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DE L A  SOCIEDAD ClENTlFICO-LITERARIA D E L  MISMO N O M B R E  
A----- 

Maria: 
Por d . 8  que tu modeatia se propone 
ooultnrte & Ir humnnn Mlmiraiibn, 
na hny viriudquo tu nombm nopresone 
ni elogio que xa ec aloe on tu oracion! 

TOMO v i l .  1 San Salvador-Setiembre de 1897. 1 l?uURX. 9 
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COXt N C I A .  

San Salvador, 18 de jnlio de 1896 

Senore~ don A. Eeyes Guerra y dor 
Jose MB Gomar, l? y Z0 Secretarios 
de la SoeiedadCientfficdLiteraria L'L~ 
Juventud Salvadorena.'" 

Presentes. 

ay apreciables senores: 

Por la estimable comunieacI6n de us 
tedes, fechada el 13 del corriente, mc 
he enterado con viva satisfacmon de 
honor que la docta Academia de qui 
eon ustedes muy dignos Secretarios tu 
vo B bien discernirme. admlti6ndsrni 
como socio activo. ea Junta general er; 

ateleetuales, aunque modestas en de- 
nasia, qusdan 8 disposiciou de la b o ~ o -  
.able Avadernia, por si algo repwsrnta- 
-rn como esfuerzo aprovechable. 

Ocupome eo eserrhir el dismreo re- 
;lamentarlo para el acto de la E eoepcion 
~iibiicst, ese trabajo estar& pronto en 
ntinos di$ la houoroble Junta Directiva, 
Si rvaose aoept.?r las expresiones de 

ni considiracion personal. 
De uateder; atto. S. S. y afectisimo 

:onsocio, 

Chalatenango 18 de julio de 189 

Senores Secretarios de la Academia 
cientifico literaria "Ltb Juventud @al- 
vadorena," 

San Salvador, 

Xug' senores miog: 

Sorprendida, pera agradablemer? te, 
he recibido la muy ~tentrr, nota, d9 ust4- 
des fechada el 24 de abril iiitrmo, en la 
que se sirven manifestarme que, B mo- 
cion del senor don Doroteo Foaseea, en 
sesi5n de Junta general celubradat el 19 

I 
Iebrada el dia 1 2 ' ~  a prnpu&a de los 1 
seBows don I d a s  Gamboa y don DO- ril, be sid; admitida como socia 
roteo Fonseca. de la Academia cientrfiece- 

Agrwdab!emente irnp- esionado por Juven tnd SalvadoreEia." 
ese hreho coa que me significa sus sirn- si mismo he recibido el Diploma qae 
patias la juventud estndiosa y pens 
xa de! Salvador, acepto enorgullecido el 
caracter de socio activo de esa Corpora 
cion, con que me inviste la beuevolen- 
cia de sus miembros, y mis eondieionex 



Gon demostraciones deI mayor apre- 
cio, me es muy honroso firmarme de us- 
tedes atenta y segttraj servidora, 

Tegucigalpa, 19 de julio de 1896. 

enores Secretari~s: 

O p o r t u n a ~ e n t ~  h v e  el gran placer 
de recibir la atenta comunicaci6ra de us. 
tedes, fechada el 24 de abril del corrien- 
te ano, en la que se sirven comuniel-ir- 
me que, a mocion del senor don Doro- 
Leo I-onseca, en sesiSi1 de junta general 
celebrada el domingo 19 del mismo mes, 
fui admitido como socio corresponsal 
de la Academia cientifico literaria "'La 
juventud Salva dorena." 

Debo manifestar 6 ustedes, para qixc 
su vez lo hagan con esa honorable 

Academia, que tengo a mucha honra el 
ser considerado ya como socio da ul; 
centro tan renombrado por sus traba 

asiduos en favor de las ciencias j 
as letras, y que desearia correspon. 
a tan inmerecida distineibn tal co. 
lo deseo, pero qae sSlo me sela da 

do ofrecer mi dhbil cooperaciou, come 
al efecto la ofrezco, para demostrar mi 

por la juventud , que 
rogreso Bntelectuai dc: 

Centro Ameriea. 
Digaense ustedes expresada asa 6 Ia 

honorable corporacion que de manera 
taza brillante representan, lo miemo quc 
manffasta~ mi  reconocimiento ai distin 
guido socio proponente senor Fonaeca 

Correspondiendo al ofrecimiento de 
ustedes, me os altamcsnte satisfectoric 
considerarme oomo su mhs atentz servi 
dor y conscsoio, 

A los sengres Secretarios de la Aca 
dexia cienttfrccs.lit@raria "'La Juventud 
SalvadoreEa?' 

San Salvador, 

Paris, julio 24 de 1896. 

Jenores: 

Doy LL "'LB J u v e n t ~ ~ d  Salvadorena" 
as mas expresivas gracias por el nom- 
bramiento de socio correspondiente con 
p e  se sirvio honrmne en su sesion de 
19 de abril, 

Siento que 1% distancia que de uste- 
des me separa no haya permitido que 
se me nombre sino corresponsal; ni& 
espero que dentro e a l e n  tiempo me 
honrartan haciendome socio activo, pues 
mi verdadera y definitiva residencia ha 
ae ser siempre San Salvador, S cuya ju- 
ventud pertenezco por origen, por edn. 
cacion y por simpatla 

Dentro de poco comenzeilrt, fi enviar 
6 ustedes algunos estudios mios para 
Ia Revists <'Ea Juventud Saivadoren&." 

Soy de ustedes muy respetuoso ser- 
vidor y companero Q L. B. L. N, 

Senores Secretarios de "La Juventud 
S~1vadorelUa." 

Tegucigalpa, 12 de agosto de 7596. 

Senores Secretsrios 
8aIvadorena." 

Baoo aigtinss dias tnt-e 81 honor de 
~ecibir la cmy atenta eomuniczcion de 
u~tedes rsiadiva A r t i c ipa rm~ que, a 
mocidn dei senor d Doroteo Fonseea, 
en se.sia5n de junta genera:! celebrada e1 
domingo 19 de nbril del presente ano, 
esa Gorporacibn cientiiico-literaria tuvo 
6 bien admitirme corno socio correspon. 
sal de ?a misrnw; en v i rhd  de lo cual y 
para los fines consiguientes se haa ser- 
vido tambiEa incluirme el Diploma res- 
pectivo. 

lindiendo expresivas gracias h. esa 
honorable Sociedad por su benevolencia 
para conmigo, de igual modo que al se- 
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s o r  Fonseca por sn generosa iniciativa 
en mi favor, complazoome en rnanifes- 
tar a. nstedes que acepto con todo gusto 
el nombramiento con que se me ha &S 
tinguido y que, en el proposito de cum 
plir con mis deb3res de socio correspon- 
sal y de cooperar a1 progreso y buen 
nombre de esa instikucion, pondre de 
mi carte cuanto me sea posible, 

Con protestas de alta estima, quedo 
t5 las ordenes de ustedes y me suscribo 
s u  muy atento consocio, 

Cali, agosto 14 de 1896. 

Senores AIonso Beyes Q. y Jose M? Qo 
mar. 

San Salvador. 

Eduy apreciables senores: 

Tengo el honor d~ referirme a la aten 
t a  nota que, con fecha 24 de abril ulti- 
mo, se sirvieron ustedes dirigirme, ma- 
nifeslandonie que la docta Corporacion 
de que ustedes son dignos Secretarios, 
se ha dignado nombrarme su miembro 
corresponsal en ~ s t a  ciudad, a mocion 
del serior Doroteo Fonseca, su digrao 
Presidente. 

Asi mismo recibi el Diploma que me 
acredita como tal, toda lo cual. lei c o ~ :  
sorpresa y gratitnd. 

Aunque superior 6 mis fuerzas, acep 
to tan delicado cargo y me propongo 
eorrespooder de Iza mejor manera posi- 
ble a tan honrosa distincion. 

or el hoaorahle conducto de nstedes 
doy mis expresivos agradecimientos h 
todos los honorables miembrcs, y muy 
especialmente a1 seiior don Doroteo Fon 
seca, por fa inmerecida honra que se 
han servido dispensarme. 

Y sin mas par hoy, s e  es gisto sus- 
cribirme du los senores secretarios, su 
mas atento S. S. y agradecido consocio, 

San Salvador, 19 de ~ g o s t o  de 1896. 

Senores Secretarios d e  la Academia 

cientifico-literaria "La Juventud Sal- 
vadoreiia." 

Presentes. 

Xuy distinguidos senores: 

He recibido la atenta nota de usted@#, 
fecha 13 de julio proximo pasado, por: 
medio de la cual me @omuniean que, B 
mocion del senor doctor don Juan Go- 
mar, eaz sesion de junta general celebra- 
da el di& anterior, esa honorable Cor- 
poracion tuvo & bien aceptarme corncl 
socio activo. 

Por esa alta 4 inmerecida honra con- 
que sa me h4 distinguido, a o  pueao me- 
nos que suplicar & ustedes se sirvan po- 
ner en conocimiento de la Sociedad do 
quien son sus dignos miembros, que 
acepto gustoso, que les doy las mas ex- 
presivas gracias y que procurare, en 
cuanto mis facultades lo permitan, ?ya- 
dar al progreso y buen nombre de dicha, 
institucibn, suscribiendome por vez pri- 
mera su afecti~imo seguro servidor, 

Tegucigalpa, septiembre 5 de 1396. 

Senores Secretarios de "La Juventud 
SaIvadoreEia.'" 

Rauy apreciables senores: 

Tengo el honor de referirme a la, apre- 
ciaMa nota, da ustedes, fecha 24 de abril 
ii!timo! que recibi fines de junio, en 
fa cual se sirveu eumunicerme que fb 
mocion de don Doroteo Fonseca fui ad- 
mitido como socio oorres 
Corporacion, por lo que 
diplom8 ttorrespondiente. 

Acepto y agradezco la honra que me 
ha diseernfdo con ese nombramiento la 
distingaida Sociedad de que ustedes 
forman parte y procurar6 corresponder 

prendidos por %za Juventud Salvadore- 
na," y les he augurado el mejor exito, 
en merito de las aptitudes e ilustraeidn 
de las personas que la forman. De mw 
nera que. hoy que tengo la suerte de 



pertenecer la Corporacion, mi intere 
en favor de ella sera mayor y tengo 1 
esperanza de poder hacer algo por ella 
siquiera siguiendo el buen ejemplo d 
ustedes. 

Xe es muy grato y honroso suscribir 
me de ustedes muy atento servidor : 
respetuoso consocio, 

Guatemala, 6 de septiembre de 1896 

Se%or,ss Secretarios de "La JuventuC 
dalvadorena," don Alonso Reyes Bue 
rra. 

San Salvador. 

Senores: 

cho estimo y agradezco el tftulc 
stedes se sirvieron enviarme de 

socio corresponsal de esa importante 
agrupaci6n literaria. 

Baciondo votos por la prosperidad de 
Juventud Salvadoren%," saludo a 

nstedes cordialmente y me suscribo su 
afectisimo servidor, 

Guatemalsi, septiembre 10 de 1896, 

Senores don Aionso Reyes Guerra y 
" Gomas, Secretarios de 

'+La Juventild Sa1vadoreSa.l) 

San Salvador. 

Senores Secretarios: 

Con la muy estimable ccmunicacion 
e ustedes fecha 13 de julio ultimo, he 

recibido el Diploma de socio eorrespon- 
1 con que, en su Junta general del 12  
I mismo mes y a mocion de su Presi 

m Doroteo Fonseca, se sirvi6 
honrarme 1s Academia caontfiico litera. 

tud Sala;adorena7', de que 

istinciijn, es para m? altamente satis- 
factorio manifestar & ustedes, para @o. 

nocimiento de esa ilustrada Academia, 
que el ncmbrarniento de su socio corres- 
ponsal lo recibo, no como el tributo 6 
mis escasos meritos, sin6 como un signcp. 
de simpatia de parte de la juventud in- 
teligente de mi Patria, fi cuyo porvenir 
y bienestar he consagrado y consagrar6 
las debiles fuerzas de mi espiritu. 

A ustedes, senores secretarios, agm- 
dezco tambien los ben6volos conceptos 
que, al enviarme el citado Diploma, se 
sirven emplear en su ya aludida nota, 

Con los sentimientos de mi consida 
racion mas distin uida, quedo de ust 
des muy atento y%. S. 

Guatemala, septiembre 26 de 18 

Senores Secretarios de la Sociedad cien- 
tifico li teraria "La Juventud Salva 
dorena'). 

San Salvador. 

Don Juan Fermfn Aycinena puso ea 
nis manos,-junto con una estimable 
:omunicauiou de ustedes, e1 Diploma 
gue confirma mi i,ombramiento de so- 
!io corresponsal de esa simpatica Socie. 
lad que por sus pubiicaciones tanta 
ionra esta dando a las letras centro. 
rrnericanas. 

Orgulloso me siento de per teneoes & 
lila, pues siempre es agradable andar 
tn el mundo en tan bimena compaliiia; y 
,or muy buena conceptuo la de tos litera- 
os salvadorenos que firman las briilau- 
es producciones que publica fa Revista 
le esa Sociedad y con la mayor parte 
le los cuales tengo la honra de cultivar 
e1ac:ones de personal afecto. 
Remito ta. ustedes, para que, si lo juz 

can digno de figurar en su periodico, 
e sirsm publicar el adjunto articuio 
obre tos comien~os de la prensa en 
iuestra patria oomu n, Centro-4 m&lea, 

Ese artiolalo formar6 parte de un li. 
m que, en :o correspon3iente a la Ego- 
EL, eoionial, ya tengo concluido y que 
!ar6 idea del desarrollo iuteleckixai de 
iuestrs patria, desde e! dia en que ei 
iustse senor Barroqin •’une96 la prime- 
a escaela en la naciente Colonia con- 
[uistada por Pedro de Alvara 



J U ~  no menos memorable en que nue 
tros Proceres declaran la Independei 
cia de Centro.America. 

Soy de useedes pon toda consider: 
ei6a y aprecio, atento y S. S., 

Tegucigalpa, 13 de noviembre de 18% 

Senores Secretarios de la Academia efer 
tifico literaria " l a  Juventud Salvadc 
refia." 

San Salvador. 

Con la atenta comunicacion de ustede 
d e  13 de julio recien pasado, he recibi 
do  el Diploma de socia corresponsal eor 
que, 6 mocion del senor don Dorotet 
Fonseca, segun me manifiestan ustedes 
he sido favorecida por la Academia cien 
%ifico.literaria "La Juventud Salvado 
rena". 

Es para mf altamente satisfactorio 
senores secretarios, e1 formar parte dt 
una Sociedad que, no solo es simpaticz 
por s i  sola, sin6 que, a fuerza de cons 
Sancia y de trabajo, ha sabido co1ocarsf 
4 una altura no comun en esta Bpoca 
en que las asociaciones cientIfico.litera 
rias tienen, en Centro America, tan po 
eo  prestigio y duracion. "La Juventud 
Salvadorena" cuenta por todas partes 
.con entusiastas admiradores y esto ha- 
*e que cada dia se abra mas campo en 
d terreno de las ciencias y las letras, 
proporcionando asf un verdadero triun 
90 a los que la hacen vivir de una ma- 
nera tan digna. 

Mis escasas aptitudes me obligaban, 
por deber, a no acexttar el nornbramien- 

ser6 dificil llenar mi cometido en ei 
sentido que el reglamento esije; pero 
que, en atenciou a la admiracion y sim- 
patIa que profeso a "Ea Juventud Sal- 
vadoreha", procurare de cuando en vez, 
contribuir, aunque de una manera iu- 
sustancial, con alguu pequeno trabajo, 

Eiaego a ustedes, seniores secretanos. 
hagan presente a la Academia mis res- 
petos y gratitud por el inmerecido ho- 
nor que me han conferido. 

Qnedo de ustedes atenta servidora, 

Carlota, He7i.lbreii.o. 

Tegucigalpa, 12 de noviembre de 1896, 

Senores Secretarios de 1aAcadernia cien- 
tifico-literaria ('La Juventud Salva- 
dorena". 

Recibf la atenta eornunicaci6n de ns- 
,edes, de 13 de julio Ultimo, contraida 
i participarme que, a mocion del senor 
Xon Doroteo Fonseca, la Corporacion 
ie que ustedes son secretarios, en Jun- 
a general da 12 del mismo mes, me ad- 
nitio como su socio corresponsd, y en 
ionsecuencia me envian el Diploma co- 
)respondiente. 

No puedo menos que aceptar ser 
niembro de una Sociedad que hace al- 
p o s  anos presta importantes s e r 6  
ios a las ciencias y a las letras en 18 
Lmerica Central, sintiendo s61o que mi 
ooperacion no contribuya como lo de- 
eo 6 los ideales de la Academia. 
Por separado remito a. ustedes un pa- 

uete que contiene un ejemplar de cada 
na de las obritas que he publicado en 
nos anteriores: ellas son un ensayo y 
ada mas, principalmente los Eontlure- 
ismos, cuya segunda edicion prepmo 
n estos m3mentos, muy corregida y 
umentada. 

io de socio corresponsal con que esa 
a 

Con muestras de consideracion dis- 
Academia ", tenido $ bien honrarnie, 
puesto que, en poco 6 nada podre con- 
tribuir a darle ningun lustre; sin em- 
bargo, confieso a ustedes que sentia 

tinguida, tengo t!i honra suscribirme da 
ustedes su atento consoci% 

Alberto Hem brt%o, 
rofundamente corresponder con una ' 

negativa, por el hecho de que, los miem- -- 
bros de esa Sociedad, supusiecen de mi 
parte una indtferencia que estoy muy San Salvador, 10 de diciembre de 18%. 
lejos de sentir. 

Acepto pues, manifestando que me 1 Senores Secretarios de 1aAeademia eien- 
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tifico-literaria "La Juventud Salvado- 
?~ena.~" 

Nuy  sstimados sefiores: 

Ale es muy satisfactorio contestar al 
oficio de ustedes, en ei que me cornuni 
can que, a mocion de los senores Fon- 

e el fer. Secreta- 
ientifico-literaria 

"'La Juventud Salvadorenan, he sido 
admitida como socia activa de dicha 
Corporacion. 

Tal distincion compromete mi grati- 
tud con tan honorable Sociedad, y, es- 
pecialmente, con Ios senores que tuvie- 

a bien proponerme. Al aceptar el 
ingnido honor que me hacen, hago 

los mas fervientes votos para que la 
instituciou a que eu breve pertenecere, 
ebloance el mayor engrandecimiente po. 
sible en el inmenso campo de las cien- 
cias y de las bellas letras. 

Con las mas sinceras protestas de gra. 
titud me susciibo de ustedes atenta s e r  
vidora, 

San Salvador, febrero 15 de 1897 

Senor Secretario de la Acdemia  cienti 
fico-literaria "Ls Juventud Salvado. 
rena.', 

P. 

He  leido con espeejaf placer, la muj  
atenta y elegante comunicacion que poi 
el digno medio de usted se ha servidc 
dirigirme la Academia cientjfitico-litera 
ria "La Juveutud Saloaderena " 

En vista de los nobles propositos dt 
tan selecta corporacion, en la que Ir: 
Patria tiene cifradas muchas hermosai 
y elevadas esperanzas, p r  ser ellaquier 
hermana a la elevacion de las ideas, Ir 
grandeza de los sentimieotos, ei cora 
zQn de la mcjer no puede meno s qul 
experimentar rivas emociones de rego 
oijo y de reconocimiento eterno, hacir 
aquellos que trabajan infatigablement~ 
por sacarla del estado inerte en que ya 
ce enkre nosotros. 

En  cuanto a fa inmerecida hoara qui 
se me dispensa, tengo el honor de ma 

ifestar 6 usted qim, los honorables 
liembros de "La Juventud Salvadore- 
a," ban sido demasiado generosw en 
us apren,iaciones respecto de mi Humil- 
e persona; y aunque mis deseos no for- 
nan exacta, concorda~cia con mis aptr- 
udes, acepto sor incluida, como la uiti- 
oa on esa escogida sociedad. 

Xo extrafio los elogios que se me pro- 
ligan: "cualidades intelectuales, entu- 
iasmo por !as ciencias y las letras y 
iobles esfnerzos por la propagn~ion de 
a verdad," son eualldades que siempre 
ueron y seran propiedad exclusiva 
as almas grandes, qne sin hacer alarde 
le poseerlas, la cedieron al pequeEo. 

Suplieole rendir ea mi ncmbre, mia 
nas expresivas gracias ti los senores 
tcademrcos- 

Con muestrzs de la mRs alta estima- 
:i6n y respeto, me es grato snscribirmo 
Xe usted su muy atenta y segura servi- 
lora, 

Zwia C. OavcBa. 

Guatemala, 28 de mErzo de 1897- 

Euy senores mios: 

E1 19 del corriente tuve ei gusto d e  
meclbir el atento oficio de ustedes, fecha- 
lo  el 8 de noviembre del ano proximo 
3asad0, en el que se sirven participar- 
Be que, a mocion del sefior don Doro- 
,eo Fonseca, esa Corporacion tuvo & 
3ien nombrarme socio eorrtspondiente. 

Ruego a ustedes se dignen expresar 
i esa ilustrada Sociedad mi profundo 
reconocimiento por el inrnerec~do honor 
p e  me dispensa; manifestRndole mi 
2ceptaciou y, al mismo tiempo, que 
xmplire gustoso las obligaciones que 
3us Estatutos me imponen y ~roeurar6 
zoadyuvar en la medida de mis escasas 
fuerzas a fa consecucion de los altos y 
hermosos fines que ella sa propone. 

Me es muy grato aprovechar la pre- 
sente oportunidad, para suscribirme de 
ustedes con toda consideracion y apre- 
cio. 

Su afectfsimo y S. S. 

Alberto He~ccts. 

Senores Secretarios de '.La Suventu& 
SaIvadoreEa." 

San Sirlcador. 



San Jose, 29 demarzo de 1897 

SeBores Secretarios de la Sociedad cien 
tifico-literaria "La Juvzntnd Salva 
doreiia." 

San Salvador. 

Senores: 

Hoy he tenido la honra de recibir I r  
comunicacion de ustedes de fecha 6 dt 
diciembre ultimo, en la cual se sirver 
manifestarme que, a mocion del senoi 
don Doroteo Fonseca, la Junta genera 
tuvo a bieh admitirme como socio en 
rrespondiente de esa Corporacion. 

Quedo sinceramente agradecido de la 
valiosa distincion que esa Sociedad sim. 
patica y progresista ha querido dispen 
sarme y que estimo corno inmerecida. 

Ruego a ustedes se sirvan trasmitir 
a la Junta la expresion d 
miento y de mis deseos por su progreso. 

Ustedes personalmente sirvanse acep 
ta r  las muestras de consideracion con 
que soy de ustedes atento y seguro ser 
vidor, 

Leonidas Pacheco. 

San Jose, 5 de mayo de 1S97. 

Senores don Alonso Reyes Guerra y 
don Jose 3%: Gomar. 

San Salvador. 

Muy estimados senores mios: 

Tengo la honra de acusar a. ustedes 
el recibo de su muy atenta comunica 
eion fechada a 26 de diciembre del ano 
Ultimo de 1896, en la cual se sirven us- 
tedes comunicarme, en su calidad de 
Secretarios de la Academia cientffico- 
literaria "La Juventud Salvadoreiia," 
que a mocion del socio senor don Doro. 
teo Fonseca y en Junta general cele- 
brada el mismo dia 6 de diciembre, se 
me ha dispensado el honor de admitir 
me como socio correspondiente de la 
Academia. 

Ruego a ustedes tengan a bien mani- 
festar en mi nombre a la Sociedad, 
cuan grande es mi agradecimiento por 

la senalada honra que se me ha dispen- 
sado y mi proposito de merecerla den- 
tro de los limites de mis escasas fimerzas. 

El senor don Alberto Mesfwrer me 
ha ofrecido enviarme el Dipioma cuya 
rem~siCri me anuncian ustedes. 

Aprovecho gustoso esta oportunidad 
para ofrecer 6 ustedes las protestas de 
mi distinguida ccnsideruciian, 

Guatemala, 24 de mago de i 897. 

Senores don Alonso Reyes Guerra y 
don Jos6 Maria Gomar, secretarios de 
"La Juventud Salvadorena". 

8a,n Salvador. 

Senores de mi consideracion y respeto: 
Debido a mi temporal residencia en 
Guatemala, hasta hoy tengo elplacer de 
recibir vuestra honrosa comunicacion 
fechada el 6 de diciembre proximo pasa, 
do, en la cual se me nombra Socio Co- 
rrespondiente de esa estimable Institu- 
zion. 

'.La Juventud Salvadorena" a pesar 
de su titulo modesto, tiene para mi el 
saracter de una academia verdadera y 
:reo que aun no he reunido los meritos 
necesarios para figurar con el apeteci- 
ble distintivo de Socio Gorrespondien- 
;e; con todo, si la Sociedad asi lo ha dis- 
?uesto ya, acepto y procurare en todo 
o que me sea posible contribuir al en- 
sanche de ese Centro del progreso, que 
El Salvador debe sostener con tenaz 
3mpeIio. 

Nada tan noble como esa tendencia ti 
e v a ~ t a r  las ciencias y las letras en esta 
?eccion del Continente A m e  r i cano  : 
aientras se mantenga enarbolada la 
3andera blanca en Centro America y la 
duma sustituya a la espada en sus hom- 
xes  de saber, caminarem?~ con paso se 
;uro hacia la reconstitucion de una so- 
a nacionalidad, que sera sin disputa 
xospera y feliz. 

Al daros las gracias por el referido 
lombramiento, me of rezco vuestro 
~ tento  y afectuoso servidor. 

Anastasio Avaro. 



Ojos llenos de luz y de ternura, 
Dulce, inownte, angelical mirada; 
8eductor:a sonrisa, voz timbraria; 
Buseas mejillas, fina dentadurix 
NSrbido cnello de si2 pm btanmra; 
Nariz eseulti~raf, bar5a hoynel~idn, 
Frente de ddce  pahdee baHatia, 
Luengos cabellos, de la aurora hachura. 

Ante su mano es toeco el twciopelo; 
Ds fino pie, y -en el andar ligera, 
Su planta besa miis que pisa el sueii~, 
Sn  talle causa envidla k. la palmera. 
Ella es, en fin, emanacion del cielo, 
B e l l ~  y gentil cual la mujer primera. 

THEE, THEE, ONLY THEE! 

Para <%a Juventud Salvadoreila", 

El resplandor primero de la naciente aurora, 
La lumbre entristecida que el dfa ve morir, 
La noche que en un siglo convierte eada hora, 
En ti pensando me hallan, en ti, tan solo en t I 
Si am'gos me rodean, agenos al quebranto, 
S rebosantes miro la3 oopas rehlgir, 

me sonrfe todo lo que antes fue mi encanto, 
Sombria y triste mi alma recogese entre tanto, 
Que esta por ti habitada, por ti, solo por ti! 

Mi esplritu a la cumbre querfa de la fama 
En sus brillantes sueuos el vuelo dirjgir; 
Pero hoy tan sofo existe parael la ardiente llam~ 
Que fue por ti encendida, por ti, solo por ti! 
Cual pasan las riberas del mar ante el navio, 
Que frerite % ellas cruza las o!as de zafir 
Y a un punto fijo vueia sin miedo ni desvio, 
Tal veo mundo y vida pasar, que el amor mio 
En pos de t i  me lanza, de tir solo de ti! 

Mis alegrias todas en ti tienen su fuente, 
Por ti agitan en mi alma sus alas de carmln; 
Y hasta el dolor es dulce para mi pecho ardiente 

;i tiene en ti su origea, en ti, tan solo en ti! 
h a 1  cn encanto nunca se rompe si el acento 
Vo v.ba a cuya magia no pueda resistir3-- 
b!i coraeon, que altivo re~&rB a1 tormento 
2ae qu.efa rin dia traerle de la desgracia el viento. 
Per t t  po%a rompelm, por ti, solo por ti! 

fi6mulo E Dur.ola. 

os sin ti e! miindo? Un valle de amargura, 
;y contigo? un eden* 

Haced la letra clara, sefior cura: 
que loentienda eso bien. 

Creo, Octavita, que es una focura 
El que yo, como tantos Trovadores. 
Dedique mi cancion a tu  hermosura. 
&Me preguntas por que? Porque, aunque Cura 
Oebiera, pues te canto, echarte flores; 

Y el monte excelso donde reina flora, 
Vedado es al acceso de mi lira. 
Es verdad que eres bella; &quien lo igoora? 
Una belleza esplecdida de aurora, 
Qae transporta y transforma a quien la admira 

Yo no se si sonlies cuando te hablo 
D3 estos asuntos, o te pones seria: 
Lo que si te aseguro, por San Pablo, 
Es que no es mio el anterior voeablo; 
Por que yo, no soy voto en la materia. 

Muchos son los que te hallan tan he~mosa 
Que olvidando que existen otras bellas, 
Te alzan tronos-de versos-como B. Diosr; 
Eacen que abdique en tu favor la rosa 
Y se eclipsen al verte las estrdlas. 

Naciste para adorno de este suelo; 
Tu das vida y aliento a lo que tocas; 
Al contemplarte, se enardece el hielo; 
El antro pavoroso se hace un cielo 
Y tiemblan 43 pasiOn hasta la3 rocas. 

iEncanto incontrastable el de tus ojos! 
Brillo de soles y atraccion da abismo; 
Las gracias j egan en tu labios rojos.. .... . .... 
Es forzoso al mirarte caer de hinnjiiq 
En rapto de idolatrico erotismo. 



Solo en t u  freute lucen las aureolas; 
Tuyos son los melodicos acentos 
Que  alzan del lago las inquietas olas; 
Y las del oism dulces barcarolas.. .-. . .. . .. ... . 
Y los ramos de ardientes pensamientos. 

Aunque se que todo eso no es mentira, 
Pues te  he visto mil veces cara a cara 
Y lo atestiguan, ademas, la lira; 
La envidia al reprocharte cieqa de ira; 
La luna del espejo que es muy clara, 

Pero.. . .esa producoion del harpa eolica .. . -.. 
Si en el genero erotico la abono, 
Ya con el prisma de la fe catolica, 
No la puedo admitir, por hiperbolics, 
Y por que sube, hasta salir de tono, 

De suerte que.. . .confieso mi torpeza, 
S o  encuentro que poner en estas hojae; 
Si repito los laudes !que simpleza! 
Si dejo en el tintero t u  belleza, 
De seguro, chiquilla, te  me enc jas. 

Y luego.. . . . . y luego mi hopolanda obscura, 
Quitando al plectro sus arpegios suaves .. ..--.. 
Un cura debe ser todo mesura; 
Y en el caso que cante a la hermosura, 
En su  canto ha de emplear los tonos graves. 

Pues bien: por Cura y por amigo viejo, 
Celador de t u  dicha y de t u  calma, 
M& que un cantar dedfcote un  conaejo: 
A% excluir lm hemomra de2 espejo, 
@m preferencia cu& la del alma. 

Y como el harpa con sus tonos varios, 
Definio que eres fior fragante y pura, 
Siendo las flores vivos incensarios.. . . -. 
Cuando abras, blanca rosa, tus  nectarios, 
Que sea, cual t u  hermana (1) hacia la altura. 

Santa Ana, 10 de setiembre de 1895 
.(1) Flor 

- 

LO QUE HICE EL AMOR. 

A mi muy distinguido amigo el literato porto- 
rriqueno don Francisco J. Amy. 

I 

Los dias que yo habia destinado para 

mi paseo por la capital de la Republica 
Argentina, tocaban ya a su fin; sin em- 
bargo, no quise abandonarla sin visitar 
antes la penitenciaria, y asi se io mani- 
feste a mi hermano, que era mi compa- 
nero de viaje. 

-!Vaya una ocurrencia la tuya!-me 
dijo-ir a ver un edificio que no es me- 
jor que otros que conoces bien. 

-Es que no vog precisamente por 
inspeccioner el ed~flcio, sino.. . . . . 

-gSino? 
-Por ver los delincuentes que expian 

alli sus crimenes. 
-iCrees que te sera provechoso eso? 
-Y mueho; pues tengo la creencia 

de que esas paredes sombrias encierran 
muchas personas mas desgraciadas que 
criminales. 

-gY si asi fuera? 
-Si asi fuera, yo procurare saber su 

historia para conocer mejor el mundo y 
las flaquezas humanas. 

-Cada cual con sus gustos. Estoy 
a tus ordenes para acompanarte a don- 
de quieras ir. 

Entramos, mi hermano y yo, en la 
penitenciaria. El principal encargado 
de ella nos recibio con suma amabili- 
dad y nos enseno lo mejor del edificio 
conthdonos las mejoras que aun se le  
podian hacer. 

-A los presos ase puede ver?-le 
pregunto mi hermano. 

-Oh, sf. En  este momento estan en 
el segundo patio, 4 donde mando que 
los lleven, una vez al mes, con el objeto 
de que vean la luz del sol. 
-gY no pueden escaparse de alli? 
-De ninguna manera; los muros que 

cercan el patio son altfsimos y la vigi- 
lancia que con ellos se tiene es mucha. 

-Senorita,-anadio el galante em- 
pleado-tenga Ud. la bondad de pasar - 
adelante. 

- 

Yo le obedeci, despues de haberle da- 
do las gracias por s i  atencion. 

En el patio mencionado habia como 
cincuenta reos: unos tenian la fisono- 
mia triste. abatida otros, dura,. sinies- 
tra; pereciari verdaderas bestias huma- 
nas. 

Habia alli un hombre negro, corpu- 
lento, del cual se contaban cosas horri- 
bles, hechos feroces de barbarie inaudi- 



ta; aquel hombre tenia los ojos inyec- 
tados de sangre y sa  pescuezo era como 
el de un toro bravio: uno de lo*; crime- 
nes que habia cometido fue el de asesi- 
nar a su anciana madre y beberle la 
sangre con una sed feroz. Los demas 
crimenes, ni aun se pueden imaginar, 
menos referir. 

Aparte mis ojos de aquel monstruo 
para fijarlos en un joven alto, blaneo, 
delgado, de formas esbeltas, verdadera- 
mente hermoso con su fisonomf a noble 
y su aire distinguido. 

-iComo!-pregunte admirada-tEse 
joven es criminal? 

-??&da menos que asesino-me con- 
testo el empleado. 

- ~ A s ~ s I ~ o ! .  . . .Yo aseguraria que es 
inocente, 

-Por desgracia, nada es m6s cierto 
que lo que yo le digo; pero su crimen, 
que a los ojos de la justicia no tiene 
atenuante, tal vez puede encontrar dis- 
culpa si es juzgado por una peisona 
sensible. La historia de ese infeliz es 
una historia interesante, y yo tendre 
placer en referirsela a Ud., si Ud. se 
digna escucharme. 

Accedi con mucho gusto; y el em- 
pleado nos condujo a su piezis bn donde 
nos refirio, despues de invitarnos a que 
tomaramos asiento, la siguiente histo- 
ria: 

"Voy t5 referir a Uds. parte de la vi- 
da de Octavio Castro, huyendo tanto de 
juzgrtrlo severamente, como de atribair- 
le un merito que no posee. 

Llego a la edad de veinte anos con- 
servando una ignorancia, en materias 
de mundo, de las que pocos se pueden 
jactar. El estudio serlo y la lectura de 
novelas instructivas eran su unico de 
leite. El vino, el juego y las mujeres, 
eran cosas que miraba el con horror. 
SUS amigos lo hicieron jugar pequenas 
cantidades de dinero, y a pesar de haber 
ganado siempre, nunca se dejti arras. 
trar por vicio tan feo. Lo miraban co- 
mo a un ser extrano y se burlaban de 
su vida retraida. 

Un dfa, a instancias de su amigo Hhc- 
tor, fue 6 pasear a uno de los parques 
de esta ciudad. Era una esplhdida 
noche de luna llena, y aunque el par- 
qua estaba iluminado con tan poetiea 

tcz, easi no habia paseantes, qui& por 
que no era noche de concierto musical. 
E\ permanecia meditabundo, cuando pa- 
36 cerca de si un caballero dandole el 
brazo a una senorita. Al verlos se es- 
tremecio, porque aquella joven era mas 
bella qae cuantas hasta entonces habias 
visto: blanca, con ojos v eabellos negrf- 
aimos y poseedora de una, elegancia ex- 
qursita. En euanto al caballero que la 
acompaIiaba, no pudo menos que con- 
templarlo con rabia: le parecio joven 
para ser sn padre y demasiado feo para 
ser su hermano, 

-&Si sera sn esposc3-se pregant6 
temblando de colera y precipitandose 
tras ellos, sin hacer caso de Hector. 

La hora de amar tarda, pero siempre 
llega, y asi, nuestro Octsvio se vi6 do- 
minado, cuando menos lo esperaba, por 
una pasion tan violenta, tan frenetica, 
que lo hizo cometer desatinos. 

Se cercioro de la casa en que vivia sa 
adorada desconocida, y a1 siguiente d ia  
fue a inquirir noticias de ella. 

- &Viven aqui los senores Mendoza?- 
le pregunto al portero de la casa de sn 
bella. 

-No, senor. 
-Es extrano;-continuo Ootavio con 

distraccion-pero las seaas que me die- 
ron de la casa de ellos, son las mismas 
de esta, lo mismo el numero. 

-Pues esta Ud. equivocado, caballe- 
ro, Quienes viven aqui son los senores 
Saenz, y esta casa no se puede confun- 
dir oon otra, pues es la m6s hermos~e 
que hay en la calle numero 2. 

Al escuchar al portero se puso p4li 10, 
pero tuvo fuerzas para decille: 

-Creo conocer al senor Saeaz, y su- 
pongo que su senora, aunque muy hada, 
debe tener bastante edad. 

-!Bastante edad!-murmuro el por- 
tero-Calle, senor; si es jovencita y 
bellisima! 

Puso una moneda de oro en las ma' 
nos del portero, el cual se inclino con 
profundo respeto, anadiendo: 

-cQueria Ud. saber algo mas aeerca 
de mis senores? 

-Oh, no. Me basta saber que son 
felices. ' 

Pero el portero, 6 quien habia puesto 
muy locuGz la moneda de oro, respon- 
dio: 

-$?eiices?. . . .Quien sabe! Ella vive 
muy triste, muy abatida, y el. desespa- 



rado, porque segun dicen, ella no Ic 
ama.. . . . . La camarera de la senora me 
ha contado qne se cas6 con el por agra. 
decimiento y no por amor, y esa es la 
causa de la tristeza de entrambos. 

Octavio se despidio del portero, y s in 
tiendo que se volvia i o c ~ ,  se encaminbi 6 
su casa en busca de tranquilidad. Ea 
Ia noche de ese dia tuvo un sueno ho 
rribfe, en el que vi6 a su amada envuel. 
ta  en una nube color de sangre. 

Dies, dias despues, vestido de aldeanc 
se encamino a casa del senor Baenz; di- 
jo que traia un encargo para el, 6 iu 
mediatamente f i e  conducido al gabine. 
te del millonario, quien estaba comple 
tamen~e solo, arreglando unos phpelee 
y biiletes de Banco. Octavio lo salud4 
con respeto y le entreg6 una carta; y 
mientras el senor Saenz 19, leia, el 16 d a  
v6 un pund en la mitad del pecho. Con 
terrible sangre fria coloco e!. cadaver 
cerca de la mesa, agachado, de manera 
que pareciera estar leyendo.. . Despues, 
ocult6 cuidadosamente el punal y la 
carta y salio de la casa sin llamar la 
atenc:on d8 nadie. 

Como era de esperarse, este crimen 
hizo mucho ruido y la justicia se empe- 
n6 cuanto pudo por descubrir el asesi- 
no, pero inutilme~te. Fue un aldea- 
no-decian muchos-pero nadie senala. 
ba al criminal. 

Un ano despues de la muerte del se. 
nor Saenz, la viuda de este paso a ser 
senora de Castro. 

Con una esposa adorada, bella e inte 
ligente, nada mas natural que Octavio 
fuera feliz y que viviera alegre; sin em- 
bargo, muchas veces se sentia triste y 
velaba sus ojos una nube de sangre. 
Entonces pensaba en la triste suerte de 
su adorada Edda: primero, por salvar 
de la miseria 6 sri madre moribundtt., 
casarse con un hombre rico 8. quien 
nunca amo; y despues, por amor, en. 
tregar su suerte a un criminal; pero 
todos estos malos pensamientos desapa- 
recian de su mente cuando ella le echa. 
ba los brazos al cuello, preguntandole: 

-&Estas triste, Octavio? &ES que no 
piensas en mi? 

Y para el pobre criminal el cielo era 
poco comparado con su dicha. 

Pero esta dicha no dur6 mucho. Oc. 
tavio fue acusado de asesino del senor 
SBenz, y tenian para ello pruebas irre- 
cas.ibfcs Y PS q w  1% jilst,icia no se ha- 

bia dormido: dia por dfa, hora tras ho- 
ra, habfa trabajado por hacer luz en 
medio de las tinieblas de tan ignorado 
crimen. Los ex criados del senor Shenz 
fueron citados de nuevo y declararon 
que creian que un aldeano, 6, quien co- 
nocerian si lo volvieran' a ver, habia si- 
do el autor de dicho crimen. Xl portero, 
cediendo a las amenazas da1 Juez, en- 
trego un panuelo que, s e g h  dijo, se Ie 
habia caido de la bolsa al aldeano, y el 
lo fiabfa recogido. E1 paliaelo tenia 
bordado el nombre de Octsvio Castro- 
&O.ctavio Castro? gY no era el el aetuat 
esposo de la senora Saenz? $Xo fue el 
qulen se aprovecho del crimen? Hieie- 
ron q ~ e  los criados vieran 6 Octavio, 
y estos aseguraron que el era el ssilpues- 
to aldeano. En consecuencia, fue de- 
clarado asesino del senor S6enz. 

Antes de llevarlo a la carcel, le per- 
mitieron que se despidiera de su es- 
posa. 

Le fue a decir adios, y la encontrfi 
peinandose; cuando lo vx6, le sonrib 
con su sonrisa mas carinosa: en ese 
instante ique de remordimientrzs en s n  
alma! Vi6 a su esposa tan bella, tan 
joven, tan feliz, y se juzgo et asesina 
de su dicha. 

Ella, viendo su agitacion: 
-&Que tienes?--le dijo-Estas palidq 

abatido! 
Y se lanzo a sus brazos. 
El la rechazo, diciendole: 
-!No me toques! Soy un criminal. 
-iT6! ... .. :Mentira! .... murmur& 

ella llorando-Di que ya ho me amas!.. 
-Edda, Edda! . . Soy el asesino d e  

tu primer marido. 
- jMentira!-sollozo la desgraciada- 

iilllentirii! 
-Desgraciadamente es cferto; y tfk, 

Edda, tu debes aborrecerme. 
-Yo solo se amarte. 
-Pronto me llevaran a la carcel. 
-Jarr4s! Nadie te separar& de mi. 
Y lo estrecho en sus brazos, con una 

fuerm rucreible en una mujer. 
En ese mismo instante se presento de- 

lante de ellos el Jefe de la Guardia Ci- 
vil, diciendole a Octavio: 

-Caballero, dispongase Ud. a mar- 
char conmigo. 

-!Nunca!- grito su esposa-Si e s  
inocente! 

-.Ya lo probara-di jo al Je•’e. 
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-Edda, por compasion, dejame ir; 
volvere luego. 

-Edds lloraba y lo sujetaba m&. 
El Jefe estaba impaciente, y Octavio, 

antes que consentir en que nadie le to 
cara a su esposa, la arrojo sobre un sofa 
y siguio al Jefe y A los soldados. 

Al bajar la rsmlera. overon a Eddra 
que gritaba: 

-Llevenme a mi tambien, que yo soy 
quien mate a Saenz, porque lo aborre 
oia. Octavio es inocente. 

Una hora despues se hallaba Octavio 
en esta penitenciaria en donde Ud. aca 
%a de conocerlo. sefiorita." 

Aqui concluy6 de hablar nuestro ama 
ble amigo. 

--&Y Edda?-le pregunte-&Que es de 
ella? 

-Murio de un ataque al corazon. El 
dfa que Octtavio sepa esto, se suicidara; 
pues su unica ilusion es volver a ver- 
ja.. . . !LO que hace el amor! 

-!LO que hace el amor!-repetimos 
mi  hermano y yo. 

Nos despedimos, con mil agradeci- 
mientos, del Jefe de la penitenciaria, y 
nos dirijimos a nueoiru liutul. 

Mientras rodaba el coche, yo me sen- 
tia triste y pesarcsa de saber una his- 
Soria tan terrible, una historia por la 
cual se v6 que para algunos males del 
alma, los desgraciados que los padecen 
areen que el crimen es el unico remedio, 
y ese crimen suelen hacerle aparecer 
aimpatico. 

Danli, Hcmduras, marzo 6 de 1896. 

INTIMA.  

En un album. 

Sus penas cuentan las olas 
desfalleciendo en la pl ya, 
en lenguaje misterioso 
que llora a la vez y canta: 

Eglogas de amor se dicen 
las aves en la enramada, 
cuando'asoma en el oriente 
la tfrnida luz del alba: 

Los insectos, en el caliz 
de las flores perfumadas 
se refieren en secreto 
SUS amores y sus ansiss: 

Los poetas, sus dolores 
publican ai son del arpa 
en un lenguaje divino 
que llora a la vez y canta; 

T los tristes, que llevamos 
amarguras en el alma, 
cuando nos piden canciones 
las escribimos con lagrimas. 

San Salvador. 

ARPEGIOS. 

A. D . . . .  

Como inciensa la flor en la espesura 
Luciendo pompas de triunfal primor, 
Asi aroma el jazmin de tu ternura 

El huerto de mi amor. 

Como corren las ondas de los rios 
Con musica de magico rumor, 
As( joh diva! tus dulces desvarios 
Pasan dejando cantigas de amor. 

Como busca la tortola su nido 
Cuando descuelga su cortina Nor, 
Asi busco t u  afecto, angel querido, 
Hoy que vegeto en noche de dolor. 

Y cruzamos la pzmpa de la vida, 
Tu desdefiosa, enamorado yo; 
En dedalo sin fin mi alma perdida 

Deleitase en tu amor. 

&Por que no quieres, diilcida paloma, 



Hacer duo brillante 6 mi cancion? 
&Por que no exhalas, flor de lis, tu aroma 

En el paramo de este corazon 

Ftwnando _E; Bnena. 

LA NOVELA MODERNA. 
-- 

Epoca de transicion y de reforma r a  
dical es la presente para el arte de es- 
cribir novelas. 

Dos escuelas opuestas la una a la otra, 
han sostenido, y sostienen hoy todavia, 
larga y furiosa lucha; la uua data des 
de 1827, la otra ha nacido 8, la eafda del 
segundo imperio en Francia; la una lle- 
va la ensena del romanticismo, la otra 
del naturalismo. 

En los albores del nacimiento de la 
primera, se presentan Victor Hugo y 
Jorge Sand; la segunda, se dice ronti 
nuadora de Balzac, discipula de Steud 
hal, y reconoce por maestro a Emiiio 
Zola. 

En tanto los partidarios de la nueva 
escuela gritan albnrozados con toda la 
fuerza de sus pulmones:-El natwa7is- 
mo ha tri.lc-fado! . . los discipulos de 
la antigua escuela, se obstinan en la de- 
fensa, y persrsten en sus principios, lia 
mando fi su antagonista, escuela de 
cadente, inmoral y pesimista, augurhn- 
dole su proxlma desaparicion y dtfini- 
tivo termino. 

Esta iucha fue a1 principio, sostenida 
con brio y abundanera de 1 .  zonaniten- 
tos; hoy !o8 combatientes, asemrjando- 
se a los soldados despues de la batalia; 
se disparan algunos tiros; pero disper 
sos sin unidad de accion, sin calor, y 
quiza tambien sin la profunda convic 
cion que presta fuerza irresistible al ra- 
zonamiento, y vigor al estilo. 

Si debemos juzgar por la produccion 
literaria, por la aceptacion del pfiblico: 
y la demanda de los compradores y lec, 

tores; preciso es confesar, que el triun- 
fo defi~itivo pertenece al nsturalismo. 

Sus reglas, sus principios, sus doctri- 
nas son acatadas y acogidas no solo 
por los novelistas de la vieja Europa, 
sino tambien, por los de la joven Ame- 
rica. 

Es llegado pues el momento en q u e  
debemos preguntar:-&Tiene la escuela 
naturalista meritos suficientes para al- 
canzar el triunfo completo y definitivo? 
. . . , Dado el fin que la novela moderna 
se propone, &puede una de esas escuelas, 
presentarse como la unica perfecta y 
suficientemente Amplia, para !lenar las  
aspiraciones del novelador que estudia 
al hombre y las sociedades? 

Contestamos: N6! 
Las dos son igualmente imperfectas, 

por haberse colocado ambas, en ex t r s  
mos opuestos 6 donde se halla el horn- 
bre; es decir, el objeto sobre el cual de- 
b e ~  fijar la atencion, para estudiarlo y 
conocerlo. 

Las realidades de la vida no deben 
mirarse ni con el telescopio del astronsr 
mo, ni con el microscopio del bacterio- 
logista. Y tal ha sucedido con ambas 
escuelas. 

El romanticismo con aquella supera- 
bundancia de vida y calor que le fueron 
propias, idealizo sus creaciones, hasta 
tocar en la exiigeracion. Rijo de la 
fantasia de ricas y podenosas imagina- 
ciones, creose un mundo ideal y su- 
perior, desdenando mirar el mundo real, 
aquel que el novelista debe estnd~ar; n o  
como poeta que va en p6s de lo bello 6 
!o fantastico, sino como filosofo que 
busca la verdad; no psra recreacion y 
contentamiento de oci~sos y sofiadores, 
ni para crear tipos simpaticos adorna- 
dos de cualidades extraordinarias; sino 
para copiar de alli sus modelos, sus per- 
sonajes, los cuales, para s*r humanos, 
deben tener, no solamente las cualida- 
des que se derivan del ser moral, sin6 
tambien, ia,e deb~lidades y miserias que 
se refieren al hombre; a ese ser comple- 
jo compuesto de graudaza y miseria, 
iostintos y sentlmientc S, de cuerpo y 
alma. . 

Ei uaturalismo su antagonista, en 
odio a su antecesora, descompleto al 
hombre, eliminando de el, la parte mas 
bella y noble, y no menos cierta del sor 
humano; el factor, 6 factores mas po- 
derosos en la vida; los que con mayor 
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dominio infl~lyen en el destino del indi- 
viduo; esto es, el sentimiento y la pasion. 

Y asi como el romanticismo se cre6 
un mundo donde no se vislumbra la 
realidad de la vida humana; asi el na- 
turalismos, crecise un hombre, donde no 
se vislumbra la realidad de los senti- 
mientos y afectos que agitan al alma 
humana. 

E l  naturalismo, mas que una escuela 
de principios, ha sido una reaccion re- 
volucionaria, y todas las reaccio~es son 
extrema,.; es decir, van mas alla del pun- 
to donde debieron quedar. 

Despues del desenfreno romantico, la 
realidad ha caido como un cuerpo pesa- 
do, hundiendo el platillo de la balanza 
hasta tocar, no con el hombre, sino con 
el animal; no con el que levanta su fren 
te poblada de pensamientos, y lleva su 
ctorazion henchido de afectos, sino con 
el que se arrastra al nivel de la anima- 
tidad. 

Efi literatura no deben haber reaccio- 
nes violentas, que !leven al escritor, de 
uno al otro extremo; sino simplemente 
trasformaciones, que innoven la forma 
artistica 6 el procedimiento estetico; 
mas no la esencia misma del arte, cuan- 
do este tiene, como la novela, por unico 
fin estudiar al hombre. 
De este principio incuestionable, dedu- 

ciremos una consecuencia,, tambien irre- 
futable; y es la siguiente: toda escuela 
que tiende a cam biar la naturaleza mo- 
ral del hombre, ya sea, como el roman- 
ticismo, idealizando sus cnaiidades y 
embelleciendo sus pasiones, hasta crear 
seres tan perfectos, como no existen en 
el mundo; 6 ya degradandolo, hasta 
desposeerlo de todos los sentimie~tos y 
pasiones, que son la parte m& bella y 
mas cierta de su ser, sera una eseueia 
viciosa e incompleta. 

En  tanto ei romanticismo, ha danado 
los corazones por exceso de ficcion e 
idealismo, la escuela naturalista los ha 
daiiado por carencia da ideales, por 
atrofia de! sentimiento y supresibn com- 
pleta del ser moral. 

La lucha que la escuela romantica ha 
sostenido contra la naturalista, es de 

todo en todo identica a l~ que aquella 
sostuvo contra la escuela clhsica. 

Se trataba entonces de dar mayor 
amplieUd al genio. limitado hasta en- 
tonces por la escuela griega, a pintar 
ia belleza, aun descompletando al hom- 
bre y a la naturaleza. Los clasicos en- 
oontraban repugnante y odiosa aquella 
profanacion, con la cual quedaban ratas 
las nobles tradiciones del arte, dejando 
libre acceso 6 lo feo y lo grotesco, que 
eran la antipoda del arte cl&sico 

Los romanticos 6 su vez, reprocha- 
ban 6 los partidarios de !a tradicih, el 
desdenar qnince siglos de historia. Na- 
da vale-deeIian-que el cristianismo 
baya venido 6 cambiar la faz del mun- 
do; nada que hubiese una iglesia, un 
papado, un nuevo imperio de Oeciden- 
te, asociado a la Santa Sede; feudalismo, 
cruzadas 6 iostintos de caballeria, nada 
que razas nuevas paevalezcan ahora so- 
bre las antiguas ya agostadas, que ellas 
deben crear su idioma, su literatura, su 
arte, su ideal, que la cristiandad tuviese 
sus revoluciones, sus guerras de reli- 
giba, sus grandes cismas y, al cabo 
que surgiese la Revolucion . . . . 

Lss reglas de los preceptistas, habfan 
sido basta entonces tan infringibles y 
acatadas que, conceptuhbase como estu- 
pendo sacrilegio, cualquier irrinovacion 
6 franquicia, que diera carta de ciuda- 
dania, y a  fuera en el lenguaje, 6 en las 
ideas, a todo aqnello que no estuviera 
ajustado a la moble~a del estilo 6 a la 
pureza de las  idaos. 

El romanticismo, aparecioseles pues, 
como un libertinaje del pensamiento y 
del estilo; como un huracan que seuia 
ti remover los maios elementos de l~is  
sociedades para Iluvarlos al templo de 
Arte, sus:ituyendo lo pathtico que es lo 
sublime, con lo grosero que es lo repug- 
nante, descrito todo con termnnos bajos, 
viles y odiosos. 

Y enfurecidos, ni mhs n i  menos que 
los ronziinticos de hoy, los el&sicos de 
ayer, levantaron la mas energica e in- 
dignada protesta:-" Quereis-decian- 
que lo feo sea un tipo digno de imitar- 
se y lo grotesco un elemento de arte2 
Tenbis mal gusto literario. El arte de- 
be rectificar tr. la naturaleza, debe enno- 
Mecerla, debe saber elegir; los antiguos 
no se han ocupado jamas de lo feo ni 
de lo grotesco, no han confundido ja- 
mas la comedia con fa tragedia, Estu- 
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diad a Aristoteles, a Boileau y a la Har- 
pe.-Esa es le  verdad". 

'rl a medida que la exaltacion de los 
hnimos acrecia, a la par tomaba mayo- 
res brios la exagerac~on que iba en pos 
de lo feo, grotesco y raro, para hacerlo 
entrar como parte del arte romantico. 
P como bomba lanzada sobre los ene- 

migos, sufiviente para apabullarlos y 
destruirlos, aparecio resplaudeciente de 
belleza Nzcestra Seiiora ds Parfs, que 
fue la note mas alta de la escuela ro- 
mhntica que, aportaba como comple- 
mento de lo bello-que es parte no tan- 
to del arte cnanto del hombre-lo gro- 
tesco y lo feo. 

Asi tambien Zola produjo &a Tierra, 
como manifestacion de que, lo trivial, 
grosero y saasual, puede ser parte del 
arte, puesto que lo es del hombre. 

Las dos obras son efectos de la lucha 
y apasionamiento del escritor, que lleva 
las exageraciones hasta el ultimo extre- 
mo; las dos obras han sido lanzadas en 
el momento de, mayor calor y exalta~ion: 
y como ultima expresion de IR escuela 
6 que pertenecen; sin mas diferencia 
entre ambas que, la djstttnciw. que exis- 
te entra el genio luminoso de Vfctor 
Hugo, y e l  genio analitico y pesimisi-a 
deZola; el uno slipo f!evar lo feo y lc 
grotesco hasta tocar en io sublime; el 
otro presenta lo sensual y grosqro crcmc 
la unica expresion de !o natural; y er 
vez de tocar 6 lo svblime y real, llsgC 
extraviadamente a lo inverosimil 6 ex 
cepcional, result6ndole que sus tipos, S 
bien son verdaderos, nv pertenecen a Ic 
 zafav val y cor~ie~hfe, sino 6 10 singuiar 3 
raro, cayendo por dlverwa caminos tx 

mos pecados de Ics romBnticos. 
Y luego Zola ha herido de muerte a 

arte naturalista, convirtiendolo ea se?: 
mejores obras, en Venus imphdica j 
concupiscente. 

E1 amor, esa snbiime eflorsseencia de 
alma, es el termometro en el cual pue 
de medirse el grado de virilidad, de ju 
ventud y grandeza a que llegara un in 
dividuo, una sociedad, y por consjguieo 
te una literatura. 

La ausencia de la eas~idad como sig 
no de perversion, que trae por resuita 
do la abyeccion de los sexos ea la epo 
ea viril, es sintoma caracterfatico de la, 
civilizaciones condenadas a la muerti 
por inaniciozi, y degeneracion de las ra 

98, que llegan a la extincion de los 
ermenes creadores, 
La literatura, reflejo moral del hom- 

re, esta fatalmente ligada a esa Znela- 
iblo ley social, y como deduccion de 
lla, podemos decir:-S610 la castidad 
ngendra su prole sana y robusta; la 
~rostitucion, cuando no es del todo es- 
eril, da hijos raqufticos, enclenques y 
nfermisos. 
Sea en buena hora, que, Anacreonte, 

loracio, y hasta el mismo Virgifio, con 
a pornografia de su Bpoca, inmortali- 
aran infames disoluciones y vergonzo- 
os habitos que deshonran 6 sus con- 
emporaneos, y averguenzan a la sspe- 
:ie humana; pero nosotros hijos de este 
iiglo, que hemos bebido en ia fuente 
le1 bien y del mal, para tener el termi- 
lo de comparaci6n; nosotros que cono- 
:emos doctrinas mas sabias y ensefian- 
:as m8s elevadas; nosotros que tenerno8 
51 conocimiento de que, la moral, no es 
3610 cuestion de misticismo, mas 6 ma 
10s hipocrita 6 mas 6 menos egoistra; 
;ino que, pertenece a principios inque- 
mintables de sociologia, fisiologia e hi- 
$ene moral, los cuales, tienden a ele- 
rar el nivel del ser humano, aseguran- 
30 su felicidad, con el armonico desen- 
volvimiento de sus facultades morales, 
:n completo acuerdo con la sociedad y 
a natrzrdeza; nosotros, seremos doble. 
mente onlpables, pues que, delinquimos 
ron el convencimiento de ia falta, y la 
:onciencia del mal. 

Los hombres y las mujeres, in colec- 
tividad toda que sirvio de luodelo B los 
noveladores de 1830, era social y fisio- 
iogicamsnts considerada ecl sus vicios 
y pasiones, en sus sentimientos y afec- 
tos, la misma exactamente a ia de 1890. 

&&u6 quiere decir pues, aquella difs- 
rencra tan radicalmente marcada, entre 
los tipos que nos presenta la escuela rc- 
mantics, junto con los de ia naturalis- 
ta? ...a-. 

Quiere decir, que la una se ha levan- 
tado a demasiada altura, para ensefiar- 
nos de alla un hombre, que no es el 
que nosotros conocemos, y diariamente 
tratamos; un hombre que no vive con 
la vida prosaica y vnlgar de nuestras 



poblaciones, con sus accidentes, unas 
veces grandiosos, novelescos y bellos; 
otras mezquinos, bajos, rurnes; un hom 
bre que no sostiene la lucha por la exis 
tencia, y que no puede decir, como el 
hombre del siglo XIX: "que es muy 
traba.josa la vida; pero muy hermoso el 
estar vivo". 

Y cuando, los espiritus, sentianse mhs 
fatigados y casi asfixiados por haber 
respirado largo tiempo el aire artificial 
del culteranismo en el estilo y las fic 
cionee en las ideas, aparecio Zola, ge- 
nio revolucionario de primera orden 
con sus primeros libros; y entonces no 
solo el vulgo sino tambien los hombres 
pensadores, batieron palmas, exclaman- 
do:-Esta es la realidad! . . . este es el 
hombre!. . . . 

Y se equivocaron!. . . . 
No, ese no es el hombre, Zole nos ha 

defraudado los organos m6s importan- 
tes del cuerpo humano; los que consti 
tuyen al hombre; esto es el corazon y 
el cerebro. 
P luego hay mas, esos seres asi in- 

completos, podrian, con escasas excep 
ciones, servir para los experimentos de 
un alienista 6 un hipnotizador Son 
espfritus que adolecen de particularida- 
des psicopaticas, propias de la degene 
racion mental; personajes fatalmente 
perturbados, descarriados y viciosos: ya 
sea por el atavismo de una generacion 
de borrachos y prostitutas; ya por tener 
esa constitucion neuropat~ca e hipnatt 
zable, que determina la irresponsabili- 
dad de ias faltas; ya por estar inocule- 
dos del virus, que los condena a un des 
tino que fatatmentft se ;es impone: 6 
bien por estar inficionados ds la celula 
morbosa, que decide de !a conducta de 
toda, uiia gereracion qUe frenologiea- 
mente obedece a un dsterminismo fatal 
e ineludible 

No, ese no es e! kornhre. 
Zola mismo lo ha dicho; el describe 

a la bestia hzcmana. 
El gran Cullierre en su obra Las 

Fronteras de ia Locura, estudiando la 
psicoiogaa morvidm en la literatura, y al 
famoso hrbd genea!ogieo de los MOU- 
gon-Nacquart que segun Zoln es "la 
historia natural y social, do una familia 
bajo el segundo imperio," dice: Todoa 
los personajes de esa monstruosa epo- 
peya son desarreglados 6 viciosos; peso 
mas bien viciosos que desarreglados; 

ladrones, adulteros, incestuosos, alco- 
holicos, sexuales, sobre todo sexuales. 
Un olor acre de lujuria circula & trav6s 
de la obra entera, y sobre todo en lag 
ultimas narraciones, de tal modo @e 
los mismos discipulos del maestro, han 
llevado la severidad hasta tratarlas de 
colecciones de scatologia y de caprola 
lia, de la competencia de los medicos 
de la Sal~etriere.~'  

Y conste que esta opinion, emitid& 
por un miembro de la Sociedad Medice 
psieologicn de Paris; uno de los profe- 
sores de Cieracias experimentales 6 la5 
que con tanto empeno se ha acogido. 
Zola, es el m6s eldcuente reproche dirk 
gido al naturalismo. 

Y nosotros, apoyados en esta opinion, 
debemos preguntar:-Y &el hombre sa- 
no de cuerpo p alma; sano por si mismo 
y por todos sus antecesores; el hombre 
que ama, cree y espera; el que siante, 
piensa y lucha contra sus propias pa- 
siones &donde esta en las novelas de 
Zola? 

Ese hombre, al cual la religion y 1% 
moral bien entendida, han levantado 
mas arriba de la bestia; pues que al 
frente de sus propias pasiones, de sus 
naturales instintos y egoistas tenden- 
?ias, se ha trazado una conductn moral 
que le impone ei sacrificio de sus mas 
imperiosos deseos y poderosos instintos, 
en bien de sus semejantes; ese homhre 
que no es el detritos socral, que Zida 
zon toda la riqueza Iexica y sint8xica 
de su poder~so genio, nos prescrita, ni 
tampoco es el heroe quimerrco y nove- 
lesco de Jorge Sand dfi donde lo busca 
remos? 

Y cotcse que al personificar en Zols 
toda !a teoria naturalista, no es porque 
el solo cometa, esas culpas, r ropas de 
la escuela que el ha creado; Huisman, 
Lemoinier, Ricliepin, Paul Bourgrt, L6- 
pez Bago, y otros muchos, siguen y 
aun exageran los principios de Zda .  
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Probare si es pnsib!e, en trabajo tan 
compendioso como debe ser el presente, 
axami~irr  si entre los escritores del pre- 
sente siglo, hay alguno 6 algunos, cuya 
luminosa estela, sm ser la idealista y 
fantastica de los romanticos, ni la exa- 
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geradamente naturalista de Zola, pue- 
den seguir los noveladores hispano ame- 
ricanos, que mal de su grado estan pre. 
aisados a no ser mas, que simples imita- 
dores de las literaturas de Francia y 
Espana. 

Y no pnede ser de otra suerte, toda 
vez que estas jovenes sociedades no han 
alcanzado tiempo y labor snfioientes, 
para crearse un& literatura propia arne- 
ricana. 
Si ravisamos los abolengos de la no 

vela en America., veremos siempre co- 
piada la novela francesa y espanola. 
A la exaltacion producida en Francia 
por la Atala de Chateaubriand y el Ra- 
fael de Lamartine, oorrespocden Maria 
de Jorge Isaacs, y Julia y Edgardo de 
Cisoeros, y otras tantas del mismo idf- 
lico sabor. A la epoca romantica de 
Jorge Sand y Octavio Feuillet, corres 
ponden las bellisimas novelas de Juana 
Manuela Gorriti, de Blest Gana, y de- 
m& novelas romhnticas, que por aque 
Ha epoca se escribieron en America. A 
!as novelas histdriees de Dumas y Fer. 
nandez y Gonzalez, responden la Ama 
Bia de Marmol, en la Argentina, las de 
Riva Palacios, en Mexico y las de la se 
nora Accsta, en Colombia. Lws novelat 
de costumbres de Villaverde y Mesr 
en Cuba y e'asos en el Peru, siguieror 
la escuela representada hoy por Pere: 
Galdos g Jorge Ilouet; y es de notarsc 
que, este genero hs sidi, el menos culti 
vado en America. 

A la aparicion del uaturaIismo er 
Francia, logico era qne tambien los es 
critores ibero-americanos, siguierm es: 
corriente; y casi todas las naciones dc 
America, han pagado su tributo al artc 
naturalista. 

El unico genero que no ha tenid( 
imitadores en America, es el de la nc~ 
vela jmidica-dlosofica de X. CTaboriau 
y ello es 3.6 lamentarse aqui, donde lo 
procedimientos judiciales son tan de8 
eientes y lerdos, como incorrectos. 

Ko creo aventurado decir, que la no 
vela juridica, puede servirnos para qu 
los codificadores, tomen nota de to& 
aquello que se refiere a las reformas in 
dispensables, siguiendo los auxiliare 
que con su especialisirno contingente 
habia de llevarles la novela juridica. 

Y en comprobacion de este asertc 
diremos, que la policia francesa que e 
nna de llts mejor organizadas de Eu 

opa, ha tomado ejemplo de las novelas 
ie Gaboriau, para realizar saludables 
eformas, entre las que pnede citarse la 
elativa a la prueba de ilidioios, Ilama- 
la circunstancial 6 artificial, tan des- 
tilideda entre nosotros y casi olvidadas 
n nuestros codigos. 
Y que mucho que nosotros los ibero- 

,mericanos, no hayamos llegado a crear 
los una literatura propia, si ni aun en 
a patria de Monrroe, Miss Stowe y 
~ongfelow, han alcanzado este benefi- 
:io! . . . . 

Espana misma no es hoy mas que 
mitadora de la literatura de Francia, 6 
Lomo dice E Pardo Bazitn, "la literatu- 
,a espanola es un reflejo de la francesa." 

No obstante, yo tengo para mi, que 
a escuela espanola en la que hay no- 
relistas como el ilnstre Leopoldo Alas, 
?ic6n, Armando Palacio Valdez, Pere- 
la, Ortega Manilla y otros tantos, sera 
a que innove el naturalismc, convir- 
,iendolo en el realismo psicologico y fi- 
osofico. 

A la cabeza de esa escuela esta Emi- 
ia Pardo BazBn; ella con el sentimiento 
3stetico propio de su sexo, y su espiritu 
l e  glosofa y pensadora, contribuira h 
3sa gran labor literaria, Sus novelas 
hoy, si bien son modelos de bellvza de 
estilo, y tambien de naturalidad, tanto 
en los hechw como en los caracteres; 
carecen de ese algo indefinib!e, inexpli- 
:able, que hace palpitar 18s paginas del 
libro, como si las animara el alma, la 
vida toda de esos seres, que no pos ser 
imsginarios, pneden dejar da poseer to- 
das 18s condiciones de vida qne el arte 
preste a sus creaciones; eso que encon- 
tramas en Daudet, Ouy de Monpasaiat 
y A Y' ~rveau. 

Don Juan Valera, que ha escrito un 
libro entero para impagnac la doctrina 
naturalista, es autor de Pepita Jimene~, 
con la cual p u d e  presentarse como rea- 
lista da oama ley. 

Las ficclooes rorniriticns se i m p a u i m  
aun a los 1x16s polerosos geaios de E u  
ropa, cuando en Espan-1, hubo una mu. 
jer que dijo: "LB novela no se inventa, 
se observa", y ella, FernAn Caballero, 
escribio novelas que, aan carsoiendo d e  
la observacion filosofi<*a que realsa R las 
de Balzao, son realistas por haber foto- 
grafiado las costumbres espanolas. 

Al juzgar 6 esta novelista, la escrito. 
ra espanola Concepcion Gimeno, con 



elevado criterio dice: Triunfo de todos 
los novelistas espanoles de su epoca, 
porque su divisa fue verdad, s 6 w i l i e z  y 
pnoraiidad. Fernan Caballero, creo la 
novela de costumbres, pues antes de 
aparecer la autora de la Gaviota, la no- 
vela se importaba del extranjero. 
U y.a gue de novela espafio a ss trata, 

no dejare de mencionar la que acaba de 
aparecer en Madrid, y que llega a Lima, 
procidida de encorniastieos juicios, de- 
bidos a los primeros escritores espano- 
les. 

Pequcfieces, este es su titulo, es una 
novela social de primera orden, y su 
autor, ei padre jesuita Luis Coloma, un 
maestro de! realismo culto y digno de 
imitarse. 

Un detalle importante, y que nos ma- 
nifiesta hasta que extremo el escritor 
realista, esta precisado 6 copiar !a ver- 
dad, aun sacrificando sus propias coc- 
veniencias y convicciones; los persona 
jes de Pepefieces, son en su mayor par- 
te, inmorales y perversos; y no obstan 
te, el padre jesuita, no ha te3ido repa- 
ros en presentarlos educados y dirigi- 
dos en su primera edad, por profesores 
jesuitas, copiando con toda fidelidad a 
los personajes que le han servido de 
modelo. Es  asi como sus tipos 14 han 
resultado realw y humanos, esfumados 
de la nobleza que vivio en el remado 
de Amadeo 1 de Saboya y en los prime- 
ros anos de la restauracion Borboniea. 

Se ha dicho que a esta ciscunstancia 
debe el padre jesuita el exito extraordi- 
nario alcanzado por Pequefieces; sia de 
jar de reconocer que pueda ser este el 
principal factor de ese exito, halio en 
ella grandes cualidades que justifican 
el aplauso y resonancia que esta novela 
ha alcanzado. 

Amar el arte p o ~  el arte es muy bello 
ciertamente, pero como impedir que el 
arte sea activo, eficaz, poderoso; es de- 
cir pSmo impedir que sirva a la moral 
y al progreso 6 al mal y a la corrupcion? 

Si segun la expresion del ilustre re- 
presentante y propagandista de la filo- 
sofia positiva en America, seiior Laga- 
rrigue; la ciencia habla a, la inteligencia 
y el arte sl corazon, cualquiera que sea 

la forma que este revista, su influencia 
sera inevitable, sea en buen 6 mal sen- 
tido. 

Medio siglo ha trascu~rido ya, desde 
que el maestro de! romanticismo dijo: 
El poeta tiene t i  su cargo 7a cura de al-  
mas; y no se equivoco. 

Por dive-sas que sean las evoluciones 
y trasformaciones que el arte sufra; 
ellas no haran mas que manifestarnos 
cuaa verdadero e iaquebrantable es este 
principio. Y preciso es confesar, que 
mal pueden curar almas, los que prjn- 
cipian por prese~tarnos sitnnwones qne 
no podemos asimilarnos, ~i hechos 6 
efectos, que no corresponden a las cau- 
sas que sectimos en nuestra propia Da 
turaleza. 

Sentar el principio de' nrte por el ctrte, 
con toda exclusiou de aqueila fiualida? 
moral y social que nada ni nadie podr6 
a.rebatarIe, pues que estii. en su esencia 
misma, es como buscar la idea de una 
•’acu!tad sin objeto, de un principio sin 
consecuencia, de una citusa sin efecto; 
serfa corno decir la ciencia por la cien- 
cia, negando sil influencia en todus los 
conocimientos qu6 tienden a estudiar y 
curar las doldncias de la humanidad. 

No, no es cierto qne 61 arte sea solo 
un medio recreativo, porque e! placer 
no es un fn ;  y dsdo que lo f i ~ e s ~ ,  de 
alli nacera una accidn beo&ca o mal&- 
fica, para nuestro espiritu, si ese estado 
llega a ser la atmosfera moral en que 
debemos existir. En la naturaieza y 
en !a humanidad todo se encadena y 
engrana; todo es solidario p propende 
al fin hacia donde las fuerzas iixpulsi- 
vas de las sociedades se diriper. 

No por esto que r t ;~os  que eii arte, 6 
fuer de divinidad airada,, pt opende & 
representar las ccsris segun ;a expre- 
•’1611 de Rafael 6 de A!fredo de Vigny, 
no como !as d a n ,  sino cozno hcbieran 
querido que fueran. 

Entre las apretadas y brillantes cons- 
telizciones de escritores y novelistas que 
desde 1820 hasta 1890, han aparecido 
en la escena del mundo, precipitandose 
unos tras otros, empujados por la fuer- 
za de las ideas nuevas, (cual puede con- 
ciliarnos con las dos escuelas que, al 



ocupar los extremos, han deiado vacio 
el termino medio? . 

Los que hemos renegado del roman- 
ticismo sonador, fantastico y ya defi- 
ciente, como tambien renegamos del 
naturaiismo lujurioso, obceno y repug- 
nante, ddbemos acojernos a la escuela 
que acerca el arte a la naturaleza; el 
arte a la vida 

A !a cabeza de esta escuela se eu- 
e u e n t r ~  Wonorato de Belzac. 

En medio Ea las ficciones romanticas 
v las creaciones fantasticas de esa es- 
zuela, apamcio Bzlzac, y con su mirada 
de agtlila, con su espiritu analitico y su 
genio de filosofo, sondeo los mLis secre- 
tos resortes del corazon. "Contra mis 
obras han protestado los siete pe~ados 
cepita!es"-decia el con suma gracia y 
verdad, 

Balzac, se nos presenta hoy corno el 
2 6 s  grande novelista de cuantos han 
aparecido eo l t escena de a~ue l ln  epoca 
que, nosotros hijos de esa literatura, 
debemos estudiar e imitar. 

Emilio Zola, con mas astucia que mo- 
destia, y mas prevision que ambicion, 
ha colocado a Bde ic a la cabsza de la 
escuela oaturalitta, proclamandolo su 
maestro. 

No, Balzac no cs naturalista, dadas 
las tendencias y procedimientos, t a ~  to 
en e! medio inductivo de investigacion 
5siologica del coraxoo, c u a ~ t o  en ios 
demas factores qne et ponia en j aego 
en sus obras. 

Balzae, se encuentra a igual distancia 
del romanticismo de Jorge Sand, como 
del natixralisffio de Zola. 

El l!eva sus lentes de poderosa po 
t e m a ,  oo psra rnlrar, como Zoia, e1 
cuerpo desnudo estremeciendose luju- 
iiosamente, 6 18 fatalidad guiando 6 
toda u m  genmaviun de irrespolasables; 
sino para contar las palpitaciones del 
~orazun;  y estudiar las sacudidas pasio- 
nales que con irresistible fuerza, agitan 
e l  espiritu humano. 

Sus personajes no son neuropaticoa, 
6 7c7~ptomnnos que obedecen fatalmente 
a un temperamento, sino seres sanos 
que pertenecen a la genuina progenie 
de la comun humanidad; tales como el 
mundo los producira siempre, y la ob. 
servacion los descubrira en todas las 
.epocas, y en todos los centros civiliza. 
dos, donde viva el hombre que piense, 
sienta y ame. 

La Comedia Kumnna, mtrs que una, 
serie de novelas filosoficas, es ia epope- 
ya en la cutil entraron como compoceil- 
tes todas las pasiones, todas las situa- 
ciones para enriquecer la paleta de aquel 
gran artista que fue a la vez profundo 
psicologo. 

En sus obras jamas se encuentran 
como simbolos de animalidad, la mere- 
triz bestial, el patan desvergonzado, la 
fregona sensual, el obrero estupido y 
perverso, ni tampoco ninguno de los ti- 
pos de la novela zolaniana, encontraron 
alli lugar. 

Pero si fueron retratadas de cuerpo 
y alma, las grandes damas de la res- 
tauracion, junto con toda la mesocraci~ 
orleanista; esa robleza lagitimista por 
orgullo de raza, y viciosa con alardes 
de misticismo; toda una generacion pre- 
sa de las efervescentes pasiones d0 la 
monarquia de julio. 

No, Baizac no es naturalista ni debe 
considerarsele como tal, dada la dispa- 
ridad que existe entre el autor de Eu- 
genia Grandet, La Mujer de Treinta 
Anos, La Piel de Zapa, y el autor de 
Nana, Virns de Amor y La Tierra. No, 
no hay punto de similitud entre Mari- 
quita Lescant, Madame de Aiglemont, 
Teodora, y tantos otros tipos que seria 
imposible estudiar en este limitado tra- 
bajo, y que habian de maaifestarnos 
eleramente, cuanta distancia existe en- 
tre los personajes vivos, autbnomos, con 
todo su libre talbedrio, creados por Bal. 
zac, y los personajes de Zola, simboli- 
zando la prostitucion en Nana, la bo- 
rrachera en Gervasia, el misticismo en 
Sergio, la perversion en Esteban y en 
Laurent el asesinato y la obsesion, r e  
suitandole todos bajo Ias impulsiones 
morbidas, que la ciencia ha clasificado, 
entre los degenerados lzereditarios, victi- 
mas de perturbaciones intelectuales y 
psicopaticas. 

Y para demostrarnos que la natura- 
leza es varia, y que no es la virtud, el 
tipo unico del artista, Balzac, nos pre- 
senta 21 Oonde Morsauf, aquel noble en- 
vidioso, ruin, aquejado de hipocondria 
moral, tipo del neuropata egoista, con 
accescs de excitacion maniaca; y en otro 
lugar Hulot, lanzado en la pendiente 
del mal, por su temperamento lujurio- 
so y sexual y a quien no le detiene ni 
la ruina, ni la muerte, ni aun la, des- 
honra qne se cierne sobre su familia; Y 



Clais y Qraudrt, este avaro llevado has 
ra Ia locura, y tantos ripos mas, coo lo: 
que se propuso manifests~ su teoria dt 
la multiplicidad de las esp~cies sociale! 
(segun su  propia expresion) y por con 
secuencia, la vastedad de los dominio2 
del arte, llevado al terreno de Ia psico 
logia y la fisiologia de las pasiones. 

"Hay tantos hombres diferentes co. 
mo variedades hay en la zoologfa", dijc 
el, y tomo este principfo como oorms 
de sus investigaciones filosoficas, biec 
diversas 6 las de Zola. 

Balzao estudia el movimiento pasio- 
nal humano; Zola la fuerza instintiva 
de la animaii ~ a d  del hombre; e! uno tu- 
vo  por objetivo el sentimiento, el otro 
el instinto; e1 primero mira al hombre 
sin rebajarlo de su alto nivel humano. 
ni desposerrio de sus cutzlidades mora- 
les, el otro suprime el alma-esta bien 
si es que pertenece a la escuela positiva 
de Claindio Bernard, 6 a la fi!oso•’ia ne- 
gativista de Heber Spencer-pero &por 
que en odio a todo lo que es espiritual, 
suprime el corazon, es decir, el senti- 
miento?. . . . . . 

Los que miramos al hombre, desli- 
gandonos de toda filiacion de escuela, 
creemos que no hay antagonismo, entre 
el ateismo de Buchner, ni el positivis- 
mo de Nr. LitrGe y la ncvela filosofica 
de Balzac. 

S o  importa que e! deterrninisrco ex- 
~erimental ,  ~a r t i endo  de Ios cueruos 

paticas, 6 viceversa, horripilantes y ex- 
tranas que de que fueran figuras huma- 
nas. 

La vida moderna coo sus luchas y ne- 
cesidades, con sus goces y tristezas, con 
sus realidades y prosaismos; esa vida 
que nos sale a! paso, donde quiera que 
la busquemos, ya sea bajo las aparien- 
cias de aqkel movimierito vertiginoso 
de mestras poblaciones, 6 ya oculta eo 
un hogar, batida por todas las necesi- 
dades que nos ha creado la civiiizaeioo; 
esa vida real que constituye todo nues- 
tro estado social, ha sido siempre mal 
estudiada y peor pintada por la antigua 
escueh romantica. 

Ellos e r  el juego de pasiones, mode- 
raban 6 precipitaban la ; crion, siguien. 
do, no el movimiento pasional humano, 
sino las necesidades del fin literario que 
el autor se propasiera. 

Trazabanse un plan en el que se aten- 
dfa, mas que la uatnraiidad de los su- 
cesos, a la moraleja de la ohrs; y si- 
guiendo esta idoa, fantaseaban, llever- 
do los persans.jes, de uno a otro suceso, 
de u r o  a otro acontecimientos, todos 
dramaticos y muchas veces tenrlbles con 
los que, sobre todo sa trataba de soste- 
ner vivo y siempre exitado 6 :  interes 
del lector. 

Por eso, porque no descr bferon 1% 
vedad  y la vida; porque sus personajes 
no fueron de carne y hueso, c*t. espiritu 
y materia. sucedio, que sus ficcmces, 

inorgalaicos para !legar ai dr !os sires ipesar de' !a rnorai que en mnchhb de 
vivos, defina todas las i~npresiones, por el!as se encuentra, csnsaroil o.n las &O- 
la palabra sensaciones; esto me ha pa- ciedade~, mayores mzirs qiw pcs~t!vos 
recido siempre, cuest%r de forma mas bienes 
que de fondo, 6 Io que es lo mismo, de Lr, moral, sClo ! i e p  al aima, por Iz 
~o rab re s  1 ~ 6 s  que de efect,ts encha pnerts de !o pcistbie y naiimi. 

Asi fue que !os romanticos, al crear 
nn mmdo,  donde todo fue cobrenatural 

'V 11 y fant8stic0, si bien mejor y mas per 
fecto qua el nuestro, desde el punto de 
vista de lo bueno y lo beilo; no contri- 

Baizac, dio acceso a Ia vida, en medio buyo a in~ralizar iln Spice el munda 
a una literatura que hacia consistir su real y vvrdadero 
excelencia en Imaginar nca h e r m o ~ ~  rli moral fue esteril y en vez de co- 
mentira, presenthndola para contenta- rregrr, contamino las costumbres a tal 
miento del corazon y del espiritu 1 puhto. que hubo una epoca en que 1s 

La riovela, tenia entonces la grande- juventud, &vida siempre de lecturas no- 
za del poema, y aspiraba apasionar los : vsIe~caa, di6 vuelo a su •’anta:-ia, y po- 
corazones produciendo emociones p sor- ' seida de iol me!ancolia romantica cay6 
presas en cada una de s m  grandiosas 1 eo ia desesperacih p la atanfa que son 
escenas. 1 consecuencia del desequilibrio que exis- 

Los noveladores, se cuidaban mucho te entre las desmedidas aspiraciones y 
m&, de crear frgurm hermosas y sim- 1 las ineludibles realidades del vivir, ea- 



tre las Zoradas meztiras da 1% irnogine 
cion y 18s verdades del. rsiiludo rea!. 

Lcs rrismos eo,~r:tttres sen~ianse aque 
jados del mar Cie 1% epoca. y Byron bus 
cando en 12s orgias im , , ~ 2 0  con 
tra !cs dolores del alm2, y Alfredo dt 
Nnsset satnraridose cte ajenjo hasta ia 
embriaguez, y Gernrdo de Narval, re 
curriertdo a! suicidio para por~er termi 
no su desesperacion, y Jorge Sand en 
la czaroed vida de SE, voicanicas pasio. 
nes, y taatos mis au to~es  y actores a la 
vez, e3 el tempestcioso drama rombnti- 
col pagaron su tributo S, las ficciones, 
dejandonos la comprobaciori de que so- 
lo es feliz y moral, el escritor que ama 
la verda? y ajusta 6 eiln sus creacm~es 
literarias. 

Ei defecto capital de esta nuestra 
Bpoca, consiste en la preponderancia de 
los esclusivismos de escuela, llevados 
hasta la mas acentuada exageracion. 

Con justo criterio afirma Rerian en 
su obra El Porvenir de la Ciencia que:- 
''No es la razon la que ha guiado hasta 
%oy e1 mundo, sino el capricho y la pa- 
sion." 

Y estas influencias de la pasion y el 
capricho, hanse dejado sentir mas aun 
en Iss obras literanas; y de alli ha par- 
tido el impulso que ha lanzado obras 
puramente de combate, con el fin de 
extremar los principios de la escuela y 
retemplar los animos para la lucha: de 
alli que el nataralismo aportando un 
riquisimo contingente de observacion y 
estudio, ha pecado con la exageracion 
de la nota pornografica, repugnante y 
vitanda, para mejor escandalizar a sns 
enemigos; los que, mas que en defensa 
de la moral, en defensa da sus opinio- 
nes, han dirigido toda suerte de acu- 
sacion es e insultos a !os escritores na- 
t aralistas. 

Cuando luchan la pasion y el fanatis- 
mo, la verdad, esa diosa de paz y con- 
cordia, se aleja irritada y abandona 
hasta a sus mas fervientes adoradores. 

Jamas los convencionalismos de es- 
cuela, han sido !a mas apropiada savia 
para darle vida y vigor ai arte, que por 
su esencia misma debe ser eclectico y 
aiberal. 

T luego los esuicsi~lsmos suelea tam. 
bien ser 1% arititcsis de !a conducta de 
los mismos que los propalan. 

L-n ejemplo muy reciente se nos pre- 
senta a proposito. 

Paal Bourget el n-oveiista predilecto 
Ge las parisieoses, acaba de publicar 
una novela, tituiada Fisi .lo&; Bsta, 
segtin sus criticos, no es U ~ B  novela, n1 
Lampoco en r i g ~ r ,  un estudio fisiologi- 
co, por mas que ei titulo y la forms 
q ~ i e r a n  aparentarlo. Lo: 2isioZegia tien- 
de 6 p~obar,  despues de recorrer todas 
las clases de amor que abundan en el 
m ~ n d o ,  que el verdadero, el puro amor, 
no existe. 

Esta negacian del amor, no tendria 
ninguna novedad, pilesto que el natu- 
ralismo, lleva como regla primordial, la 
negacion de todos los sentimientos que 
afectan, 6 son expresion del alma; pero 
es el caso que, Paui Bourget, se presen 
ta con su profesion de •’4 que es la ne- 
gacion del amor gen que momentos? 
cuando se halla, en Italia en plena luna 
de miel, gozando del amor conyugal, el 
cual ha negado con mayor empeno y 
persistencia. 

Tal anomalia lo ha, colocado en la ne- 
cesidad-dicen las cronicas-de escribir 
un prefacio, y un apendice; piezas que 
son una apostasia, de sus propios prin- 
cipios, y que sin duda ha escrito ante 
la burlona y amorosa sonrisa de su es- 
posa. 

Estas inconsecuencias que pudieran 
citarse de casi todos los autores natu- 
ralistas, nos dan el derecho para afir- 
mar que, aquella escuela carece de prin- 
cipios fundamentales, basados en la na- 
turaleza misma del hombxe; y que, si 
bien ha aportado rico caudal de obser- 
vacion y de estudio, que acerca al nove- 
lador al punto donde debe llegar, ha  
menester un nuevo Zola que la ampli- 
fique y complete. 

Sos  hallamos pues en el momento 
preciso, en la Bpoca decisiva y preciosa 
para sentar !as bases sobre las cuales 
ha de cimentarso el edificio de la nove- 
la del porvenir. 

Xos hallamos entre dos escuelas, la 
una deficiente, caduca, defectuosa y ya 
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vencida; la otra, joven rodeada de inex- 
p lorado~ y nuevos horizontes, docil a 
aceptar cualquiera innovacion y apta, 
por su misma juventud,para a m o h r s e  
a, cualquiera tras•’ormacion o agrega 
cion; porqiie quizas !os mismos partida- 
rios de ella, y aun su maestro, no para 
cen estar completamente satisfeclios ni 
plenamente holgados con sus principios 
y  roced di mi en tos, toda vez que asZ su- 
primen la expontaneidad y amengnan 
la amenidad de las obras de arte. 

Las obras terribles-dice Zoia-que 
tienen la lealtad de hablar con franque- 
za no agradac, antes al oontrario dis. 
gustan y espantan; no permitan el de- 
senfreno solitario de 10s delirios; el pla 
cer ssnsnal que se realiza, entregandose 
a los amores ideales " 

Pues bien, si el espirica filosofico dc 
analisis y examen, que dominan nues- 
tro siglo, nos lleva a aceptar el matodc 
induotivo de la escuela naturalista, sea 
mos eclecticos, y no aceptemos de ellz 
sino aquello que sea adaptable al mejor 
conocimiento del hombre y las socieda 
des. 

No rechncemos por espiritu de oposi 
cion ni partidarismo de esonela, la ten 
dencia experimental, que el naturalismc 
se propone; esa nueva modalidad de 
arte, abre ancho campo al novelador 
pues que, a mas de estudiar sobre e 
cuerpo vivo el caprichoso curso de lo! 
sentimientos y pasiones, puede tambier 
crear situaciones que respondan a todoi 
los movimientos del animo. 

S o  aceptemos el naturalismo zolania 
no, virtualmente antagcinieo a nuestra 
manera de ser, social y fisiologicament~ 
considerado 

Iiescartemonos de la imposicion quc 
nos obliga a esp!icar el drama de la vi 
da humana, tan so!o por el instinto cie 
gol 6 la desenfrenada concupiscercia 
desatendiendo los mas pcderosos y ac 
tivos resortes de la vida, cuzies son e 
sentimiento y !a pasion. 

Sada, ni un S O ~ O  punro de similitud 
hay mtre  estas jovenes sociedades dt 
America, y la escuela zolaniana, engeii 
drada y nacida con la descomposicior 
social de una epoca insolita y extraor 
dinaria, simbolizada en la mosca de orc 
que segun Zola, viene a ser la causa dt 
todos los desastres de la guerra franco 
prusiana, y de los ultimos luctuosos su 
cesos de la caida del imperio. 

D SALVADOREXA. 

Algunos novelistas ultranaturalistAs, 
icmo Gamilio Lemonier, diz que antes 
ie aquella epoca escribian novelas sen- 
,imsntales, y este solo ha principiado 6 
i n t a r  la negrura del alma humana, 
iesde un dia que, despues del desastre 
l e  Sedap, visito el campo de batalla do 
3sa lagar. 

Si Francia ha ganado gloria con sir 
rscuele csturalista, nosotros rnalamen- 
te nos esforzarem~s en imitarla, hacien- 
donos sus copistas, sin c~idarnos de 
producir nuestro ideal propio, ya que 
no n-uestra propia irtaratura; sin pensar 
que, mediants esta imitacion, nos eon- 
vertimos en falsarlns o uie~dicarites, 
pretendiendo descnbrir ai secreto de vi- 
vir en lujosa, mendicidad, ahitfandonos 
de una literatnra que sin corresponder 
a n?uestros ideales, puedo corrompernos 
hasta Ia tn6du!a de los huesos. 

El arte lo mismo que !a literatura- 
dica Proudhon, es 1.1. expresion de la 
sociedad, y a no existir para mejorarla, 
existe de cierto para perderIa. 

Que el naturalismo sea sincronico 6 
contemporaneo de 1% Biblia como se ha 
pretendido probar, o procede de Dide- 
rot 6 Cervantes, no tratamos de inqni. 
rir sus abolengos, solo si demostrar la 
insuficiencia de ambas escuelas, y la ne- 
cesidad de una mas complete; de la que 
imite 5. Shakespeare, en el eatp3o pa- 
sional del corazon humago; a Moliere 
en el conocimieicto de las flaquezas del 
hombre; a Goethe en la natnralidad de 
los afectos tiernos y deilcados - - . - 

Dije, al principiar este trabajo, quu 
la escuela naturalista so decia continua- 
dora de Belzac y discipula de Standhal; 
pero estas afirmaciones se refieren, tan 
solo a la geuealogia que Zola ha q ~ e r i -  
do hnscarie a su hija intelectual, mas 
no a !as similitudes 6 analogias que 
existen entre aquellos escritores, y la 
teoria nauralista. 

Es llegado pues e1 momento de des- 
lindar el naturalismo de los maestros y 
sus continuadores. 

De Standhal, podemos decir lo mis- 
mo que de Balzac; ni el Lino ni el otro- 
son propia y genuinamente naturalietas, 

Cuales son pues- 8. nos dira-los 
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meritos de estos dos novela?ores, qu 
Zola ha colorado a la cabeza de su ec 
cuela ....- 

Son r sa l i s t~s  y este es su mejor tftulc 
P aqui es llegndo el momento pre?isc 

de trazar u ~ s  linea divisoria que sepr, 
re el naturallsrno que todo lo refiere ; 
Ia materia, haciendo depende- de ella 
toda las causas de los a?tos hnmanos 
los que, segiin esa escueIa no son m& 
que expresioa de las fusrzas creadora: 
de la naturaleza, ssjetas al mismo de 
terminismo qne debe regir Ia piedra de 
camino y el cerebro humano; no asi e 
realismo, que al ccpiar lo real abarca l z  
parte psiqnica del ser h ~ m a n o ,  y consi 
dera sus manifestaciones con toda la 
espontaneidad propia de nnes t~a  natu 
raleza moral, sin desviarse de la verdad 
ni aun con el objeto d4 moralizar, pwi  
ricar, 6 a!eanzer un fin en el per•’eceio 
namtento hnmano. 

La realidad tiene su moral propia, y 
es la qne se desprende de tolla verdsd. 

El raalismo es la magnifica divisa, 
bajo la cual pueden cobijarse sin cau 
sarire dano ni contrarrestarse, lo mlsmo 
el mas subjrtico poeta lirico que el mas 
oSjetho y filosofo novelador 

Clasicismo, romanticismo, naturalis 
mo, todos sin distincion ninguna pue- 
den afiliarse a la nueva escwla, que alli 
solo se rinde culto a lo real y verdadero. 

La verdad sin convencionalismos, ni 
imposiciones; he aqui la nueva escuela 
que nosotros debemos acatar y seguir; 
ella no es mas que una evolucion, que 
coloca el arte en el termino medio sin 
empequenecer ni desfigurar al hombro, 
sino mas bien, acercandolo a los gran 
des probjemas que debe resolver la so- 
ciologia; esa ciencia de la cual Heber 
Spencer dice, que esta aiin por crearse, 
y a la cual el arte, puede llevarle al con 
tingente de su experimentacion. 

Precisa de hoy en adelante, estab!e- 
cer un coydon sanitario yne  alv ve a Ios 
escritores realistas, del contagio de los 
naturalistas. El uno es tan diverso ciel 
otro, como es lo limitado de lo ilimita- 
do, lo exclusivo de lo amplio y aGn lo 
material de lo espiritul. El  uno copia 
al hombre refiriendo todas sus manifes- 
taciones sensitivas a la materia; el otro 
copia lo real abarcando sus mani•’esta- 
ciones sentimentales y pasionales, como 
partes integrantes del ser humano. El 
naturalismo pretende someter el seiiti- 

miento y la pasion 8 ieyes que no s51o 
le restringen y anonadan, sino que lo 
suprimen en absoluto, prescindiendo de 
ciertos movimientos del alma, que son 
tan ciertos 6 inevitables, como son las 
seusaciones de hambre y sad en nuestro 
orgacismo. 

No oividemos que, entre naturalismo 
y realismo, cabe una distincioc sustan- 
cial, dado que el primero se refiere mas 
bien a la materia y el segundo a las le- 
yes que la rigen, abarcando todm ias 
mamfestaci.ones psicolo,' 'ricas. 

El realismo sera para el arte lo que 
fue el romanticismo respecto al cl?sicis- 
mo: una evolucion que aoerco al arte a 
la naturaleza y a la vida. 

Y puesto que el naturalismo se dice 
corolario de la escuela cien'cffica da 
Claudio Bernard, ei realismo debe aco- 
gerse a la doctrina positivista de Au- 
gusto Comte; de ese genio extraordina- 
rio, que en su teoria positivd del alma, 
ha deslindado asombrosamente los atri- 
butcs propios de ella, y loa motores 
.ifectz'vos que son S ~ J  expresion. 

Y ya qce el arte es hoy, la eflorecen- 
:ia magnifica que en su mayor apogeo 
la producido la Ciencia; hagamos que 
a escuela realista, sea la expresion de 
a filosofia positiva, cuya formula se  
adapta admirablemente al ideal del ar- 
,e, pues que dice: '<El amor por princi- 
3i0, el orden por base y el progreso por 
in." 

XI. 

En los comienzos del romanticismo 
 parecio en Inglaterra un novelista que 
la sido considerado como el fundador 
te1 rorrianticismo, y al cual, empero Bal- 
:a:, procurand~ imitarle, rindiole el 
z l t o  debido al maestro; este fue Sir 
Walter Scott. 

Aunque este gran novelador, no pu- 
ir> desprenderse de ciertos vicios de sn  
?seuela, fue realista, tanto como era po. 
;ible en aquella epoca de ficciones y •’an- 
:asias exageradas. 

Naturalista como Cuvier, supo como 
51, con restos •’osiles de la historia, re- 
zonstituir cuerpos completos sin que 
les faltase ni  el musculo que acciona, 
ni el corazon que palpita, ni el espiritu 
que piensa. 



los manantiales de 1% ratwalrza  ln. 
verdad, un genero dasconoc~do, que r; 
nuevo. porque. puede ha:w su t d t  a i i t i -  

p o  como se desee " 
En otro iugar dice: " T r a ~  !ti n ~ V P I N  

pintitresca, pero prosai:a (1.. W d l h  
dcott, falta creer otra dase d r  nc,veid, 
m& bella y mBs cornpieta, seguu nurs 
t r ~  o p i n i h  La  novela que sea a la 
vez drama y epopeya, pintores:a paro 
poetica, real pero ideal, verdadera orro 
grandiosa; la novela que eagai-te a Wdi 
ter Scott en 8 o m e m  " 

Hoy nosotros, con nuestro espiritu 
anaiiticc, y positivista, necesttamos !a 
novela que engkste a Walter Scott en 
Emilio Zola. 

Antiteticos el uou del otro, pero sim 
bolicos y magnificcs, pues que, el uno 
representa la grandeza del corazon hu 
mano, el otro 18 miseria del cuerpo huma 
no; el uno ha penetrado en los abis 
mos de la historia, y con el galvanismo 
de su genio, ha dado vida y resucitado 
pasiones y afectos propicJs del hombre; 
el otro h a  penetrado en los abismos de 
la tierra, a!!$ en los hntros tenebrosos 
de las minas, 6 en las tabernas y cloa 
cas de la grau metropoli, para eneenar 
nos a esos seres abyectos v desgracia 
dos, que viven la vida de la bestia hu 
mana 

Y cuando la fusion sublime de Zo!a 
y Walter Scott, se haya realizadc; en 
tonces los hijos anemicos nacidos e1i ioi 
viveros del ~ ~ r t e  romantico, como tam 
bien 'ios monstrus acefalos nacidos hajc 
el frio glacial del pesimismo riaturalis 
tal caeran en los osarios rle la his tor~a 
para no volver a levantarse jamas. 

Y Walter Scott y Zola simbolizand( 
el uno al ser moral, y el otro al ser rna 
terial, completaran el arte realista, iui 
ciado ya por grandes maestros entre lo 
que se encuei trit Daudet en primer ter 
mino. 

XII 

Hay un escritor coa el cual la critic, 

d.: :.,: p i s ,  y ::fiu txtr;$sj&ru hzt sido . . 
i : l j ~ l s r  !, : ] ~ ; P C ~ I - ~ O & ~ ; : ( ~ Q  ]a  T, erdadena ten- 
i?.rut;iri ce 811s 4Jbr.dlr. y id e~cl;eja qae 
c ; i ~  viiiis se jgi::i-,ba; este 6:: Pan1 de 
&LxB !,S f;ji,~ma pi::arrscu y UTI tanto 
11pei ;~ v ~irspm;r~sta  de todcs los artifi- 
cios del  i l r t~ ,  h.. oscurevi:io i>i forido in- 

a m m 0 a "  ~ d t u r ~ i !  h d i . 1 ~  ~ l e r t o  p u ~  
-> G o . - i . i ~ ~ : ~  w sus o\>r*is. 
PJ;L: d e  K?  k antes qne E'!aubert y 

1 s isi ,  cst~rtlio c o m o  filcisofo !a vida en 
JGOI siak pequ+fi( S ~ u w i e e n t e s  y deta- 
ls y pinto !A ~ w d ~ , : ?  7-007 C O , ~  togues y 
inc.elnc?ds, yu* hit) pueden rrivid~ar 
~ z c h c s  u ~ t n i ' d l i + - i i s  

Fue Iiarurirl!-ta mvonscmotP, y esta 
u:. iti C?i'.hd ( ! e  Li I I I C ~ U E ~  impo:tancia 
iiu ei llio d stit obras 
Q U I L ~  carrcia, del t4iento desc:ifitivo, 

ue predomina en la escuela ~~arural is-  
a; por eso -no fue ehtillsta eximio como 
'~adbcr t ni i o:cwstr, como los Oonco- 
i t ;  pero sus personsjes hablan g se 
oueven con ia natnialidad que solo sa- 
le dar ei verdiadtro talento. 

Pan1 dr Xock t scribia como colegiai 
ivriracho y jovial, cosas que pensaba 
omo hombre serio y observador; con 
cid0 de cascabeles y moaadas de bu- 
on, oculto su espiritu de filosofo y na- 
uralistd de buena ley. Paul de Koek 

01 verdadero precursor de la escuela 
,olaniaca 

Otro tanto podemos decir de Flan- 
Iert, naturalista legitlmo y con razon 
:onsiderado por Zola en el ntimero de 
;us precursores y cofrades. 

En desagravio del naturalismo de 
Tlzut.ert, debemos recordar su indig- 
iacioii al ver que iviadame Bovary ha- 
:ia fortuna entre editores y lectoras; y 
liz que para verle iurioso no habia mas 
jue aconsejarle escribiera otra novela 
:on el mismo sabor de Madame Bova- 
ry; y no solsmente no accedi6 al conse- 
jo, sino que hasta penso retirar el libro 
de la circulacion y no ptrm tir nuevas 
odicionet; lo cual no pudo realizar, por- 
que de todas sus obrbs la finicd que !e 
producia dinero era esta, que el consi. 
deraba indigna q e  ser vendida y leida. 

El exito de Madame Bovary, no solo 
fue debido al sabor naturalista y al ca- 
lor vital si asi m e d e  decirse de una 
obra, sino tambien al F S ~ I ! ~  primoro~(b 
y magnifico de Flauberr,. 

Emilir, Pardo Bazail. que con tanta 
erudicion ha juzgado a !os autores de 



esa escuela, dice de Fienbert: L'El estiio turaiietaa y rom9ntieos, i dd i s t a s  y rea- 
es como lago misparente en cuyo fon- M a s ,  todos han girado, recibiendo mas 
do se ve uu fondo de aurea y fina are O menos luz,  mas 6 meilos ea!or, segun 
na, 6 como Iapida de jaspe pulimentado se a!ejaron 6 acercaron B Bi. 
donde no es posible hallar ni leves de- "Todas las Iiteratilras del mundo le 
sigualdades. JamBs decae; jamBs se Gebec algo 6 Ticlor F i ~ g o , ~ ~  h ~ ,  dicho 
hincha ni le falta ni le sobra requisito cbn gran vt.rdsd aI gzan pii'o1;cista ita 

liano d7Amrcis. 
Hasta el realismo, esemlai mente a r -  

1 
1 
1 

alguno; r o  1;2y neologismos n i  arcais 
mos, ni giros rebuscados ni frases ga- 
lanas y artificiosas; menos aun desalino 
6 sea vaguedad en las expresiones que 
suelen i!amarse fluidez. Es un estilo 
cabal, conciso, sin pobreza, correcto sin 
frialdad, intachable sin purismo, ironi- 
co y naturai a un tiempo, y en suma 
trabajado con tal valentia y limpieza 
que sera clasico en breve si no lo es ya." 

Dicho sea en puridad, parece que es- 
ta elopente descripcion, la hubiera he- 
cho la escritora espanola, refiriendose a 
su propio estilo mejor que al de Flau 
bert. 

XIII. 

Cuando Victor Hugo en su prologo 
de Cromwell, que fue el nuevo codigo 
dictado 4 la escuela romantica, dijo: 
<Tratarnos de probar que de la fecunda 
union del tipo grotesco con el sublime, 
nace el genio moderno tan complejo, 
tan variado en sus formas, tan inago. 
table en sus creaciones, enteramente 
opuesto en esto a la uniforme sencillez 
del genio antiguo, y de probar que de 
este hecho necesario, debemos partir 
para establecer la diferencia radical y 
real que existe entre las dos literaturas": 
cuando escribio estas palabras, abriC 
horizontes nuevos y magnificos, y enca 
mino el pensamiento hacia donde en. 
contrarfi su ideal el arte moderno. 

Y ya que he hablado de Victor Hu. 
gol debo hacer una salvedad necesaria 
al censurar los vicios y exageraciones 
del romanticismo, no los he personifica 
do en Victor Hugo a pesar de ser el e 
maestro de esta escuela. 

Para nosotros los adoradores de! q a r  
poeta, el se encuectra muy por enoims 
de todos los pecados de esa escuela, co 
rno se encuentra San Pablo por encimr 
de todas las heregias y abusos de Ir 
iglesia que el fundara. 

Victor Hugo ha sido un centro, ( 
m$s bien un sol al rededor del cual, na 

iagonico del romanticis-mo, p d r i a  tara 
oien invocar a Victor Iiugo, como $ s a  
nic~ador O creador. 

Nadie entes, habia dicho como 41:- 
'Genios, e n s e n a d ~ a  las plantas de los 
?les, para qtle vea que teneis corno yo, 
?i nolvo de la tierra." 

Y en otro lugar: "Sed pintores fieles 
3e le naturaleza y de los caracteres, y 
no ccpistas viles de la historia; para mi 

preferible en el teatro, que los hom- 
bres seau verdaderos a qne lo sean los 
hechos." 

Victor Hugo m6s que nna escuela 
personifica toda uoa epoca, casi un si- 
glo. 

Desde Hornero hasta Victor Hugo 
hay una luminosa estela que, en las al- 
turas del genio, marca la ruta seguida 
por el espiritu humano. 

El romanticismo, b r ~ t e  vigoroso de 
Los genios artisticos de aquella epoca, 
nacio al calor del idealismo cristiano, 
asociado al idealismo griego, unidos am- 
bos con no se que fantasia orientalista, 
magica iaualitaria y a la vez revolucio- 
naria. 

El hombre encontrabase entonces tan 
cerca de los ideales cristianos, que la li- 
ra de los poetas y novelistas, vibraban 
s61o con las creaciones de lo bello 6 
ideal. 

Despues de la musa epica, hija de 
Grecia y ciudadana de Roma, debia ve- 
nir la musa romantica; ella al rechazar 
las doctrinas de Aristoteles, de Boileau 
y L7Harpe, emancipandose de la escue- 
la clhsica, acerco el arte a la naturaleza 
y a la vida. 

Y si bien e~sancharon el radio de sin 
accion, desviaron por exceso de idealis- 
mo, la visual que debia guiarlos. 

Estas culpas, que mas que de los es- 
critores romanticos, son de la epoca en 
que ellos vivieron, pueden ser compen- 
sadas con grandes meritos, qne bien 
merecen nuestra gratitud y admiracion. 

El romanticismo inspira~dose en el 



cristianisrio, ha levantado a muy altas ' sa de una moda: sino que esta subordi- 
esferas el ideal del escritor. 1 nada a causas mas graves y mas por- 

Si cocvertiiizos la mirada hacia el ar- fundas, midas  intimamente al movi- 
te antiguo encontraremos campeando, miento social y poiitico, que a su vez 
tanto en el romance epico, cuanto en el obedece a ias ideas fiiosoficas que pre- 
drama y la hyenda, lo inverosimil, lo dominan en el mundo. 
sobrena tnral, e inmora:. El nacimiento, el desarrollo, la flore- 

Bomero presenta a les Soabres con cencia juvenil, lo mismo que 12 caduci- 
mayor fuerza que los dioses; baca qse dad y muerte de ucu literatura, son tan 
sus personajes se arrojen a la cabeza inevitables y fataies. como son esas 
piedras que doce ynctas de bneyes no mismas epocas en la vida del hombre. 
podrian mover. Discutir hoy sobre la recesidad da 

La fantasia de los esrritores pintaba darle vida y devolverle su prepo2deran- 
a un hombre-pez de Caldea, que tenia cia a 1% escuela romanti-a, es io mismo 
dos cabenas, una de hombre enr la par que discutir sobre 12 importancia de re- 
te superior, y 0tr2 de hidra en la infe- sucitar a un mnerto. 
rior, por ccya boca bebia el esos qua E! espiritu humanc es esenrinhente 
luego vomitabn en forma de ciencia te- progresivo y jamas vuelve c a m i ~ o  para 
rrible por la boca snperior recojer y a s i~ i l a r s ?  aquello que dejC 

Y en cuanto a mordidad: alli esta e: atras por vetusto, gastatio e inuti!. 
Orestes de Esquiio, que despues de ha- Es error de concepto creer que el ideal 
ber muerto a su madre se siente a-oro+ 2-el arte no progresa: la idea y el ideal 
tido aor ideas terrorifieas; alncrnaciones son tBrminos correlativos, v mal pnede 
y fantasticas. T el Ayctx ds 5ofocles 
irritado porque perdia las armas de X- 
qui!es, adjndicadas a rlises, aonchilla 
a los soldados del ejercito aqueo: y Ne- 
dea, matando a sus propios hijos; y tan 
tos otros actos de crue!dad despiadad~, 
que llenan la historia del arte griego y 
romano. 

Lrz infancia oo conove 1,t compasion; 
y, ya sea que ella se manifieste en el 
arte, en la humanidad 6 en el hombre, 
la encontramos desposeida de esas vir 
tudes, que s6io son propias del hombre 
que goza de la plenitud de sus faculta- 
des morales e intelectuales. 

E n  la Edad Xedia, en los comienzos 
de los tiempos modernos, se eznbrollao 
las obras de controversia religiosa y de 
derechn, con los procesos de hechiceros, 
y las relaciones de posesiones demonia- 
cas. 

a primera ejercitar s:i actividad con 
.odos ios problemas sociales politicos y 
ilosoficos, dejando inerte, impasible y 
~uei ta  de espaldas, el ideal que es la fa- 
:ultad que le sirve de expresion. 

A ser demostrable y palmario el des- 
:aecimiento de la facultad 6 potencia 
:stetica, importaria nn signo cierto d e  
.a caducidad a que ha llegado nuestra 
ispecie; seria la manifestacion de que 
vomienza a inclinarss lzacia la tumba 
bjiendo apreszwadanzints el sudario que 
ha de ct4brii.Z~. 

Y reconociendo los meritos del ro- 
manticismo pero tambien ,-u caducidad, 
sus triunfos de ayer. pero tambien s n  
insuficiencia de hoy; debemos parodian- 
do al gran Bossuet exclamar.-"El ro- 
manticismo se muere, el rornanticism~ 
se ha muerto! -. . . . . . . . 

El romanticismo no morira sin las 
bendiciones de los buenos y el hosana 
de los que reconocemos sus grandes 
princ:pios, nobles ensenanzas y bellos 
ideales. 

Pero es preciso no olvidar que la 
aparicion 6 desaparicion de una litera 
tura no obedece como con muy escasc 
criterio se dice, a la novedad capricho 

QuiBn escribe hoy novelas genuina- 
mente romanticas? Y caso de esc~ibir- 
las hquien si ha -pasado de los veinte 
anos pierde tiempo en leerlas? . . . . 

El novelista no es ya aquel hilvana- 
dor de cuentos, propios para entretener 
doncellas, 6 amenizar los ocios de abu- 
rridos y sonadores; el aspira a algo m& 
grande y mas trascendental; aspira ser, 
en las modernas sociedades, el colabo- 



rador mas vidente en la resolncion de 
magno problema que la escuela socr6 
tica p!aiite6:-Conocete ti t i  mkvio." 

L a  nueva generacion que hoy se le 
vanta ha arrojado lejos de si, junto 
con los abril'antados penachos del ro 
manticisrilo, las galas de aquel arte se 
ductar, rico y es~lendoroso; 51 entran5 
de lleno e-, el arte moderno, prefien 
vestir lq ropa s-iril, aunqne aspera : 
bnrda, propia del hombre que piensa 
estudia, reilexiona y deduce. 

Y de estas condiciones, aportadas poi 
e! hombre pensador y cientifico, ha na 
eido el arte moderro. Sigamos su co 
miente y aprovechemos su ensenanza 
y sin ascos de doncel!as pudibundas n 
tartc6smos da hipocritas, rechaceruoi 
con energita seleccion, las exageracio 
nes pornograficzs y pesimistas del na 
turalismo y aceptemos aquello que ser 
adaptab!e al nuevo arte realista, iinic: 
propio a nuesuas joveues sociedad~s dt 
America. 

Si hay en el hombre cuerpo y alma 
corazon y cerebro, sentimientos e ins 
tintos; jamas ninguna escuela prevale 
cera definitivamente si ella no a b a r c ~  
al hombre en to4a su realidad, sin idea 
lizarlo como e! romanticismo ni desna 
turalizario y 6egradarlu como el natu 
yalismo. 

Las que comprendemos Ia aitisimr 
mision del arte, llevado al terreno dt 
io real, debemos resignarnos con la de 
saparicion del romanticismo, en !a es 
peranza de que su mejor savia ha dt 
venir % fecundar, siguiecdo ia sucesior 
de las ideas, nuestro arte realiste. 

E n  e! orden fisico los seres muertos 
pasan B nritrir otrcs organismos; en el 
orden morsi, las ideas muertas pasan a 
servir :',e base a otras escuelas y a otros 
principios. 

Los qne llaman comerm?oi.es no son 
mas que insensatos que pretenden ha 
eer vivir cadaveres. 

Toda idea, lleva ~nvivita otra mayo: 
que !e ha de suceder. 

El tiempo destruye los lugares, y el 
progreso agranda las ideas. 

E n  comprobacion de este principio, 
volvamos la mirada hacia la historia. 
Xlii estan los seis escalones de la gran 
tribima donde hablo DemMenes, cu- 
biertos de yerbas y maleza, como si esa 
tribuna no hubiera sido un dia, un foco 
J P  l r ? ~  ,'qn s3 r]'r'<~i ~ i + ~ - r n ;  elli  ~ s t a  ]a 

plaza Geramica convertida en un ba- 
rranco y el Odeon, de Eerodes Atieo, 
de donde se destaca la mutilada som- 
bra de Prirthenon, lleno de ruinas y es- 
combros, y el templo de Teseo, quizB 
hoy ~ i r w  de abrigo h alg5n pastor de  
cabras o presta asilo a murc~elagos y 
buhos; pero si esos lugares se han des- 
truido y esas ideas han muerto, su al- 
ma ha trmmigrado, y perlEeccion6ndose 
dc dia en &a, ha l!egado li animar a 
nuestro arte moderno. 

Las ideas, las fSrmdas, que son las 
vestiduras del arte, se envejecen, se 
arruinan, caducan g mueren; pero que 
da la esencia misma del arte, que es in. 
mortal como e! esoiritu humano. 

Cuando una escuela 6 una doctrina 
es inscficiente y carece de los principios 
necesario,. para satisfacer ia setividad 
del espiritu humano; muere, sin que sea 
parte 6. impedirlo, el esfuerzo de  su^ 
partidarios, ni e1 calor de su carino n i  
aun la gloriosa serie de servicios pres- 
tados, y de campanas ganadas, y 1% enu- 
meracian de grandes y positivos meri- 
tos; muere, porque en e l  mundo moral 
realizase el progreso como en e1 mundo 
fisico; !as ideas nuevas empujan B las 
tumbas a las viejas ideas; como muere 
el ancieno, apesar de sus grarades meri- 
tos, sus bellas acciones, y :uminoso ge- 
nio; mnwe dejando 9. las genereciones 
venideras, el legado de su moral que 
jamas se pierde ni  destruye. 

La  novela de1 porvenir se formara sir; 
luda con los principios morales del ro- 
~ant ic ismo,  apropiandose los t i m e n -  
.os sancs y utiles apartados por !a nue- 
ra escueia naturalista, y llevando pos 
inico ideal la verdad pura, que dar6 
iida a nuestro arte realistri; esto es bu- 
nanista, Elosofico, ana!ftico, democrati- 
:o y progresista. 

De hoy mas el ar t j ,  como la ciencia, 
iese horizortes ilimitados 6 infinitos..,. 

Mercedes Cubel20 de Clarbonera. 



C .n la andacitr de3 Germ F7orenil1:~ 
y ;es nobles visiones del po:ttl, 
del pueblo los abto;os Interprefqi, 
enlazando a lo bello, io divirto 

Al Periodicino muestrale ei cnmim 
aucqile tachen sLi gloria de iiacli.mzln. 
Cual sublime pintor con sii paleta. 
realces d5i al progreso: este es SU s i m .  

Flores alegres, luz do prirwcera 
nos ofrece en stis paginas de 61.3 

cuando veloz emprende su carrera. 
Aplauso universal resuena en coro, 

soldado de la precsa, en t u  trinchem 
recorriendo SUS ambitos, sonoro. 

Luz Ar? u6 de Jfiranda. 

' S an  Vicente: 1597. 

Con 19s mkmos consonattes i e l  soneto de 
Ruben Darlo " A  Mazimo S h  Hall." 

DI90 UR9C pronunciado por Filaddfo 
Aal~cenu en cl  acto pubzico prccio d sz6 

Bachillerato e% Za Facultad de Juris. 
przcdencia 

(A! doctor Antcnio J Castro ) 

El ruido metalico que acaba de herir 
las ondas y despues del cual reina e! 
silencio en este templo levantado fi la 
razon y eregido a la verdad, 6s el reloj 
de !a existencia que ha marcado una de 
las horas mas solemnes de mi vida. 

Estoy en uno de ecos momentos, su- 
premos por demas, en que el espiritu da- 
quea, en que la razon parece que quisie, 
ra lanzar su ultimo vivido destello y el 
corazon olvida sus palpitaciones como 
para indicarnos que los momentos que 
vienen traen resuelto un problema que 
se desea, pero que se teme. 

Estoy al principio de la jornada y 
me faltan fuerzas para continuar. Des- 
de aqui, con el alma dilatada cual las 

endas en, los o c t j n o ~  dei eter admiro ei 
valle delicioso por bocde he empezado 
A triscar en ios albores primergs de pri- 
=era juventud: mi vista no alcanza a 
distiuguir los muchos diversos dstrilles 
de la magnifim epopeya que 12 Juris- 
prndencia hn dejado eseri~ii ec las -9- 
giuas de la Historia eii su vuelo audaz 
po: e! espacio de !os siglos por los c i e  
los ae !a civilizaci6n: rolo abarea e! con- 
j ~ r i t u  del sublime paisaje de !a ciencia 
de! Perecho, de eso hermcsisimo cam 
po en donde todos !os partidos se bahs 
dado cita pzra la realizacios de sus 
ideales excelsos; en donde todos !os 
puebios desde el nacimiento de las so 
ciedades primitivas han luchado en !u. 
cha cruenta pero santa, porque aei I s  
exigin los altos giorio&imcs destmss 
da ia humanidad Por eso, prescin- 
diendo de hablaros, porque seria tarea 
sxperior a mis fuerzas, del oacimiento 
de los pueblos, de aquella civilizacion 
griega que como nube lumincsa dirigio 
los pasos de la humanidad rompiendo 
las silentes brumas de los tiempos, del 
imperio da Roma que en su ambicion 
de gloria llevaba en sus sacratisimas 
doctrinas la civilizacion hasta donde al- 
canzaban los resplandores de su espada 
vencedora; del hijo de Galilea, de aquel 
hombre en quien se encarno la filosofie 
mas pura en que se ha banado el espiritu, 
de aquel queal expirar en lacima resplan- 
deciente del Golgota adonde habia lle- 
gado en ascencion providencial en bus- 
ca de la verdad, dividio con su sangre 
el mundo antiguo cubierto por los m- 
darios del mundo nuevo que surgfa co- 
mo del seno da apocalipticas catastrofes 
a la luz purisima de nn nuevo dia; sin 
hablaros digo del decalogo sublime en 
que se escribieron los derechos dei hom- 
bre y que vino a ser como el ultimo es- 
labon de la infinita cadena del progre- 
so que corresponden B otras tantas epo- 
cas de grandeza y de adelanto para la 
jurisprudencia, voy a concretarme a ha- 
blaros de una materia que se presta & 
la elucubracion profunda de la L 1 L oso- 
fia y que hasta hoy ha sido pa: -a d a en 
silencio, debido, sin duda, a la poca 
aplicacion practica que ha ofreciOo en 
el hermoso campo dei Derecho. 

Xe refiero, senores, al titulo que en 
el Codigo Civil trata de la extincion de 
la personalidad iegal Suestro Codigo 
Civil reconoce !a mtierte natural como 



la causa unica y eficiente de poner fin 
ti la existencia de las personas: ella pue- 
de ser real 6 presunka; aquella ea el 
efectivo fallecimiento de la persona y 
presunta la que deduce la ley elevando- 
la al aspecto de una presuncion legal, 
por cuanto la suponen antecedentes o 
circunstancias que se dan por verifica- 
dos. 

Regla verdaderamente util es la que 
establece que encontrandose dos perso- 
nas en igualdad de circunstancias, sin 
que pueda determinarse con p&cision 
la prioridad de sus fallecimientos, debe 
reputarse que ambas acaecieron en el 
mismo momento para le extincion 6 na- 
cimiento de los derechos que podrian 
corresponderles. El Codigo frances trae 
sobre la materia cuya gloriosa iniciati- 
va corresponde al Codigo de Prusia, 
disposiciones un tanto minuciosas para 
apreciar en los diversos casos la mayor 
6 menor probabilidad que pueda ofre- 
cer la prioridad de uno 6 de otro falle- 
cimiento. Pero las presunciones de es- 
te  Codigo son tan improbables, tan ex- 
puestas a dudas y errores y, talvez, en 
gran numero de casos conducentes a 
suponer una situacion en un todo opues 
ta, que he parecido preferible la regla 
sentada por el articulo 80 de nuestro 
Codigo; pues no creo nada racional su 
poner, como lo hace el Codigo frances, 
que si de las personas de que tratarnos, 
tiene una de ellas dos aIios y la otra 
sesenta, haya sobrevivido la primera 
Absurdo manifiesto es dar por un he 
eho incoocuso que un nino de d ~ s  anos 
tenga mas condioiones de vida que uc  
anciano de sesenta para luchar con los 
embates de! destmo. 

En pos de! objeto que persigo paso 
ahora al examen de las iondiriones bn 
jo cuyo conjunto el Codigo presume la 
muerte de una persona qne ha desapd- 
reeldo, exaininando tambien los efectos 
que de esa presuncion se desprenden 
como inmediato corolar lo. 

Quiza los pocos casos de desapareei- 
miento que se presentan en nuestros 
tribunales sean la causa de que la ma- 
teria sobre que hoy diserto no haya lla 
rnado la atencion que demanda el espi 
ritu innovador del siglo. ;Sin embar- 
go, la facilidad de comunicacion entre 
los pueblos, el trasporte maritimo, el 
desarrollo del comercio llevado extrd- 
fios y lejanos continentes, las revolncio 

nes sociales, el pauperismo llevado a sil 
auge, han despertado el deseo y la ne- 
cesidad de la emigracion, y da aqui que 
los casos de desaparecimiento  pueda^ 
ser frecuentes en el estado actual de las 
sociedades. 

Lo primero que se presenta a la ob- 
servacion es averiguar las formalidades 
necesarias para que una persona pueda 
ser declarada muerta presuntivamente, 

He  aqui la serie de tramites indiepen- 
sables establecidos por la ley para aque- 
lla declaratoria: 

lo La presuncion de m e r l e  debe de- 
clararse a peticion de cualquiera parte 
interesada en ella. por el juez de prime- 
ra instancia del ultimo domicilio que el 
desaparecido haya tenido en el M v s -  
dor, justiiicandose previamente que se  
ignora el paradero del desaparecido: 
que se han hecho en vano todas las po- 
sibles diligencias para averiguarlo, y 
que desde la •’echa de las ultimas noti- 
cias que se tuvieron de su existencia 
han trascurrido cnatro anos. 

2" Eotre estas pruebas sera de rigor 
la citacion del desaparecido, que deber& 
haberse hecho hasta por tres veces en 
el periodico uficiai, corriendo cuatro me- 
ses entre cada dos citaciones. 

3" Para proeeiie~ a Ia declaracion se 
oira al Xinisterio fiscal y a un defensor 
nombrado por el jrtez; y este a peticion 
de aquellos, de cualquier interesado, 6 
de oficio, podra exigir ademhs de- las 
pruebas que se le presenten del ifesapa 
recimiento. si no las estimare, satisfdc 
torias, las mas que segun las circuris 
tancias uonvengari. 

.La La dedaratoria se bar& trassurri- 
dos que sean cnatro mesea desde la u1- 
t i a% citaeio-a en virtud del resultadc 
de las pruebas producidas 

U" El juez fijara en la sentencia com t 
dia presuntivo de la muerte el ultimo 
dei primer hienio cantado desde la fe 
eha de 18s ultimas noticias; y concederi 
la posesion p - o ~ i ~ o i i a  de los bienes del 
deseparecido 

Ga La sentencia definitiva se pubiica- 
ra en tres numeros colisecntivos del pe 
riodico oficial y se rnsxibira en el Re- 
gistro de la Propiedad, de conformidad 
con el nuaero 2" del articn!o 20 de la 
Ley de la materia. 

1Cnal es la razon de ser que tianen 
todas estas exigercias de ley? Veamos. 
Facilmente se explica que la declara- 



eion debe ser expedida por el juez de 
Sltimo domicilio del desaparecido, puei 
es en este lugar y no en aquel dondc 
estan situados los bienes del ausente e 
lugar mhs a proposito para obtener no 
ticias de su persona 

El  plazo de cuatro meses que debt 
correr entre cada dos citaciones y 1s 
provocacion de la declaratoria de rnuer 
te, I-ienen por objeto primordi,il traei 
al jnicio todos los datos posibles respec 
to  a1 desaparecido. 

Tanto el ministerio fiscal como el de 
fensor de ausentes, pueden exigir qut 
se tomen todas las providencias necesa 
rias para impedir una resolucion frau 
delenta y perjudicial a los intereses de 
desaparecido, entre las personas mis 
mas qne provocan la declaratoria. Que 
da por Ultimo, expedita todavia la ac 
oion protectora de la justicia para prac 
ticar de oficio todas las mas pesquisas 
que crea necesarias al objeto que SE 
persigue. 

Dice la ley que podran provocar la  
declaracion de muerte todos los ~ U E  
tengan interes en ella. &Pero quienes 
e s t h  comprendidos en esa generica ex. 
presion que emplea la ley? Adelante 
haremos notar Gna imporiante anoma- 
lia que se desprende de esta concesion 
otorgada & terceros interesados 

Las personas a quienes ese Iiama- 
miento se refiere no pueden ser otra? 
v e  e! conyuge, !os herederos, ya sean 
testamentarios o abintestato; los propie 
tsrios de bienes usufri~otuadoe por el 
desaparecido, los socios de! mismo; los 
cohereder~s 4 coasignatarios que esclni- 
rian ul desaparecido al haberse verifi- 
cado su muerte antes de !a delacion de 
le herencia en que son coparticipes; y 
en gzneral, todcs los que tengan dere 
ehos ti obligaciones para cuya constitu- 
cion 6 extincion haga de tomarse en 
eue~ita la muerte del desaparecido. 

En  la indecision de fijar una epoca 
preci R. q u e  determiae 1 a verdadera 
muerte, se ha adoptado un justo medio, 
cosa que juzgo racional desde que la 
declaracion puede solicitarse a los cua 
tro anos, habiendose hecho dentro de 
ellos las citaciones e inserciones del ca- 
so, se ha tomado el ultimo dia del pri- 
mer bienio, contado desde Ia fecha de 
las ultimas noticias Se abriria ancho 
campo a la arbitrariedad si se dejase al 
juez la facultad i7e fijar Ia epoca de la 

muerte, pues las conjeturas por las cca- 
les podria hacerlo seriau sumamente 
falibles Ademas quien se crea perjn- 
dicado con la fijacion de aquella epoca 
como punto de partida para suponer la, 
muerte del dessparecido, tiene expedito 
el camino de la prueba para j~stificar 
la verdadera existencia del presunto 
mnerto en ese tiempo. 

Pronunciada aquella deciarttto ria ' se 
siguen a elIa tres periodos que importa 
distioguir. El primero es de me a au- 
sencia, el segundo de posesion proviso 
ria y el tercero de posesion definitiva 

Nuestro Codigo apartandose en algu- 
nos puntos del Codigo Civil Chileno en 
cuanto a la sabia institucion de la Ex- 
tincion de la personalidad legal, no es 
pera que trascurran diez anos desda la 
fecha de las ultimas noticias para dar 
la posesion provisoria de los bienes del 
desaparecido a sus herederos prrsnnti- 
vos, como lo exige aquella fuente de 
nuestro Derecho Civil, sin6 que la con- 
cede desde que se declara muerto pre- 
suntivamente al desaparecido. Sin em- 
bargo aquella regla sentada por el C6- 
digo Chileno sufre sus excepciones que 
tambien las consigna el nuestro, como 
si despues que una persona rec~bici una 
herida grave en la guerra, o naufrago 
la embarcacion en que navegaba, 6 le 
sobrevino otro peligro semejaoto, no se 
ha sabido mas de ella y han irascurri- 
do desde entonces cuatro anos y practi- 
cadcce la jnstifkaci6n g citaciones a 
qye nos hemos referido anteriormeote. 
fijara el jnez como dia presuntivo de ia 
muerte el de la aecibn de guerra, el del 
naufragio 5 el de: peligro, o no siendo 
enteramente conocido ese dia, adoptara 
un termioo rnrdlo entre ei principio g 
6n en que pudo ocurrir el suceso y eon- 
zedera inmediatamente la posesi6n de- 
Bnitivr, de los bienes del desaparecido 

Este es uno de los casos en que se 
:oncede la posesion definitiva sin que 
proce;da la provisoria, pues si aquhlla 
sucede a esta en la generalidad de los 
mos ,  es cuando han trascurrido ochen- 
ta aiios desde el nacimiento del desapa- 
recido, veinte desde las ultinins noti- 
:ias y qcince desde la posesion provi- 
soria. 

En esta parte nuestro Codigo sigu!en- 
l o  el de Austria ha reducido a ochenta 
aiios los cien que fijan otras legislacio- 
les, y no sin razon, porque si bien cien 



anos es una edad posible, es muy im* 
probable, segun las estadisticas menos 
favorables a la mortualidad. 

Por el decreto de esta posesion qua 
da disuelta la sociedad conyugal si la 
hubiere con el desaparecido; se proce- 
dera a la apertura y publicacion del tes- 
tamento si alguco hubiere dejado aquel 
6 se declararh, segun los casos, yacente 
la herencin; los herederos entraran en 
la administracion de los bienes del de 
saparecido y se nombrara tutor y cura 
dor 6 los h j o s  de este si algunos hubie. 
re dejado y !as circunstancias lo exigie 
ren. 

De dualidad de crtracter participan 
10s poseedores provisorios, pues ccmo 
duenos hacen suyos losrespectivos fru 
tos 6 intereses y ccmo administradores 
deben hacer inventario solemne, rendir 
caucijn de conservlicion y restitucion y 
tienen, en cuanto a Ia facultad de ena- 
jenar, las mismas restricciones que los 
administradores y los guardadores de 
bienes ajenos. Que los poseedores ha- 
gan suyos !os frutos da los bienes que 
administran, se explica facilffiente to- 
rnando en cuenta que al recibirlos, co. 
mo que se presume la muerte del desa- 
parecido, los reciben en e! concepto y 
y animo de duenos Este doble aspec 
to favorece 21 desapa: ecido mismo, por- 
que los heredercs tratan los bienes co 
mo propios, y !a ley, en eonsecnancia, 
concede 6, estos Iris flutos de esos bie- 
nes. Si fuera de otro modo, la vuelta 
del desaparecido indetermibada como 
es, colocaria a los poseedores en la ne 
eesidad cle llevar y rendir cuenta minu- 
ciosa de los frutos por un tiempo inde- 
Bnido gravando ssi su responsabilidad. 
Hay en txfo una especie de campensa- 
cion: los poseedores prestan servicios y 
la renuncia que de los frutos de sus 
bienes hace el desaparecido remuneran 
aquellos. 

Si mientras dura la posision proviso- 
ria no reaparece el desaparecido 6 no 
se tuviere noticia que motivare la dis 
tribucion de sus bienes, se procedera a 
dar la posesion definitiva, cancelandose 
por el mismo hecho las cauciones. 

Consecuencia inmediata de este nue- 
YO estado de cosas, es la completa cesa- 
cion de las restricciones anexas a la po 
sesion provisoria; parece que la presun- 
ciun de muerte adquiere sn rnfiximo de 

fuerza y prevalece sobre la presuncion 
de vida. 

Extranos a nuestras anteriores consi- 
deraciones han sido los terceros intere- 
sados en la decIaraci6n de muerte; y ya 
qne ellos son el objetivo de nuestro tra- 
bajo, permitidme que me ocupe an e l l~ s .  

E! arlfcnlo 93 del Codigo establece 
que todo aquel que reclame un derechos 
para cuya existencia se suponga que el 
desaparecido ha muerto en la fecha de 
la muerte presunta, no estara obligado 
6 probar que el desaparncido ha muerto 
verdaderame~te en esa fecha, pudiendo 
hacer valer sus derechos sin que pueda 
oponersele restriccibn alguna; y, esto es 
logico porque si ha muerto &que .tazon 
habria para impedirle que usara de sus 
derechos? y si vive ka que viene enton- 
ces la declaracion de muerte expedida 
por e! j nezl 

Las diversas situaciones en que nos 
hemos ocupado, fijan las relaciones de 
derecho en que quedan colocados el de- 
saparecido y sw suwsores 

Aqui habria terminado este trabajo, 
pero existe en el mismo Clidigo una dis- 
posicion que destruye por completo to- 
do lo que dejamos expuesto: vedlo: el 
articulo 92 dice: que decretada la pose- 
sion defloitiva, los propietarios, 10s le 
gatariorr, y en general todos aquello: 
que tengan derechos subordintidos 6 la 
condicion de muerte del desaparecido, 
podran hacerlos valer como en el caso 
de verdadera muerte, g C h o  armoni- 
zar esta disposision coa todo lo expuee 
to? El Codlgo vino 9 destrozar todo lo 
que antes y despu6s de esta articulo de 
jaba consignado. 

Si los terceros segen el articulo 
&o tienen que ver otra cosa que el a 
declaratorro de mrierte ia, que vendr 
entonces la posesion deoo~t,iva"aa 
mas todavia: los herederos en el ct 
de no convenirles, jamas ~olicitarfan 
posisibn definitiva y podrian asi bur 
los m& legitimos derechos de los te: 
ros. Supongamos que todselpatrimo 
del desaparecido consi,t' iera en un 
raiz que usufructuaba. &Habria p 
dor prcvisorio alguno que solicita 
posesion definitiva, cuando por el h 
de ser decretada cesaria en el 
su propiedad, unico objeto de 
siOn del desaparecido? Creo qu 

A estas consideraciones se agre 
otras que caerian por tierra. 



El a r t i c ~ l o  86 dice: '.que se entien- 
den por herederos presuotivos del de- 
saparecido los testamentarios 6 legiti- 
mos que lo cresn a la fecha de ia muer- 
t e  presunta " 

"El pratrimcnio en que se presume 
qlie suceden, comprendera los bienes, 
derechos y acciones del desaparecido 
cuales eran a la fecha de la muerte pre 
sunta." 

Si los nudos propieterios en el ejem- 
plo que analizamos, solo pueden, segun 
el ar t icu!~ 92, reclamar sus derechos 
una vez decretada la posesion defiriiti- 
va, tenemos que los herederos del des& 
parecido no suceden solo en los bienes, 
derechos y accionm, cuales eran a la fe- 
cha de it- muerte presunta. Su patri- 
manio se encontriiria aumentado consi 
derablemente con los frutos de un lar 
puisimo espacio de tiempo. P no se nos 
diga que harian suyos de b ~ e n a  fe  los 
frutos, porque en este caso su malicia 
no admitiria prueba en contrario. Se- 
l i a  algo peor que todo esto: tendriamos 
dos usufructos sucesivos, cosa reproba- 
da por el a r l i c ~ l o  798 de nuestro Codi- 
go Civii. 

P si se tratara de un !egatario cuya 
asignaciijn fuera retenida por i i s  pos -e 
dores en virtud del arciculo 9'2: 10s dere 
chos que el articulo 1338 numero lo 
condere al legatario de espcciee, serian 
i!usorios en un todo o2 el caso que ana 
!izamos, por qne g4 que yuedmian redu 
 do^ los frutos y occzsiones da su cma, 
dado el caso de que no pudiera recln- 
narlos desde 12 muerte d r l  testhdor, si- 
6 desde le fcehii en que se concediera 
los herederos la posesion d c f i n i ~ i v ~  de 

bieue*? L? sdministraiion de esta 
p i e  de bierits ejercida por los here- 
;ros como paseedores provisorios no 

a solo perjudicia; a ios legatarios si 
tambien a los Iiere3eros mismos, 

es siempre estarian ea 1% obligauion 
restituirlos, 6 al ausmte si reapare 
6 a los legatarios en el caso contra 

materia que he traido 4 vuestra 
ada consideracion, si bien honra a 

tro Codigo por su claridad y bene- 
disposiciones quii en mucho supe- 

tiocr codigos europeos, no por 
a de adolecer de imperfecciones, 
odo como se obra humana, no 

podria aparecer perfecta como aparecio 
iquella Xlinerva autigua en las teogo- 
iiias da  los filosofos y poetas griegos. 

A LOS AGESTES DE '[LA JCVENTUD 
S a ~ v ~ D o ~ ~ S ~ " . - T e n i e n d o  nuestra So- 
ciedad que costear la edicion de los 
tres numeros que aun faltsn para'com- 
pletar el corriente TONO VII,  suplica- 
mos a nuestros activos y benevolos 
Agentes, de dentro y de fuera del Esta- 
do, se sirvan cobrar desde luego el va- 
lor de las suscripciones que tengan es- 
tablecidas, y remitirlo a la mayor bre- 
vedad posible al Administrador de esta 
Revista, que lo es actualmente el socio 
activo don Jose M" Gomar. 

A nuestros suscriptores de esta capi- 
tal se les hara el cobro directamente 
por la misma Administracion. 

"La Juventud Salvadorena" espera 
con fundados motivos que to3os sus 
buenos Agentes y suscriptores, corres- 
ponderan puntualmente al general Ila- 
mamiento pecuniario que hoy, en fuer- 
za <e ias circirnstancias, se permite ha- 
cerles, como una prueba del apoyo que 
de ellos ha menoster en la cob!e. dzsin- 
teresada y patribtica empresh que entre 
manos tiene. 

DOS NUEVAS CEBAS L1TERBXIAS.- 
Xuestra distinguida coosocia la Orillan 
te escritora hondarefia senorita Lncila 
Gamero RIoncada, acaba de dar a la luz 
publica dos beliia~mas novelitaa de las 
cnalea ya la prensa extranjera he empe- 
zado a ocupczrse emitiendo sobr e elias 
las mas halaguenbs y honrosas aprecio- 
ciones. 

 LA R E P ~ B L I C A  DE CESTRO SXERICB '' 
-Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de esta importante y patriotica 
publicacion, a cuyo saludo corresponcie- 
mos deseando!e larga vida y los triun- 
fos m& conformes B las aspiraciones 
nobles de su honorable Redaccion. 
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