, quien leera, lo que- 
vive oculto en mi oerebror &quien ser& 
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capaz de comp~ender mi poesia, mi 
verdadera poesIa? 

H e  gusta ver la agonia de 10s mori- 
bundos. &En que piensan? gque sienten 
en el momento de la muerte? Ah, voy 
a morir; ya dentro de un instante ha. 
bre dejado la tierra, para siempra, para 
no volver jamhs. Ahi queda toda mi 
existencia, perdida, inutil, vana, sin 
fruto. Como luche; como me esforce 
por realizar locuras; cOmo me agite para 
llegar a no se que puerto fingido. AY 
que he logrado? Nada, nada, nada. Que 
mentira es la vida, que farsa, qrie ~ l u -  
sibn eugaiiosa. P ahora voy 6 morir. 
Ahora ya no hay esperanza. Esperanza! 
&que es la esperanza?. .. 

3. 
X X 

OLi que tristeza! Todos los anos los 
arboles pierden SUS hojas y se visten de 
nuevos brotes. A donde van las ho- 
jas secas? Golondrina, ;sB donde va&? 
&Eres t u  la misma que hace un ano fa- 
bricti su nido en el alero de la iglesia? 
Ah! tal vez aquella ha muerto de frio 
en a!gun clima, helado, y ahora vienes 
tu ii ocapar su nido. 

I( 
B X 

Cuando yo era n l n ~  tenia lindos ju- 
guete:. No se que se hicieron. Mis 
hermanas jugaban todos los dias Ei es- 
tas hores con sus munecas. Rwuerdo 
muy bien el nombre de las munequitas. 
Alice, la de ojitos azriiias y tez blanca; 
auanits, que teafa cabellera rubia y sa- 
bFa decir mama; la chiquitina Mimi, con 
sus htitas negras. Yo jugaba tambi6n. 
Hacia casitas pczra las ~necas. 

;K1 
a; X 

iA  d h d e  vas, b u w  caminante? gTe 
alejas de tu casa o vuelves a t u  querido 
hogar? 

Veo que vas muy triste. Alegrate. 
Nira que tarde serena, que cielo sin nu- 
bes, que flores cimhreiindose en los ta- 
llos, que hojas verdes que el viento aca- 
ricia, que pejeritos chillando alegres en 
los nidos, que birboles frondosos bebien- 
do la savia de la vida, que estrellas ru- 
t i l an te~  en el inmenso aziil.. . . . . 

PARA EL AEBUM 

de la inteligente Srita. Mercedes A. Pena. 

Para obsequiar a una dama 
siempre tieuen los poetas, 
arrullos como de tortolas 
y el perfume de las selvas. 
Y si 18 dama es hermosa 
y e.s graciosa y dulce y bella, 
y tiene la voz de un angel 
y atrae cual las sirenas; 
si a sus magicos bechizos 
y a su envidiable belleza 
une la virtud del d m a  
que 6s hermoaurti suprema; 
si la inspiracion y el Arte 
sus niveas aias le prestaa, 
y con ellas y por elias 
a altas regiones se eleva 
y hace que broten arrullos 
como do besos las cuerdas 
que 6 la presi6rz de su mano 
vibran, cantan y se quejan, 
sntonees . . . .el bardo sabe 
dar a mujer tan angelica 
renunculos da: Orieraie, 
pasionarias bsasrlaras 
y coronas de laureles 
retagida? con videtas. 

Tu eres una de esas darnils: 
-al donaire y gentileza 
unes los dones del Arte 
qne el sentimiento interpreta 
y el esprritn redime 
de la prosa en que se encierra; 
y por eso, en tus natales, 
cual caballe~o y poetoi, 
dejo en tu Album estas flores 
que, si pobres y modestm, 
son de las flores ?e mi alma 
que mi amistad te damuestreu. 

SQ feliz! y el Arts salve 
el nombre que tu ya ostentas, 
del olvido en que otros nombres 
van crtlzando por la tierra; 
y si un dia mis cantares 
en tu memoria resuenan 
y las flores que hoy te brindo 
faltas de ingenio, recuerdas, 



mis cantares y mis flores 
por ti tecdrhn vida nueva, 
mevo esplendor, nueva gracia, 
Erievo timbre y nueva esmcia. 

Sigue la ruta que hoy sigues, 
sigue del Arhe la senade; 
se modesta, se sensible, 
sB espiritual y se buena! 

M I G U ~ L  P. PENA 
Bnchitoto, sc ptiembre 24 de 1889. 

nrP?. u s n o  DE JQRJE SAND 
Para lo, ' 6Jzivent~~ci al ?ualiwcnd' 

Bn Janques imprimio Jorje Sanid eui 
dolorosos pensamientos y %os apssiona 
dos latidos de su corazon. 

Jaeqaes es 18 historia de una pasi6r 
inmensa como el espacio; desventura dc 
un alma sac~ificada al oro corruptor 
reprodueiool de la union de un anciano 5 
una $ven amgi~aiados por el miraje iEn 
sionista de sus edades diferentes; apolo 
gia d d  wickh; desprecio por la fe con 
yugal, fusjian da dos seres a rigor de lar 
leyes civiles y eelasi8sticm. 

Qi16 mezcla de bwno y da malo haj  
en el! Es Juz y sombra. Xataria y ea 
os. Dios y Batii~d. 

En sus phjmss hs saboreado !a mie 
de sras virjamis fl~restas; refrescado a ir 
sombra de sus bosques, apagado la S& 
en sus aguas aristaliaas guardadas pon 
angeles color d?l lienzo de los paisaje: 
suizos; y al. estriiecd:, de la tormenta 
heme bobmsaltado: amargura he senti- 
do ea los labios y tristeza profunda ha 
invadirloma por momentos. 

Despues en romnoEencia bien hechors 
he visto una luz  do radiacion infinita 
que formaba caprichosas fantaslas, 

Vestijios de ruinas, disputando al o!- 
vido su exsistencia. 

Mares inmensx, reteniendo eri su le- 
cho mandos de ed6nicas bellezas, poblia- 
dos por espiritus modelados en inco- 
rruptible materia con las gradaciones 
de cerebros universales. 

Estrellas fulgurando cielos y estrellas 
dejando surcos de densas tinieblas para 
convertirse en fangosos lagos. 

Y Jorje Sand, copiando afanoso esa 
creacion estrana, incolora, informe ya 
en jenesis, ya en ruinas, banandola con 

tites luminosos, trasparentes, azules, 
tan a m e s  como los cielos, los mares 
y los angeles de sus hbros. 

EDELMIRA COETES 6. 
__t_ 

m u @ I r n o  

Por que-dime nina harmosa- 
por que anhelas mis canciones? 
no s a b s  que s~endo mias 
son muy tristes y mray pobres? 
No sabes qne do mi lira, 
de mi lira desaeorda, 
brotar no puede la miasica 
que anime los corazoaes 
de las virgenes que suenan 
eu abril ctlstos amores. 

Mas, si en el alma llevara 
dulce nectar da los dioses, 
y si su aeijnto me dieran 
gilgueros y ruisenores, 
y su amor correspondido 
los dichosos corazones 
y sn perfume embriagante 
todas las prist~aas flores, 
entonces no fueran tristes 
m is pobrisimas i.anclones: 
I!evasan amor, porfume, 
dnloe nectar de los diosas. 

Y con ellas str embrit>igai.an 
las nifias que 5. media noche 
en ensuenos Iss visitan 
los genios de los amores. 

Pero siempre, bella amiga, 
s9rlarn mis cantares pobre; 
ya sea que alegre ria, 
ya sea cjue t-izte h r e .  

Pero en mis labios callan.. . . . . 
8610 el eorezon responde 
a tus palabras juh ninfa 
adorable de los boquee! 

Y palpltaudo me dice 
con palabras que tu iio oyes, 
que las gracias hoy telrinda 
porque auhelas mis cancioies 
sabiendo que si son mias 
son muy tristes y muy pobres. 

J. ANTONIO SOL~RZAMO. 
_C_ 

irvatica. - - - - - - 
Al maestro BOLET PERAA. 

Era un bosque primaveirel. Pleno 
lia. La tibrra, ardorosa y reseca, lan- 
,aba como bocanadas flamigeras de sus 
strafias. Las hojas de los arboles, al- 
isimos y frondosos, parecian mfis ver- 
es y mas brillantes al s e r  a c ~ r i c i a d a  



de firme por Ias roj;zrs miradas del 
Rey de la Lm. 

L'is flores parecia como qne se esta 
bao amando, unas 6 otras. Reinabaa 
la Lujuris y el Bochorno. 

Por mis veaas da s4tiro joven y foeio 
so corrian llamas. Y estabe triste. Ha 
bia arrojado lejos de! mi la zampoEa 
dorada y trotaban mis velludos y toscos 
pies por medio del bosque, con  deseo^ 
de voluptuosidad, con ansias de amor. 

Oh mi ninfa Erethta, la amada cruel 
que de mf se burla y se esquivs! . . . . . . 
Oh si la bailara . . . . . 

Corro, rebusco, escudrino el bosque 
en su encuentro . . . . . 

Y bien: ahi, en esa gruta,, coquetona 
y hermosa, esta Erethea! Duerme. Su 
venirsino cuerpo, en casta desnudez, 
muestra contornos egregios, formas fi- 
diacas. La cabellera rubia y undosa, 
cubre una parte del pecho. La maligna 
cabecita se apoya en uno de sus brazos, 
marcado y morvido, y en sus labios va 
ga aun aquella sonrisilla eterna con que 
me mira. Aquella sonrisilla que mo en 
canta y me horroriza.. . . 

Oh, pero ahora me vengare de sus 
burlas y de sus crueldades. Ahora me 
pertenece y sera mita, - para siempre 
mia.. . .Mi erotismo sera implacable.. 

Y corri hacia ella, cai a sus pies, de 
rodillas, y antes de que hubiera podido 
lanzar un grito, antes de qne sus ojillos 
diabolicos y hermosos hubieran podido 
abrirse del todo, la estreche nerviosa- 
mente entre mis brazos musculosos y la 
di  un beso, lascivo, ardiente carinoso.. 

. . . Desperte. Una hebra la ca- 
bellera aure:i de Febo, filtrandose por 
la ventana, opacaba la luz ya moribun 
da de la lampara. A mis pies, caida de 
la mesa, la gruesa botella de de hosbich, 
partida en mil pedazos, y mi mano de- 
recha oprimiendo aun con fuerza el va 
so donde, una gota del licor pwverso, 
semejaba una lagrima de dolor y de re- 
proche arrancada a los ojos de la Madre 
Vida por los vicios de los hombres.. 

JosE M. BARRETO. 
Peruano. 

Ll4vanlo en su noble cora- 
zon nuestros queridos amigosy 
consocios don Psgias Gamboa, 
don Juan y don Jose Maria @o- 
mar, y don Eusebio Bracamon- 
te: el primero por la defuncion 
de su respetable padre el senor 
D. naeteo Ciamboa, aeaecidaen 
la ciudad de Cali (Cornlombia) 
el dia 4 de abril del ano  actual; 
los segundos por la  de su joven 
y sentido hermano doiiMmuel 
Ciornar, que expir6 e1 18 del 
mes presente, en esLa caipittal; y 
el tercero por la de su hermano 
politico el senor don CiuiBlermcp 
J. Dawson, autor del mejor 
niapa que hasta hoy tenemos 
de nuestro pa,is, del cual escri- 
bio tambien la  Geografia, y fiin- 
dador de la i m p ~ r t a n t ~ e  revista 
ilustrada '.E1 Porvenir de Cen- 
tro-America." Tanto la muer- 
te  del senor Dawson, ocurrida 
el 1 3 de este mismo mes en Son- 
sonate, con10 la de los senores 
Gamboa y Goniar, afectando de 
manera t a n  luctuosa 6 nuestros 
cuatro consocios mencionados, 
no h a  podido mwos de hacerse 
sentir y deplorar por todos los 
dem&s miembros de .'La Juven- 
tud Salvadorena", quienes les 
acompanamos de corazon en 
su respectivo duelo, desean- 
doles la  resignacion indispensa- 
ble para sobrellevar tanto pe- 
sar. 

Imprenta Naciond. 
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