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Sas SALVADOR, DICIGXBRE DE 1991. 

EL TRABAJO. 

El -trabajo es elemento Lndis- 
perrsablc 6e toda piodi~ccion, 
medio paya satisfacer. las mce- 
sidades f~uixanas, ya sean las 
mas impeiiosas, como lasfisicas, 
que tierlen p o ~  objeto la, conser- 
vacion de! indi~-iduo, ya las es- 

iritnaiw, que se dirigen al CZI- - 3 1 .  

tivo de 12 illt~iigcliciu, ae la mm- . , ginaema y ?e !a sensibiiidad, y 
y x  a,ertmiven a m sr3en mas 
elevuds; e.; h e n t e  de 
bieriesba;.; !CF, en fi::, impuesta 
al homkm para SU pe:'Ieccio~a- 
miento. 

E l  tmbujo i ~ o  es eonsicleiado 
ya eomo uiia raaldieioi: yce a- 
gobia a 13 humana especie. Las 
preocupaciones antigaap?, de las 
que participaban aun los hom- 
bres sabios, han cedido el paso 
$ la verdad que, siempre triun- 
fante, va dirigiendo la hunla- 
nidad en la realizacion de sus 
altos destinos. Hoy no degra- 
da al  hombre, ni le infama, el 

ejercicio de SU act ividd libre, 
POL bajos que sean los objetos 
en que Ta ejeiza: tbdo trabajo 
11e1-a el. sello de 5. honiadez. 

LCS fierrnosos campos cuiti- 
vcdos, c o ~  szs cuadros de di- 
versos colores, que scmejan ri- 
coa y s-istoca 21folr,bis; el  tii ido 
de los iallercs; e! t:lc.giy 
de los  Irngares <:oi-idc se e i e c t h n  
das t~h3saecicl1i~- Ins ~e1itb.o~ 

1 ,  do3C";c se :;lid.e m:to O IL'S cien- 
cias 6 6 las zobles zrt?,c, tcdo 
eso i d i e z  *.e! pjn:.:.ick 2.e 13 ac- 
ti1-; 2 0 : 7-. - 

I L ~ M I L  ~ o r n a a ,  eil csfeim mas 
6 menos aihs .  hT el sabio que mee+- mb:e dgLr~, difieil pro- 

- 7 .  

blems d e  ia em:eia, esmo el la- 
briego yae se ocupa @E ruda 
Lama; eI a~trAii01~10, ~223 Tive 
mas e n  otros mun2trs qi:c en el. 
nuestro, como el mincro que, 
i ~ & s  positivista que aquel, pe- 
netra en las entiafias de la tie- 
rra para arramarle sus tesoros; 
el artista que seduce nuestra 
alma con sus bellas obras, co- 
mo el artesano que fabrica los 



objetos que nos siya-ex~ diaria- 
nente ,  todos cumplen uiia 114s- 
nia lev moral: la del t~abnjo.  

El trabajo se ejerce sobre ro- 
dos los objetos tlel mundo 5ci- 
co 5- del mnndo ineo~yorrcx e>, 
segun bellamente io Iia defitiicio 
un  economista, "la accihr~ 1121 
espiritu sobre si mismo y kc i j x t '  

is materia." Los tiabajo3 mas 
nobles sol1 acjuellos en que mas 
intervienen las facitltadcs intv- 
lectudes 6 i ~ i o i d e ~  del homlm: 
los que mas bajo pl:esio ocii!>wn 
en la escala ceonoinica, son lt- 
quellos en qne mas inten-ie~iti 
la fuerza mu~cular.  31 tixbajo 
intelectual es la e a b ~ z a  que mc- 
dita, el "cercbro en aeti~idad:" 
el trabajo m o ~ a l ,  la imagina- 
cion qiie crea y el corazon que 
siente; e1 trabajo fisico, el Jxa- 
zo que ejecuta. Hay, pues, una 
~ l a c i o a  mutua entre los divem*- 
sos trabajos. y aiiiique unos 
sea11 lrntis nie~itoiios que otuos, 
todos son necesarios para el DW- 
feceionainiento del hombre, 

Tan g ~ n n d e  e? sin embargo, 
la iuf-lwucia (le ~ G S  r)rimwos SII 

los ct~stinos Iinrziai~os, q-ciqA lbs 
sabios y los artistas. 103 m3.s 
nobles trabajadore$. vali roro- 
naclos al si?pu!cro, ~:OB?~L> siti:-:;- 
pre crecen sns I~ux,?!css: iti S _e::ii- 

71 1-p- raciones lodas r ~ p i t e ~ n  coi 
neraei0n y a mor sus -ricznJ:i'es 
esclarecidos, y iiis akm.. c,ue 
los siglos que l:n?a:i .;m dejaii- 
do ,i, los siglos que viemii, co- 
mo valioso legdu,  se e i ~ ~ a ~ g z i - i ~  
de hacerlos vivir mucho r i tm-  
po despucirs que su ser mate- 
rial ha  desaparecido en hrazvs 
de la muerte. 

E n  comprobacion de lo dicho, 

yotiria referirme LS los maestros 
de la hurmuidad, ti los grandes 
hoiiihxs de G ~ w i r ,  y Roma, las 
(!os mwioiies a n t j ~ u ~ s  que ecba- 
ron 10s ciiliieatos de !a civiliza- 
c!iGn modm12. 

"La glo~ia de !a Grecia-dice 
1\11. Tiel or I3oxau-lm i!uinina- 
(?o al iiluiiiio como iimi sol. Cnan- 
do el sol clecapaa.cc~c iletrcis del 
I:orizonte. sus rayos perinane- 
cen todu~% nlgtiii tiempo en la 
copa de los aiboles, en la cima 
dc las colinas, eii la sxperficie 
clc las niibes: nmehos siglos han 
t l a s ~ u r r i ~ o  desde que !a. Gre- 
cia e ha acostado en 1s tum- 
ba de las iiacioiles. y sus luces 
hrillzn t o d a ~ ~ i a  sobre el g h e r o  
linmano, al chal sirrio de es- 
cuela y que le debe su civiliza- 
cibii." 

Otro tanto pudiera decirse de 
Konia, que, sefiora del orbe uii 
dia, destruido desde hace si- 
glos su inmenso poder material, 
todavia c.obieiiia al mundo con 

LZ 

sus sabias leyes, vi? l ~ a n  servi- 
do de base a las lecyslneioiies de 

r 1 i odavia les-ixt.nni: p n  e! espic- 
(>lo las notas de los VEOS , can- 
tados cn l ~ o ~ o r  c!e Crist6Ij.d Co- 
16,. en el CI ICY~O cmkenario del 
desciibrirnien'co ik America; y 
ln  gmn exposicion in(;ustrial, 
la sintesis mhs completa del tra- 
bajo humano, prepamda por el 
pueblo-rey de la Edac! Moderna; 
ese grandioso concurso donde 
estaran representadas todas las 



iiaciones del globo, sera el ho- 
menaje de admiracion univer- 
sal que estas, congregadas, rin- 
dan al genio de un horrtbre que 
se ha converticlo casi en un 
dios. 

Y no iin;~oi.ta que csos gran- 
des hombres no hayan sido G O ~ H -  

prendidos por sus coiitemporri- 
neos; no importa qne hayan a- 
rrastrado aqui en ?a t iena csis- 
tencia de mendi~o;.  no importa 
que Iiayan sido r i c tmas  de la ig- 
norancia, cle la envidia, de la ca- 
lumnia y de todos los vicios que 
casi siempre se emanan contra 
los liombres superiores; no irn- 
porta qrie haya habido cicuta 
para Socrates, cruz para Cristo 
y cadenas para Colon; el genio, 
que es nuncio cle Dios, no mue- 
re; al genio, espiritu divino, no 
se le encadena: esos hoinbres 
que con la ~~oclerosa 1112 de su 
inteliaeiicia han aliimbrado al 
rniindo, tienen que gozar (te ~ i -  
da perdurable; sn gloria crccae 
con los siglos. 

E s  tal, pues, la eseeleixia de1 
trabajo espiritual que, a la vez 
que con el se obtiene reuoliibre 
impeieeedero, se coiitribuge ??e 
wia nianem poderosa nl perfec- 
ci~namiento dc los hombres, 5 
!a prospePidac! dc 10.3 pueblos, al 
1 - men gene~i-ii c!v la hinxanidad. - 

E l  progreso, 012 todas SLIS 1212- . . iiifes-tuciones, obra es, ?mrii:i- 
pdinerite, del trabajo i6wlea- 
tual. Lo  ha demostmdo un 
maestro colombiano, don Enri- 
que Cortes, con la tesis siguien- 
te, que desariollo en i~agiiifico 
discurso: 

"a'odo progreso material o ex- 
terno de los hombres y de los 

pueblos, tiene por iinica cama 
el progreso espiri txdo interno: 
eil otras palabras: nada hay en 
el mundo exterior, 6 de las 4 ) -  

bras, que no  haya estado de un- 
teniano prcparac?~ iin el n~unrlo 
interior, 6 clc los pensavnlento~, 
y luego, los pueblos y los hor-i- 
'tsres progresan irresistiblenien- 
te, por un piocecliniieiito de Y-- 

finarnicnto J- de a<lelt-iiito intey- 
nos, 6 en la parte espi~itual de 
la constitnci61~.'' 

La  ley del trabajo no es fatal: 
puede el 1ioinb-i.e clejar dr cuui- 
plirla; pero entonces queda, su- 
jeto a la saucion de la rnisinzt: 
no pocirci atender ni a la $2- 

tisfaccicin de siis mas apre- 
miantes liecesiclades; los r ic iw 
lo couvcrtiri'tn tm 1x11 ser dc sp~c -  
ciable; de iin paso pliedc rodar 
al abismo del c~.i~&n; iiiorirri 
tiii la miseria, J- tal w z  con ig- 
nominia. Por  el contrario, el 
hombre laborioso, por 1iuiliilc;'e 
que sea e'. trabajo en qne se O- 

culxt. a:-egura el siisteiilo pio- 
pio y el de la fainilia, esta siem- 
pre inclinado al bien J. baja 5 
la tumba con 7a satisinccion drl 
deber cximplido dejanclo Q sx-. 
hijos, sino itn nosnbrc ilustre, 
ui? nolilbre honrxb,  para todo. 
xs-petabie. 

Para los hombres amaates 2;. 
Irt cie::c.ia, que ecmngm:i a ella 
sus desveoos; para los m2:xora- 
c!os del arte, que a el iiliden ier- 
voioso culto, abierxo est5 el 
templo de lu  inmortalidad: 1a 
gloria es para los que lkgueil a 
ese ;?i-igusto santria~io. 
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i o ~ i a . ~ ~  
En Popnjan se eveia, que qaie- 

l e s  iutentahan echarse sobre la 
~ i u d a d  eral1 10s ".b!an~os;'~ es de- 
cir, los doctores, estudiantes, nrate- 
sanos, etc., que se habian ido h la 
montarla, donde todos pensaban 
que existia un cuartel genera1 en 
toda re&, cuyo jefe habria de ser 
el tan caezreado gelierzll Suriehez. 
La verdad cra que solo los calicm- 
teuoc: y dgu:los estudkriles erzin 
?os que tenian en jaqce: h c i n  mus 
de LID mri-., !?,S i ' ~ e ~ x i i :  gobiernis- 
tas, q i j v  I;I, si: ;irevf.;il 6, peuetrar 

!a ~ ~ ~ O : I ! Z * : + O  p13;'~::e CI'P~WZI que 
tras ceGa LSol t i f x h  cmbosca.c*o 

p .~ i : . i i !~ i .~ .  
Ese mie.10 r:o deji:h de  ser fu::- 

dado, por otra paiiro 10s ealkcante- 
inos se mullijr,ilicaban, y cada tiro 
suyo equivalls, p?r lo menos7 d 11x1 
muerto del enemgo. Ademus, los 
del gobierno no sabian cori yv.6 tan- 
ta  gente se batian: solo olan los ti- 
ros, veian el humo y los muertos 
yheridos-eompafieros suyos-que 
iban quedando fuera de combate. 
P como temian una estratagema, 
no osaban internarse ni  poco ni  

ucho en la montana. 
Los bravos guerreadores nos re- 

cibieroil coi; jubilo: todos nos eraq 
conocidos. Mubo tragos de aguai; 
diecte, rapadura, cigarros. Esa no- 
che fuimos it la casucha de un in- 
dio, cn donde habia depositados 
unos diez rifles, con algo de pertre- 
clios: siete ehpsalxs para cada tira- 
dor. 

Ya qireilliibamos listos para "en- 
trar en l~a~ir::!," conlo d w f a o  nues- 
tros amigos. 

Ai dia siguiente, eso de las 
diez do la manana, vimos qxe unos 
ochenta o cieil hombres del gobier- 
no desceiidiaa a pasar mi arroyo 
(E1 Roble). h'osot~oc estabamos en 
!a altura opuesta: los doininhbamos 
por completo, J- ellos ni siquiera 
podian vemos. >!AS aun: ni siqwie- 
i.a sosjmhabm riueslra presencia. 
Era ese u n  lugar por donde riunea 
hsbicm tropezado con los de la 
moritar?ltt. Si no hubihramos visto 
que iban bien1 arniados, y con aire 
do  exploradores, habi.iar~;os pezlsa- 
do que iban 4s paseo. 

-"Dejemoslos que eeabeil de 
bajar. Xo kndr5.n rnUs remedio 
qile io!ver ii snbiz po;. donde han 
venide, O echitrsenos e:irimri. Ea 
~we:l t;t es clara." 

Acqi &j;, el mpilun Blegria, de 
los vetciamos del 60 y del 7'6. 

6e:sr~ns:os bajar  la. cc(est:h poco 
5 1 ~ ~ 3 .  B32~wI:~r:n:> o- .~e ja~  qns van 
u: S:,? F::' ~110. Nnestros 
C , ) ~ Y ) I > * ~  e i ' ~ ~  p:'e~:~i.aljr,~~ sus armas 
y ~e SO~L'&:::L 

"; IX:) es nkl  ~ m s ; n ; ~ - i t ~  ! ,', excla- 
126 C;,;les ("ni! en ;o20 20 p~otesta, -. 
y d~s";xh ~cli tiro rl aire, pwra avi- 
sitr it lo.; otros que t e i h n  enemigo 
al frewle. 

Los cdicmte3os lmzaron un ju- 
ramen to rxnisono, y mii a m i  a Car- 
los Gil de un modo siniestro. Gil 
se excuso dicien40 que se le habia 
ido el tiro. 

Mientras tanto, y apenas sono el 
tiro de Gil, los calicantenos hicie- 
ron una descaiga, cuyos ecos se 
fueron repercutiendo de altura en 
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1 . Era la hora del cri~piisciilo. Agitabnrist.. 
I por el viento in;prilsado~, los olivos, 
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y las aves volaban silenciosas 
en busca de sus nidos. 

Volvia, fatigado, de la caza, 
1 senteme a la orilla del camino 
B descanzar con mi Tesoro noble, 

mi perro tan querido. 

lbsor to  contemplaba yo los cielos, 
er mar de pensamientos sumerjido, 
mirando conio asoman las estrellas 

en el azul purisimo, 

Cuando de pronto un ventarron agita, 
f uribundo, los arboles vecinos, 
y del mas alto, como piedra, cae 

un pobre gorrioncillo. 

El perro corre y olfateando llega 
tri do se halla el. implume pichoncito, 
:x:rs de siibito arrojase la madre, 

fariosa, desde el nido. 

1-, extendiendo las alas, se coloca 
t,;;Sriendo al indefenso pajarilla: 
e l  perro la contempla breve rato, 

y alejase del sitio. 

i )h' cjur ~:eil i l l l~,  lirriG, pim esasmwdrw 
qae abandonan, ingratas, 5 sus hios! 

!ni. leccion de nobleza, 6 ciertos hombres 
da mi yerro querido' 

Ei cCl~.;>i.tl diseiplllo de d'Alern- 
Iw.t, Con<ie Tienq- de Saint-Si- 
Irron, tleseando que !a sociedad se 
uqpnizarir en condiciones mas fa- 
vorables a! desarrollo de los miilti- 
lries elenreutos de progreso, formu- 
10 el conociclo sistema que lleva su 
i r~~mbre ,  y qne en distintas ocasio- 
:r 3s 112 servido de estsndarte A los 
enemigus del actual ~eginren social, 
qire, ciegos corno so11 casi sienipre 
los qu.e se afilian & un orden de 

couocimientos, mas por la pasi& 
que por la idea, desconocen las ven- 
tajas de las doctrinas sustentadas 
por sus contrarios y se cuidan poco 
6 nada, de las calamidades que 
traeria de seguro, la implantacion 
de lo que estiman por sistema per- 
fecto, y gue no es mas que una uto- 
pia, tan irrealizable como peligrosa. 

Saint-Simon imagino un sistema, 
que principio por combatir cier- 
tos elementos religiosos y modifi- 
carlas en el sentido, que, antes de 
oponerse a sus pretensiones, las fa- 
vorecieran admirablemente. Cono- 
cio el eminente reformador cuan- 
to influiria en las masas la difnsion 
de una doctrina, que, bajo un as- 
pecto de severa religiosidad, se hi- 
ciera agradable por los principios 
que sustentara. Su afamada obra 
el Nttevo &isfia~~ismo, es la exposi- 
cion del sistema que tanta alarma 
ha  producido. Su autor todo lo or- 
ganiza y lo arregla, y desde los mas 
peqneYios detalles hasta las opera- 
ciones mas complicadas y dificiles, 
aquel espiritu de superiores ener- 
gias lo abarca todo, y quiere que 
concurra de una rrianera activa al 
logro de sils deseos. 

La reforma religiosa, es el punto 
h donde se encaminan los mejores 
y mas eficaces esfuerzos de la es- 
ctiela de Saint-Simon: de tal ma- 
nera arregla su ideal religioso, que 
caben en la coniunidad que forma 
aun los mas opuestos sectarios, 
quiza tendiendo h una fusion de 
suyo imposible. Tambien es digno 
de notarse, qi-ie pala lograr el ina- 
Sor nimero de adeptos en las cla- 
ses obreras, hnte el elogio mas cum- 
plido del trabayjo, y reconoce !a su- 
perioridad que eri el s r r ~ g l o  social 
debe corresponder a, los obrero 
Tendia asi rnisrrto A una asociacio 
general del trabajo, creyendo 
llegaria epoca en que desapar 
rian los abusos cometidos en el 
bajo, y lo que se ha llamado la 
plotacion del hombre. 



Los discipiitos de Saint-Sirnon 
han inodificado de un modo gene- 
ral el sistema que dejo el innesti.~, 
lo cual ha ocasionaclo no solo una 
profunda division entre los parti- 
darios, si que tambien lla sido m a  
de las causas principales pnra que 
no se l i a p  logrado implantarlo. 
Snint-Simon se dedico duraiite un 
tiempo al comercio y ejercio esta 
profesioil con sutila actividad; pero 
el resultado de sus negocios 110 co- 
rrespondio a lar esperanzas que 
habia concebido. Ad~ni r i i ,  los se- 
girios conocimientos que se obtie- 
C- 

nen en la lucha tenaz de la existen- 
cia, y esto 10 favorecio en extremo 
para d:ir 6 siis estudios 61 mayor 
credito, 6 sus investimciones la 
mayor seguridad y ,2 sus coiistan- 
tes experiencias el mayor prestigio. 
Viajo por Aleniania y por Suiza, 
asociaiidose en distiii tas ocasiones 
con sabios de geiieral nombradia, B 
intento las empresas ni& aventu- 
radas eii el deseo que. tuvo siem- 
pre, de obtener toda saerte de ven- 
tajas pala las clases pobres. F AI es- 
te  sistema se deseonoceri nfortti- 
undamente las ridiculas y necias 
preocupaciones de las clases, que 
anhelan la supreiiiacia presentaii- 
do las ejecritoiias de la sangre; en 
Bk rio se admite11 mas privilegios 
que con relacion ti  los sabios, a los 
industriales y ti los artistas, en rc- 
sumen, ;2 los p~oductores. 

Admitida la igualdad en el iiaci- 
miento, SLU gen las desigualdades 
en el desarrollo, originadas ya por 
las costumbres, la educacion y las 
iiaturales aptitudes. Incuestiona- 
ble es la ventaja de esta teoria, que 
principia por olvidar y desconocer 
las artificiales distincioiies, intro- 
ducidas por la vanidad y sosteni- 
das en la mayor parte de las veces 
por intereses, que ya creados7 di- 
ficilmente pueden dejar de ser to- 
mados en cuenta. Tambien el sis- 
tema en cuestion, dignifica el tra- 
bajo, reconociendo que por vir- 

tud de la incesante labor hiarnana, 
se ha verificado la regeneracion 
del individuo en el recinto sagra- 
do del tuller, asilo a donde llega el 
~iaufrago en busca del reposo y del 
contento y donde por fortuna, re- 
siden la paz y la alegria, 

La  doctrina del sansimonismo, 
parece reconocer los buenos afec- 
tos c t d  corazon y las tendencias 
8est espiritu; pero cae en el incon- 
veniente, dificil de salvarse, de a- 
tacar el derecho de propiedad, pues 
quiere convertirlo de individual en 
social, o mas bien dicho, quiere a- 
nu'ar la pro7iedad; porque esta 
quedar8 siiulada cuando le falte 
el impulso poderoso del i n t e r e s  
particular. 

E l  arreglo social en este sistema, 
depei~de de un jefe en quien reside 
la totalidad del poder, y que las 
omniniodas facultades de que go- 
za, como puede usarlas racional- 
mente en provecho de la colectivi- 
dad, fomentando los coinnnes in- 
tereses, pitecle tambien abusar has- 
ta el extremo de que la cosa publi- 
ca, se resienta de disposiciones dic- 
tadas por la ignorancia o por la 
malicia. 

A la dorti-ina anteriormente es- 
puesta, s~ieedio la tari alabada teo- 
ria de los falanstci.ios, formuiada 
y sostenida por el distinguido escri- 
tor frances Francisco Carlos Fou- 
rier. Este gran econorntsta, segUn 
los mas airtorizados biografos, na- 
cio en Keaanzori el 7 de abril de 
1772; era hijo de tina familia de 
honrosos antecedentes y que se ha- 
bia dedicado al comercio de pa- 
nos. Ea educacion que recibio Foti- 
rier, fue para que continuara la 
tradicioni de laboriosidad que, juri- 
to con bienes de fortuna de consi- 
deracion, le dejo su padre que fa- 
llecio en 1781; y aunque estaba de- 
dicado para el comercio, recibio 
los conocimientos literarios, que  
en aquel entonces se daban a la 
generalidad. 



260 LA JUVENTUD SSLVADOREXA. 
-we 

l 
Hasta una edad ya avanzada, per- 

manecio en la profesion qtie sus 
padres habian ejercido, 7 en que 
obtuvieron tanto exito; diella pro- 
fesion lo proporciorzo !a eorn~didad 
de viajar, ya por sus ~irgoeios, ya 
por instruirse asi en el interior da 
Francia. como por Alernnn~i:~ y Eo- 
landa. Espisitra inqukt,>, no p d i ; r ~  
avenirse? morir de:itlmo d c  !:,S e?- 
trechos horizmtes de s ~ s  p i s  :irti>?, 
birsco el medio de Er\cneiit-,r otms 
sociedac!c\s, esk~diilr n:ev::s 
tumbies, para !lc?g~,r asi 5. ;:I :;#:- . . 
quisiciori de  ese co:~a:.;:~vnto de1 
i u u ~ i ? o  ;iln r:eecs>i; p:im 
y pri>icipahcr:t;: p.rini..~ 10s q i lo  LYC- 
ran do e< taMc:w nxsvo:: sistxiia-, 
o qi~ici.e~r i~Y(;r13:a1' 10s jC exIs:;"~?- 
tes. . . 

E s a  ~ L ~ ~ I I ~ ~ I P I ~ I ~ ~  : ~ ~ l L ~ r - i ~ i ~ 1 : > ~  (T;I 

el iraio consturito de ia4iridnos 
consa~rac to~ al i i ~ b a j o ,  hiele~ori 
concebir a Fourie:. ci inte:lto de 
proponer mejores husos para el per- 
fecoionarnicnto social. Llzvatlo por 
sus icledes, se ~atregci 15 un aisla- 
iniei~io, que le facilitara sacar todo 
el provecho posible de sus conti- 
nuados .c-iaje:s y de st:s profuiidos 
y dilatados cistwiios. 1x1 espiritn 
analizador. de Fo-urier, domiila p~: 
completo !n rn:.iedad (19 su dwti:- 
m, y yuizh 6 esto se d ~ b a  Ia 1i;lm:t 
que lo ha mleado y qiie una voz 
le reconoceil amigos y adve~szrios. 

Xuciias obws se ha11 escrito so- 
hrs los falaristerios y p i a  p p u h -  
rizan. su orqanizacion, se fundo uxi 
pe~iodico que, corl e! titulo de EI 
Falam t ~ r i a ,  se publico dumrite dos 
anos. 

Los parti(iarios de la escuela so- 
~ ie ta r ia  tienen ea ubouo, que qiitc- 
reu la aplicacioti de sir teoria, es- 
pera~~",  la practica 1~ hara 
aun nlae recornmliable; y es digno 
de aplaudirles que aspiren a gerie- 
ralizarlo por e1 medio civilizador 
del convencimiento. 

La breve exposicion cle la escuela 
innovadora har6 conocer la noble- 

za de los sentimientos del cel 
Foui-ier, por mmho que no h a y  
obteaido 1% sociedad las imagina- 
rias 17,nnttijm de los nr-ievos prineid 
pios. 

V:c~cr, 31. JETLEE* 

por j5veuw incaiitos ql~ci, ( icsean- 
do saborear los lx ; t ; - i : j c iov~ce~ de 
12% orgfa, caen como las moscas en 
c i  panal ?;iinde:-i ::L S i l ?  fa~~iilitis 
en uri 2bisr:zo de crilarnidacle~. 

A cacsn de ese ~ic ; io  destractor, 
los vagos se izir~?tip!ican; c-tinmei~tan 
los crimenes, y con la perspectiva 
ds uu p o ~ v e ~ i r  horrible, la soeie- 
c?ad se alarnin, jiistmientc. El es- 
tu(liante, en quien 13 patria cifraba 
sus cspeimizas, dxmdona las aulas 
que le l-ial*ian nrl hombro ppve-  
choso, y. vietiiz-in, del alcoholzsmo, 
embrutece su inteligencia eil los 
establecimientos publicos, de los 
que sera echado vergonzosamente 
cua:iclo ya 110 te~i+% vn real eu el 
bolsillo para eoritiib~nir ctl sosteni- 
iniecto de eso9 terribles focos de 
iumoralidad y mina. El emplea- 
do, qne podia vivir honradamente 
cumpliendo coa sus deberes, es des- 
tittiido por los que le ptoporcio- 
naban los md ios  de !abrarse una 
baena posicion social, debido ti que 
abandona sns obligacion~s por en- 
tregarse criminalalente a las liba- 
ciones alcohblicas. Las madres, esas 
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heroinas incomparables que darian 
sti sangre por salvar a sus hijos de 
las calamidades do1 m~ando, lloran 
inconsolabks al contemplar A !os 
pobres seres q-cne d s  ellas rscibie- 
ron la  ida, e~tenu3dos por los vi- 
cios y exhalando en sa-aliento la 
Iiediolidez di: los licores. El pne- 
blo so ernbmtsty los que tienen 
obligaci6n de velar -por (11 sosteni- 
miento ds  sus farililias, gistan si:s 
sueldos en los ixrnoros:,s wiitros 
eorrraptor.?~, enipefiaa s s s  joyas, 
sus l ib~os,  sus vestidos, u 13s p->bres 
hogares sdi.eri horrille.uit~nte Ins  
estragos de !a mii;rjrit&. 

Ese viiqio inmundo aiSranea al 
hombre Ins sentimientos da patrio- 
tismo; I ~ Z I Q A  en el coradn  el amor 
B la familia; arieasti.n por e? lodo 1;i 
honra j- la dignidad, y, borl.a:iilo en 
el alnm los seiitimicntoa ~.eligiosos, 
convierte al horsitm wi desp~eeia- 
ble bruto. 

Ln boca de un ebrio i.s tlicciorin- 
rio cornp!(vto d•â pa!aLrns asy uero- 
sas, Xatla nlhs t~ i a t c !  para un hom- 
bre de buen corazou; nada m;is a10- 
gre pwa les ~ L I O  so cliviciteeii con 
la dasgrac.in de sus  s e r ~ e j a n t ~ s ;  m- 
da m&s peiigimo ?ara e! p d o r  tio 

la mujer y i d a  mas yrophsito 
para los agentes  do la jmfieia, qrie 
encotii-rnrse coi1 ~111 ~ b r i o  que 1'3 
i"orilia~!do i.ubricas.por las calles, 

Los estaricos y hoteles qtia ays- 
recen cada din como por eiicanto, 
son la causa p~inciipal de los suici- 
dios y tfe~nas ci.inieaec que lanien- 
tamos. IXcty~~ontos que desc.spra- 
do3 por ci1tllq:~ioia simpleza, como 
la de recibir calabazas, buscan en 
los licores un lenitivo ti 
res; y ya e!)i4oe, mas abatidos que 
cuando se eiiconitrahan con sus seti- 
tidos cabales, se arrancan la exis- 
tencia por su propia mano, Ilevan- 
a sus familias el luto y 1la desgra- 
cia. Los asesinatos, en sn mayor 
parte, son debidos Ci la ebriedad, 
Los estupros, el latrocirtio y otros 
muchos criirienes, casi genernlmen- 
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nuamente recibis de la sociedad, 
iodo eso jdesrenturados! aumeuta- 
?ti vuestros sufrimientos cuando 
hayais ab:indonado la tierra, yor- 
que vosotros auu mas que los ho- 
:eles y cantinas, sois la causa del 
Infortunio de las familias! Si te- 
z6is necesidad de eiliborracliaros, 
haced10 vosotros solos;,pei.o no & 
fuer de amigos revolcjueis a los de- 
r,as en el fango en tpe os sumer- 
gis como cerdos. 

Si qazer6is aparecer como veida- 
&ros a,migos, no arranquois del se- 
no del hogar 6 los que le da11 ven- 
rura y alegria: dejad que el emplea- 
do cumpla sus obligaciones: no os 
orongais a que el estudiante con- 
jr-.ciya sil carrera: hundios en fin, vo- 
4 x 0 s  solos en el abismo de los vi- 
t-;os, ya que 110 podeis salvaros, y 
acaso entonces, la sociedad agrade- 
:.;da perdonara vuestras faltas. 

San Salradoi., Kbre. de 1892. 

AL PARTIR. 

ya el wl entihiti su ardorosa llama, 
c;  dia languidece y se colora. 
,'s7a es l:oia de partir 9 Xira: cuanto ama 
se ha errbirrto de luto en esta hora. 

Zia onda humedew enlegrinlas la playa; 
sollozos del follaje el airra trae; 
in el confin azul el sol desmaya 
y m ei sndario de las aguas cae. 

Parecen cwnf undime en un lamento 
n l m w  c,~ie ~ i ; i $ ~ r ~  Iluerf~tnas y sulas, 

a queji~mbrosa musica del viento 
\- e: estinendo lejano de las olas. 

,Esit:chas. Lesbia, esa elegia? Brota 
!el setio de la calma, adormecida; 
nnal si eu el arpa de los aires, rota, 
z w i  crierda Tibyase adolorida. 

Es que la tarde, confidente muda 
.:sk pesar que nos deja el alma herida; 

la tarde nuestra amiga, te saluda 
con un sltlmo de diielo en tu partida! 

M. J. CABRERA. 
----- e- 

EL @lE APRENDE HOY, 
(h 111 PADRE DON SOTERCI REYES) 

Que lierinoso es pensm por 
u n  momento en los medios que 
en la Gpoca que cruzamos se o- 
frecen a la inteligencia para su 
desarrollo positivo! 

Qu6 hermoso es, aun ~ n b s  qne 
pensar, saborear en los concier- 
tos sublimes en donde la cien- 
cia se difunde, la infiuencia no- 
table de esos poderosos medios 
en las ideas que se forman en 
la juventud, matizadas de tin- 
tes vivos y e~icantado~es,  y re- 
vestidas de una accion energica 
y halagadora! 

Xosotros, que somos partici- 
pos de tan i~enefieas influencias, 
admiramos el cuadro y nos sen- 
timos vivamente emocionados 
por sus stiactivos inmensos. 

Todo convida alli, en esos 
instantes de gozo indefinible, 
de encanto arrobadoi, a aspirar 
constantemente a la realizacion 
de un  fin que se escapa a nues- 
tras miradas y que tan solo al- 
canzamos a entrever ligeramen- 
te, d l a  en lontananza, en los 
momentos de meditacion pro- 
funda y de espansi611 silencio- 
sa del espiritu. Fin que se a- 
pioxirna cacia vez mas y que se 
presenta m5s vivo y halagueno 
en la mente del que ha llegado 
a sustentar una ambicion noble; 
del que lia llegado a engendrar 
en su corazon los sentimientos 
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de una elevada consigna; del 
que ha llegado, en fin, A ence- 
iarar en s u  cerebio los ~erineries 
de un ideal sagrado que le jus- 
tifica un porvenir grandioso, y 
que sabe traduciy con acierto y 
elocuencia envidiables. en las 
luchas del saber; en esas luchas 
esplendorosas que elevan el al- 
ma humana a la contemplacion 
de Io eterno, de lo indescifrable, 
de lo infinito- - - - .. . 

Ved conio el semblante en oa- 
da uno esta indicando a los ojos 
de los demas, el incesante 1x0- 

vimiento de las ideas que iiite- 
riornzeiite deliberan, preparan- 
do un plan de ataque. o de de- 
feiascr. Ved como las miradas 
escudrifiadoras se ma~ifiestan 
en cada uno implacables, y a- 
tentak & SUS contendientes para 
cornbntirles, o para sostener 
sus coireligioniarios. Y luego, 
del choque continuado de esas 
fuerzas piepotentes que luchan 
con biillo en un campo extenso 
y fecundo, w d  cCmo sale ma- 
gestuosa esa chispa divina, la 
verdad, que coro i~~~ndo  esa pre- 
ciosa faciiltiad que el Creador 
nos 11s dacio como ensefin de su 
gralidezti, y que se llaiiza razon, 
va-semilla de la luz-& depo- 
sitatse victoriosa en una mul- 
titud de inteligencias que se 
sienteii animadas de nuevos im- 
pulsos para entrar con decision 
y gallardia al terreno de salva- 
cion de la humanidad, que es 
la ciencia. 

La satisfaccion que el alma 
experimenta entonces, es decir, 
cuando 1s calma sustituye u la 
actividad precursora de la men- 
te, es tal que nos hace eniniide- 

cer simbolizando con una debil 
sonrisa sti m$s elocuente ex- 
presion. 

&Y cual es la causa l~rincipal 
e indefectible de tan inmenso 
placer, del cual nos enorgulle- 
cemos! 

. - _ -Nada - - - -no puede ser o- 
tra que la civilizacion, la cultu- 
ra, e1 progreso, etc., como fru- 
tos naturales 6 inmediatos del 
reconocimiento feliz de una fa- 
cultad que es inherente a la iii- 
dole humana: la lilrcrtnd. 

He aqui la esencia. EIe aqui 
la causa de nuestro regocijo, 
de nuestra dicha inefable y de 
nuestro prodigioso engiandeci- 
miento. 

La libertad, facultad salvado- 
r : ~  que habilita al hombre para 
ejercer pleilrtrneilte sus fuerzas 
de investigacion y llevarlas lias- 
ta el infinito; faciiltad que hace 
de 61 un ser privilegiado y su- 
perior, designandole la vez, el 
puesto que le pertenece en la 
gerarqtiia del miverso material 
y moral. Ella constituye nues- 
tra suprema felicidad. 

De las diversas ina~iifestacio- 
nes que toman las ideas produ- 
cidas por los destellos qui se 
inoculan en cada una de las in- 
teligencias guiadas por el glo- 
rioso y soberbio estandarte de 
la lib&tad, nace la lucha, en- 
carnacih divina de la luz del 
saber. 

Si los seres racionales, mejor 
dicho, si los hombres carecieran 
de libertad. las ideas de progre- 
so, de adelanto, dc eivilizaclon 
y de cultura serian nulas en 61; 
estaria reducido a la triste y la- 
mentable condicion de los bru- 



tos; descenderia en al~solwta del 
puesto que la excelencia de la 
naturaleza le h a  senalado en 
medio de una multitud de otros 
seres que viven bajo s11 com- 
plet o dominio. 

Bajo los auspicios esccisos 
de 13, libertad, 1% fuerza gr Ia o- 
pu!eizcia, son ideas n d a s ,  re- 

ejos del orgnl?o g- de 1% vani- 
dad. Por ella iio SL? eoro~xm. 

E11 los  combate.^ irztelectua- 
les, la riqiaezn, la nobi~zi,, el po- 
der, Tn belleza f ision, tudo esto 
so eclipsz tohln;cri"c<: ante cl 
brillo esplendoroso de uran intu- 
ligencia clara y privilegiada. 

7tienc9 el pezxmnieato, se Liu- 
milla la f-ria~za. 

Atrzle la imagitzacioii viva y 
la belleza del espiritil, repulsa 
el engano y la vanitla@, di: for- 
ma. 

Seduce 1s mente sofiac?orti, fe- 
cliaza el o~gullo t o r p  y 1% im- 
postnra. 

;Bendita sea 13 libertad! 
Los que apre~demos hoy, in- 

Auenciados por la luz de sus m- 
yos benignos, nada tenemos que 
desear. 
h n e s x  de aus no todos-108 

I 

qae cso que con 
tanta justic3a se llama el por- 
venir da: las naciol:es y que no 
es otra eosn que 18 juentud- 
tenemos 18s nisinas conviccio- 
nes; de que 110 participamos dc 
las mismas ideas, ni seguimos 
1x11 m i s ~ ~ o  deriotero. ni  pone- 
mos en concurso xiuestras fuer- 
zas para p~~segn ' i r  con anhelo 
un fiu noble y definido, A pwai 
de eso. deciii~os, 110s f osrnsmos 

que aiiiim y ~obustece nuestm 
sei con el calor de sus rayos bea 
nef6xctores; da eaiergia, al senti- 
mieuto y vida a las eoncepcio- 
nes dcZ vspiritu. Si, nos forma- 
rnos ya a l  ab~igo  de .m sol eter- 
no, elnana~ion divina, que abre 
ancho p s o  A 1s iute"rlge.ilcia pa- 
ra T ~ C O L T C Y  e3 alas del pensa- 
m i e n t o  mtiaidos superiores y 
deseonocl,Jo:q cp~c  sngendran el 
niisteiio ;- ovir:t;:n la rmfidad 
la percepcii9il 'r,i~m;lxi, enaravi- 
Ua-izdo 2,; s6r lnleligrnte qrxe se 
clstasia eu PTI ~ o n t e i ~ ~ p i ~ ~ i o i ~ .  
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'Cada vez qrie contemplo 1-11 las flores 

las  flitidas pcl'lits 
De rorio, m e  siento con ::nai:>s 

de ir 5 Iieber Lis; 

Pues yo pieaso que vienen c?e noclie 
las nqt~ellas 

Que, enferriiits de amor, Tia;.:% siempre 
dejaroi? la. tic-rra, 

DOS 

Tiei.;i);la e' z!l?l:l, ' ViDfE ., COrl10 

cikcy& herida, ":crnnni;o valremos 
:as f ~ g a - e s  lloras de! yr,~ado & evo- 
car 9 99 17 .f 2.1 -,;ibrt~i. izd.,nza _rso:iido, 
qne Znzs vacas es Iinu noti, yl:isical 

, . otras m i  !o~'i'eg::~> gemido. 
1 iia m e m o ~ i n  (:S n2.1 ~-u;:seo que 

guar(ja i:ola-::icjfi 68 cosas 
~dea~i.s.a!!ns7 y 0s 3% eoucieneia del 
pensauiqieal;:, donde i.qj30:yc~Iy~~ 
nnci?s:j atemanto 12s iinsres;oms, y 
se reeejan, cna.1 F,US cual monos, 
Hos ecos agiidos o gmvas, tristes 6 
alegres, claros O eoiifusos, corno 
r&onancia buliiciosa de donde so- 
bresale siempre aquello que mas 
ha penetrado en las profundidades 
del sentimiento. 

Los recuerdos son los perennes 
despertamicntos de la imaginacioil 
que vuela hacia los tiempos pasa- 
dos. jSubiime despertar del espi- 

ritu! y miis sublime todavia si se 
despierta para contemplar ideas 
duices, sensaciones tiernas y re- 
cuerdos deliciosos. 

El hombre vive de recuerdos, 
L L  que, cual hoy por ayer, por hoy 
marlaiiav vuelve siempre i suspirar. 

Pero jay! no siempre es el recuer- 
do la dulce melodia de una hermo- 
sa noto, ni la copa de bhlsamo; a, 
sTeces es irt, pociurm dt: la muerte o 
el aclbai del dolor. 

31uc"rras veces s.iispiramos. &&u6 
significan esos suspiros? HJs el re- 
cuerdo que pasa, es una imagon va- 
porosa que cruza nuestra nlerite eo- 
mo espiritu evocado por la fantasia: 
recuerdo uiiagico e inconstniits, cyuc 
en cumto nos cima 6i. Ins dilatatias 
regiclies del vido 120s arrastra a, 
respirar las <?elrtti~cas emaimefor:es 
del infierno. 

ex+? 

Los juegos de 13 i dmc ia ,  ios 
suei?ios de la a;lolcseer:& y las mil 
y mil aven t ~ m s  da esas primeras 
etapas c?c: la vide, pasan dejando 
en nuestro sSr Lmn h a d a  codusa . . 
y un ~criiimiento vago, ,pe:o knpe- 
rece?ei*o. 2;s:: es i?;!cti~e:i~ pro- 
cli3o.o (!e Ic2 ;?P;'cPP~"~ in (del ~ I E L : ~ ,  
q7ie t;.zco y se dis"-fr, s in  e c s x  coz19 
los f v q p c  fataLx. 
I - I o ~  recno\iGos iio Iw juventud 

son los haeesmhs intensos que se re- 
flcjan e1 espejo do ki, mente 
sol?ar!cpra 7 se refracian con los vi- 
vos mziiices del arco-irjs al  cortar 
e1 peno misterioso del prisma de Ir, 
facultad in?agiua"iw. 

Por medio del recaerfio unimos el 
idealismo del passdo coz la siluetz 
de! futuro, imitando el decir de eier- 
to autor cuando exclama: "el pre- 
sente es un puente que pone en 
comunicacion dos eternidades, el 
pasado con el porvenir." " 

Si el recuerdo fuese nn  puente 
levadizo que se pudiera quitar a 
voluntad, &que quedaria en sulu- 
gar?-un abismo en la existencia 
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humana, donde se hundirian los 
goces de la vida. Suprimidle al 
hon~bre el privilegio divino del re- 
cuerdo, y le habreis nrreliatado sus 
mejores placeres. 

Desaparecerian elitoi~ces las es- 
tatuas que sirriboiizau l a  inrnor- 
talidad del heroe y el geiiio; cae- 
rian convertidos iln polvo los so- 
berbios monumentos que acreditan 
los triunfos del progreso y repre- 
sentali las faces de la civiiizacioii. 

Desapareciendo el l~asaclo, los la- 
zos que nos atan a nue~ t ro~ ;  proge- 
nitores se roiiiperiaii cual debiles 
hilos de araiia; las emocioucs iuti- 
mas, el cariflo de los aniigos y la 
veneracion por las tunllms, se disi- 
parian conlo uri copo de niebla en 
el estio. Sin el recuerdo no hay na- 
da: ni idea, ni pensamiento, ni me- 
ditacion, ni ciencia, n i  arte; sGlo el 
fantasma de la inuwte, que es la 
negacion absoliita de tollo. 

La  juventud, el lwxerclo, las es- 
peranzas, las ilusioi~es, la poesia y 
cl amor. ;Ah, qu6 ~ o c e s  tan melo- 
diosas! Con cllas escribiria,n Doni- 
zetti, Belliiii y '\-erdi iana Aria de 
h z ~ i a  iina fiintasiii de Il;ormn o- iin 
"rozo de Jzrliettcr: con ellas el pintor 
infunde vida a sns obras,y con ellas 
Le llenan los espacios de k creacion, 
los vacios da! infizlitoy las ~ ~ x ~ I I J P -  
LUS de la e t e r d a d !  

En la gran armonin &l unive~ao 
existe la nrmoiria del i.eeuerdo que 
$3 la arnioiiia del sentiiniento, del 
arte, del pensamiento y clci amor, 
es decir, de 'codo lo granda: y to- 

lo bello. El alma biiua112 siu- 
tetiza el grandioso poema Gc los 
recuerdos, poema inmenso, cuyos 
cantos llevan el sello indeleble del 
corazon! 

Al tsaves del recuerdo adrnira- 
mos aun la apoteosis uias trascen 
dental de la historia en la figura lu- 
minosa de Jesucristo enclavado en 

el suplicio de la cruz, de donde 
venios ascender sobre los altos E& 
naretes do la ciudad deicida hsck 
su reino,inundando los orbes con su 
radiante luz; por medio del recuerdo; 
escncharnos la Iliadn de Eomero, 
iti, k'neida de Virgilio y las c a n t a  
de ltforacio; oirnos las doctrinas de  
Thales, de Socrates y de Platon; 
escucliainos las Filipicas de Demos- 
tenes y la voz conmo.iedora de Ci- 
wron que aun retumba en el salon 
dc las ,Irengas; vernos los pinceles 
tle Xigucl Aiigel y el brillo redentor 
de las espadas prepoteii tes de Was- 
l-tingtoii, de Bolivar y de Juhrez. 

1 3  i ecuerdo es el anteojo podero- 
so del alma con que la niente ob- 
serva los pmitos remotisimos de la 
antigiiedad traspasando ia clcnsi- 
dad de los siglos. 

Xieutras haya recaerdo liabit 
poesia. Auiique el poeta enmndez- 
m, ca1ital.a la Naturaleza con sil 
tinibre inimitable y sil tono en- 
cantador. 

;Himno seinpi temo, coilcierto in- 
mortal, holocausto de la creacion 
que sube al altar del cliviuo Artista, 
y que nuesi1.o oido escucha y la 
ivlente repercute! 

Yo, que adoro el reeiierilo como 
h. cieidad sagrada y deposito en sus 
aras las ofrendas de mi corazon: YO. 

J "  , 
Jiliie vivo del recnerdo como de su 

aroma la flor, como del aire las a- 
ves, corno de su albedrio el espiritu 
;bcorrm pociria vivir sin volver las 
sfiyncos / m x s  d e l  pnsncio ct evocar? 

Jamas las s o n ~ b r a ~  del olvido a- 
hogarun la voz de mi iniagiinacion. 

Amo la liberiad cpe el Xartir 
, del Ghigota lego al genero hninano 

desde la cumbre sublime del Calva- 
; rio;anio las esperanzas de felicidad 

que nos unen a la draella de n u e s  
tras ilusiones, y arno la bondad, y ' amo el sentimiento, y amo al amor 
mismo? porque amo al recuerdo; 
pues sin el no existe el amor. 
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E l  recuerdo.. . .;ah! el recuerdo! 
Si, esla  mirada del alma, converti- 
da L1, cada instante sobre las felices 
horas que pasaron ya, esar.... q:w 
nunca volverd~z! 

iVivir de recuerdos! ;Triste mil- 
dicion, pero sublime! 

L a  memoria, que es la iilunda<Gn 
portentosa en que Aota la alba fati- 
tasia c m  el remar imperceptible de 
sus alas, corno el cisne que se cles- 
liza magestuoso sobre las ondas de 
un lago azul, es el elemento impon- 
derable de las ilusiones. 

iRecordar el trino melodioso del 
ruisenor, que se acompaiia con el 
sacudimieuto de su ligero plumaje 
en las magnificas soledades del bos- 
que; recoi&u el tenue susurro del 
cierzo qntl estremece perezoso las 
hojas dd las palmeras, recordar el 
murmurio de las olas al convertirse 
en argentadas espumas sobre la su- 
perficie del mar, y el estruendoso 
brnniido del huracan interpelado 
por el estropito qnejurnbioso de las 
irondas al troncharse; acordarse ..... 
jay! del postrer i~dios! de 1% mujer 
querida qiie reina en nuestro ser 
y de aquella mirada languida con 
que nos ve partir, ;quien sabe. si 
para no volver jamas! E n  el re- 
cuerdo dr lo sublime est& la esaitn- 
cioll de la epopeya. Los recuerdos: 
son i s ~  arterias donde circula la 
savia nutritiva del espiritn. 

Con La imagimcion deleito 
contemplando ios etwnos horizoli- 
tes de la iiirmmsidacl, y me estasio 
viendo girar al rriando, patetico cic 
los recuesclos so5re el eje de mi 
coraz63 en la orbita irimonsuiable 
de mi mente. lyeo ima sombra que 
me persigue, .reo .una imagen ii ca- 
da paso, la veo ti ella y la veo sin 
cesar; veo su retrato dibujado en 
todo: la, veo en cada rayo de plata 
de la, luna, en cada rayo de oro del 
sol, en las estrellas que titilan, en 

los acoides de la, orquesta, en las  
pttginas de mis libros y c;i la poesia 
universal. ;Tamtlfia grandeza arre- 
bata mi espiritu embcltmtlo y mr- 
hace esolamar : 

"Podra niil!arse el sol eterrixment-. 
Podrit secarse en un instzute ~i mar. 
Pocirii romperse el eje de Ia trerr:i, 
Como un di.bil cristal. 
,Todo suceder81 Podra 1:1 muertc 
Cnbrirme con su frinebre crespon, 
Pero JamBs en mi podra apagarse 
La llama d e  tu amor." 

PLUMADAS. 
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de las sociedades; no deben disua- 
*irlo t!ti sus buenos propositos los 
sxplieios de! que han sido victimas 
noralistas (:on1o Socritte~, Jesu- 
Cristo y osos g r a ~ d e s  ~efornlado- 
.es, tauto rrliirs cuanto que e2 iiues- 
;ros tierzl:>os la cnltnra ti que lia 
iIpgadi> la linmai~id,id imi>pciii.ia la 
sonsrr~aci3n de mcrifieios scorre- 

;ndizeir a! E m n b ~  ha& eel mal,. y 
g4u6 seria de la sociedad si no esir- 
-tiera Itu moid, qiio establece el equi- 
librio er~tri: sus miembros? Su exis- 
tencia es i:lc.iiiieebible. Cieetrios 
<que p:.n c;uz rma soeiedad pueda, 
:,enei. una base ~hlida,  &be eslar 
-,auctituicln bu,jo los principios de 
ia mora! bierr entendida: qae en el 
hogar, donde el hoinisie iecibe la 
-r -,* gnirnera eus.vii':aczu, y la que infla- 
y@ noiiablcmeni;e on E U  porvenir, 
de%e empzmse  a cultivar sil coru- 
zbn mediante la prh t iea  coonstan- 
te  de las co:stumb;.ss nias senci?las, 
j7 asi ira creciendo en .merosos 9 sentirnierites hasta I'icgar u sn com- 
y k t o  desarrollo. 

Empero ilo creemos 'uzstmite la . , buena sd.i,rt.,e:on q;;ie puedaJ &rse 
ai i~onihre eii el h o g x  dniauite LI. 
nir?ez, pneslo (Z~JO estz ei!ee~nn;~a 
pnedi: rnoi!llicur~ss y auti exti:iguii.- 
E,? b2Jo iu:$inuileib,s eo:;*rui.irxs. Poi. 
ejempln: tiene -;no wh,s 
i a d e  103 erl-abl~.;ci:-~~iei3t(3s do ense- 
Ucmza, y si ea estos FB 13 obliga t: . . 
~re.sta- A 2nL obedieliria ciegs y ser.- 
vi1 A slrs sr.:p;.lntes, y no aria bu- 
sada eti el 1:espeto y ami en el ca- 
rino que el disvipuh debe profesar 
al niaestro; si Bste se cornphce en 
qne se Ze c~d'etle, desde luego forma- 
-&, en estos dos casos ho-abres lii- 
pbcritns y se~viles, pues para con- 
%empor.Izar e sa  sri car'acter, tienen 
,ne prestarle una obediencia apa- 
rente aunque en el fondo lo abo- 
minen, y verse obligados a halagar 
su amor propio Iiaciendo todo aque- 

Ilo que le complazca, aunqiie 
co~itmrio 3 las buonas ensenanz 
arites recibidas. 

Gaaado in  jiiventind empieza & 
conocer el pnosto que le estii reser- 
mdo eir :ir, sociedad; cuando ya tie- 
iic nric idea clara de sus derechos 
y do si;s debei-es, debe encontrar 
butlnos cjrinplos q:iu imitar; debe 
observar las pruclicas del bnen go- 
bieriio y habituarse 6, ellas para 
coi~~plntar brr educacion?. A nuestro 
juicio, es intiispen~?ab!e la libertad 
para que el Loinb~e pueda formar- 
se g para que pneda urja sociedad 
actqiilrir perfeccioiisriliei,to y esta- 
bilidad. Eu este sentido, hornos de 
parecer que los gob;ernns deben 
ser tolerantes a veces con los des- 
bordes de la juveiitud, cuyo espi- 
ritu fogoso 6 xrreflesivo va era oca- 
siones mas alia del deber; pero asi 
es como se va tempitmdo el alma y 
adquiere el vigor que es ~ecesario 
en el buen ciudadano c.eloso en la 
observal?cia de la ley, exi la yracti- 
en dc la moral! ya ea In  ida p6- 
l&m y en la vida privada. 

Si yor 91 contuai.io, fulta la iiber- 
lati, y la, jiiveiiir?d oliseim que 
hoilzbrcc muy respeiables por su 
PR ' J~ : '~  y I~;isLn por f2ae"d1ll solo le 
dan ~oalos ejcm,:los, se corluri !as 
a h s  z1 que inafiun:~ swelzria, los 
eiiies Iibrcxezite y so lr cleji., iade- 
fem? y nula para si~il'iprct. 

Bllmitrzs 12 E ~ c i ~ ~ l a  da 5, 1% so- 
ciedad In mqjer o6cc.ad.a y e1 hom- 
bro honrado y culto que veudran 
mas tarde & foi'lmr e! Ii@,~ar clicho- 
so donde sus hijos :wibni i  una bue- 
ria etlueacibn, todos aquellos que 
tengan autoridad sobre los demas 
y esten poseidos de sentimieritos 
generosos, traba jeii cou ahinco por 
e1 mejoramiento de las costumbres, 
sin que les a i~ed ien  las corisecuen- 
cias, que esta probado que no pue- 
de haber gloria sin sacrificio. 

INDALECIO ZELAYA. 
San Falvador, diciembre de 1892. 



U N  SONETO. 

( I ~ ~ I T A C I ~ P ; . )  
- 

En un aprieto has dicho que me pones 
Para tu album pidiendome un soneto, 
Pero gracias a Dios que del aprieto 
Me empiezan a sacar estos renglones 

Yo conozco muy bien tus intenciones, 
Quiza de n.i te burles en secreto; 
Pero estoy en el ultimo cuarteto 
Y en mi cuenta deseo qu6 lo abones. 

Acaso en los tercetos has pensado 
Que sin duda he de darme por vencido, 
>las p5mo si el primero he terminado? 

Vamos, pues, al segiintlo ... Yo he creido 
Que de t,i mi soneto se ha burlado, 
Pues con este renglon esta concluido. 

JosE MXRIA GORIAR. 
San Yalvsdor: 1992. 

Infancia: si fueras eterna!. . . . 
"No goza uno, es un cabrito." 

Cierto, pero un cabrito sin mancha, 
y eso basta. Quien es el que rehu- 
saria cambiar sus place~es de hom- 
bre, siempre salpicados de lagri- 
mas, por esa feliz exister~cja que 
nos escuda contra la envidia, nos 
libra del odio y nos salva de toda 
impureza? Ignorancia que raya en 
inocencia, esta muy cerca de la per- 
feccion. Jesus, el hombre perfecto, 
tenia predileccion poi* los peque- 
nuelos. 

Hay rnomentos, preciosos cuan- 
to raros, en que uxo se siente nino; 
uno de esos nlonientos ha dado vi- 
da a esta historieta. 

11 

La casa! Bie~laventurado quien 
la tiene. Con tiuuaciin del cuerpo, 
para e! alma, coiistituye, si se en- 

sancha, la patria; y no contando 
la Naturaleza, es el mas santo d e  
los templos. No tener casa, no te- 
ner patria: dolores que solo difie- 
ren en intensidad. 

Paseando un dia con mi madre,, 
me serialo una casucha que amena- 
zaba desplomarse.-Mira hijo, alli 
naciste. 

Con el tiempo desaparecio. No 
se como, pero cuando volvi, des- 
pues de larga ausencia, halle en 
su lugar, un hermoso jardin del 
cual no me ha tocado rii una flor. 

De la otra casa en que pasaron 
mis mejores anos, solo es mio el 
recuerdo. Dos cuartos, una cocina 
con techo de paja p uli pequelio 
patio en que plantanios rosales y 
claveles, he aqui todo. En  cambio, 
mas alla del jardinillo se extendia, 
un grau solar sembrado de enoi- 
mes penascos a cuyo pie crecian 
salvias frondosas y copudas higus- 
ras. De trecho en trecho destaca- 
banse altos guayabos de tronco li- 
so y brillante por donde corrian 
las hormigas en apretados surcos. 

Eii el centro del solar se elevaba 
la Piedra Hneca. Figuraos un nifio 
de cinco anos ante una piedra que 
suena conlo campana! Jamas mis- 
terio algurio me preocupo tanto. Al 
volver de la escuela, aqui estoy de 
rodillas ante el penasco, -y pun, pun, 
pun, horas enteras, t P rrn i 11 a n d o  
sietnpre mis experiencias con la si- 
guiente afirmaciori:  ES 1111 dia- 
inan te!" 

Todo el terreno abuiidaba en pe- 
quenas grutas que servia11 de nido 
a las gallinas. P o  pasaba revista 
diaria en busca de los huevos para 
t r o c a i h ,  a escondidas, por frutas, 

y otras golosinas; y era 
tal mi impaciencia, que miwhas ve- 
ces practicaba e1 registro sin cspe- 
rar a que los nidos estavieran des- 
ocupados. Tal costuuibre me indis- 
puso con un valieute: era este un 
gallo s-eteraiio, triunfadoi. en rein-- 
te peleas, cuando joven, y senor ab  



soluto i>hi)i.a de nurneroso seri-allo 
en prem:o de SUS mnrhos niios y 
servivios. 

Avino que liacieiido 41 la guardia 
a una si-iltana, metiese yo la nxno 
en deriinrida, del hnevo. Espolona- 
zo rnhs bien pnesto, no recibio ja- 
mas riir?gun enemigo ctrl guerrero; 
en mi rosti-o quedaroii piutadas las 
patas, para escarmiento de cuan tos 
descotlncen las prel rogativas ferne- 
niles. Xl?o al fin, no podia yo ser 
rencoroso, y siempre t n v s  a honra 
enronli,ri las hazalias tlcl valeroso 
gallo, 

N i  horoe nitirio tragicamente, a- 
por una piedra, y joli glo- 

ria pllarin, tan mentitla coino !a 
humaca! al rencedor, a l  rayo do la 
guerra . . . Ze comiinos! 

ii'wstiba vida era biei~ modesta. 
Yo y mi hermano menor, llaciamos 
los o f i b s  de la casa. Coniprar el 
pan, el queso, las velas, a.tizar el 
fuego, barrer la casa: nunca fueron 
para nosotros actos degradantes; 
al coi~tr::rio, placeres tan  grandes, 
como iievdr la campanilla dv-raiite 
el vift!ilq o vestir de acolito, que 
es cuanto se puede desear. 

DespuBs he api*eridiJo, observan- 
do B los sc)7oi-itos1 que esas cosas 
deshonraii. Asi debe de ser, ine- 
nos qx;e teagamos a l  necio por el 
nihs esthpido de los animales. 

De nifios, echarso h la calle con 
las faldc,s de  la camisa rolando, el 
real indicio en la boca, el plate dc- 
bajo del brazo, y co~rci., s:iltai., es- 
tarse una horz ~ : i  el ri~i:Ciado a 
riesgrt de una l u d a ,  y volver a ea- 
sa con la ~ ~ m t e c o s n  torta acribilla- 
da a pel!izoos, es todo un gusto! 
Ya g;.ancles, no llenanlos la ambi- 
cion col1 es:~s quisicosas, pero si 
el a!rm mil e! recuerdo de1li;s. 

Uis  juegos, por desgraci~3, fue- 

ron cercenados duramente. La a- 
mabilidad, le gracia juvenil, son 
necesarias para formar al hornbra 
Como se nos obligue a pensar muy 
temprano, tendremos sombria la, 
la meditacion, y grandes esfuerzos 
habremos de hacer para atinar con 
el lado verdadero de las cosas. 

Ahi esta ese nino, parado en el 
umbral de la casa, yendosele los 
ojos tras los muchachos que reto- 
zan en la calle. Con que donaire 
coge este en la mano el dormido 
trompo; que jiibilo siente aquel al 
despedir un correo al encurubrado 
papalote; como triunfa el otro al 
disparar la voladora flecha! Place- 
res vedados al pobre que esta alli 
muriendose de adniiracion y de 
envidia en presencia de tales yro- 
digios. Pues conio se pondra cuan- 
do vea hacer una cararrtbola cope- 
teada, y piense que le esta prohibi- 
do ~ealizar tan hermosa hazafia! 

El nifio es un pajaro: quitarle 
los juegos, es cortarle las alas. Di- 
reis que esta severidad no trae 
mayores consecuencias? Yo pien- 
so, al contrario, que el muchacho 
acostuuibrado a ver muy grandes 
esas pequeneces, vendra a ser el 
aplaudidor de cosas nulas, de don- 
de facilmente caerti en la depeilden- 
cia respecto de cuantos sean mas 
habiles que el. 

E l  padre de SesostiSs no eonsin- 
tio que su hijo fuera simple espec- 
tador de las diversiones de sus com- 
paiieros; antes bien, le hizo rival 
de los mejores, poi donde el triun- 
fador en juegos, lo fue mas tarde 
en heroicas empresas, ayudado de 
sus amigos en quienes ademjs a- 
pendio  la ciencia mas dificil, la 
que da el coiiocimiento de los 
hombres. 

ir 

Un dia me Ilsii,o mi padre.- 
Vamos, hijo mio: ya has perdido 
bastante tiempo; desde hoy cam- 
bias de vida. Y me liizo conocer 



sns o~sdenes. Y que ordeiies! el De- 
calogo con todas sus c.oiisecuen- 
.&as. M e  doblegue, me ti.onch6, 
pero di camplilnierito a las Siete 
Partidas. 

Mi padre, santo Dios! Ya os qui- 
siera yo ver, los senoritos, que tn- 
teais a los vuestros, que les p.ec?is 
fuego para el cigarro, que gritais 
e n  su presencia, q r e  re&anais a los 
pobres viejos, iilcapaces de respe- 
t o  por su lila1 eriteridido carino. . . 
Y no cieais que era el mio un tira- 
no. Nada de eso. Puntual y activo 
como u11 ingles, amanerado como . . 
un paia;s!ense, 1a voz sonora y pe- 
netrante, !a mirada un rayo, celo- 
so de su autoridad hasta ya no mas, 
y con todo, un coisazon de liirio. 
Hombre idiesible, la nias pequefia 
falta tenia aparejado su castigo: 
castigo de palabras, de miradas so- 
bre toc'c.; pero si el caso lo pedia, 
hallaba rnaneiba de satisfacer a la 
justicia y de producir el escarmien- 
to, sin herir en la digiiidnd. KE;1 la- 
tigo (Dios se lo haya en cnenta) ja- 
mas cayo sobre nosotros ese •’or- 
mador de esclavos, tan degradante, 
que aun viniendo de un padre cau- 
s a  lesi611 grave en la honra, al par 
que  prcidisporie al avenimiei~to con 
iodas las tiranias. 

Pad:*e mio! huesped de la soledad, 
que has podido llenar t u  noble al- 
ma hambrienta de cosas grandes, 
con el amor de la Naturdeza, de la 
N a t u r ~ l ~ ~ z a  que jamas engarla, qiie 
jamas hiere, que jamas rechaza a 
los perseguidos por el mundo, yo 
te  bendigo. Mis ojos te esthl i  
viendo. encorvado por el peso de 
los anos y de los sufrimientos, sdi-  
tario eii la casa antes tan bulliciosa. 
. . . . . . Allh vas con la hoz en la niano 
% saludar tus flores: en medio de 
esas plantas, tu  frente se despeja, 
la sonrisa ilumina tu  rostro, y dejas 
de ser hombre para convwtirte en 
el genio de los campos. Y O  t u  veo, 
cuando In luna bana en luz meci- 
lenta los eiuparrados del jardin, 

esperarido el momento eii que el 
Galan de Noche nazca a su efimera 
existencia. La flor misteriosa des- 
pliega sus sedosos petalos que tiem- 
blan como tocados por u11 ser in- 
visible. Tii estas ahi couternplan- 
do esa hija de las tinieblas, y tu  
alma siente lo que sintio la mia 
cuando en mis audacias de njiio 
qu i~ t :  cantar como poeta. 

Qlie existe entre t u  caliz, <~sco:ittido, 
Uu angel, me parece en mi ilusion, 
Qne tal vez de otro mundo ha dqwxndido 
A cairnar un rnnrnruto 
Con bu acento 
Ni triste coraz6n.. . . . . . 

Xuiio, plego su broclie que no se 
abrir& mas; y tu ahi, pensativo y 
sombrio, abisrv~ado en la inedita- 
cion hasta que el ultimo rayo de la 
luna perdida en su ocaso, te anun- 
cia :a hora de volver al hogfir soli- 
tario. 

Todo queda en silencio. Alla 
abajo se ven las sorllbras de los al- 
tos cipreses, somejantes a torreo- 
nes de arruinado c~stiil<i; solo el 
sanibido de los insectos noctiirnos 
interrampe el suerio de las flores; 
el jardin parece un cementerio.. . . . . 
el es, en verdad, la filtirnn morada 
de tus ilusiones; el sera la tumba 
de tus esperanzas. . . . 

Fulano, por tantas fallas, todo el 
doiuingo. 

Zutano por tantas, hasta, las doce 
E l  otro ,, ,, encierro. 
Todos castigados, todos. 
Hame ocurrido mac11as voces me- 

ditar en esta tendencia irresistible 
de los colegiales a las travesura, y 
aqui, como en toda las flaquezas ha- 
manas, encuentro que tiene su par - 
te la tirania. 

Que no se hable en 'ta mesa, que 
no se grite en recreo, que no se sal- 
te, que tic> se use11 apodos, siquiera 
E U ~ Q  graciosos 6 inofensivos. Y 
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que logr&is con tan inmotivada se- 
severidad? 

Sinceridad, amor al trabajo, obe- 
diencia racional: lie acpi lo que 
habeis de ensenar, como tambien 
que cada nno tiene derechos cu- 
ya transgresion constituye crimen. 
Que la justicia, inculcada en el co- 
razon y en la inteligencia de los ni- 
nos, forma 1iombi.e~ felices y hon- 
rados, aun cuando no descuellen 
por su sabiduria. 

Despues de la hermana de la ca- 
ridad, es el sacerdote quien mas ab- 
negacion necesita para sacar triun- 
fantes sus deberes; pero no va gran 
distancia de este al maestro en 
quien han de reunirse vocacion 
irresistible, desinteres a toda prue- 
ba y conciencia clarisima de su e- 
levado ministerio, si no ha de ser 
profanador de taii hermosa insti- 
tucion. Como sea dificil encon- 
trar tales condit4ones en una niis- 
~ n a  persona, estemos bien hallados 
con los que la suerte nos depare 
para encargados de la educacion; 
pero tengase eii tendido que si pue- 
de haber regulares educadores en- 
tre hombres no muy escasos de hu- 
manas cirbilidades, jamas sera ni 
mediano maestro quien ponga la 
mira en el acrecirtliento de las ri- 
quezas. 

En  un eolzgio un muchacho mal 
intencionado, dio en c~ilumniar a 
otro, novicio, que por cierto 110 me- 
recia tan iiiala acogida. Corrio el 
novicio con su queja N donde el 
director, y. este llarnh al acusado.- 
Nino, es cierto que tu  molestas fi 
este?-Para que es eso, si ni le co- 
nozco ! - Ya lo res  ho~nbre; ese 
muchacho no sabe mentir. Vete.- 
Senor, i.epuso el ofendido, no hu- 
biera j7o venido aqui si supiera que 
habia de estar entre 
Nalcriado, malcriado!. - . - .. - 

De ahi a poco, averiguo este ~ ~ z n l -  
criudo, que su enemigo e1 ilifalible, 
pagaba veinticinco pesos, mientras 
el solo qiiince, poca cosa. para es- 

tar  libre del feo vicio de la me* 
tira. 

;Maestros esos encariiiados oolh 
loi aduladores y con los que pagan 
mejor; maestros esos tiranos que 
vuelven mentiroso a un rnuchacbcr 
altivo y sincero? 

Eramos muy malos. Al profe- 
sor de Ingles, poco entendido en el 
castellano, le habiamos hecho creer 
que las nialas palabras tienen buen 
significado.-h este 31r. TVritt; le 
quiero porque es muy bruto.-Oh! 
cieto, cieto, yo ser asi, mucha gra- 
cias.-Todo se puede decir de Mr. 
Writt; pero hay que coafesar que 
es un bestia.-Gueno, si, gueno, yo 
agradezco. Cuando alguno de no- 
sotros hacia una diablura, paraba- 
se el viejecito, tieso y estirado, em- 
pinandose como para darse mas au- 
toridad, y decia con su voz chillona: 
"cieto, cieto, ust6 tiene & cornpor- 
tarse bien; sin6 yo le suicidare." 

iOh que malvados! Uno arreba- 
to sn cesto a una pobre frutera; 
otro hizo saltar al inspector con to- 
do J- tarima, nietieizdo debajo de es- 
ta una bomba; otro r o l d  medio lo- 
co a un celador, ballhdolo en pica- 
pica; otros prolongaron las fiestas 
de agosto, reventando en los doimi- 
torios cohetillo~, buscapies y aun 
montantes; hasta llegamos a decla- 
rar el colegio en estado de sitio 
cuando los temblores del ochenta; 
causa de esquisitas diversiones pa- 
ra nosotros, que en practicar rondas 
y reconocimientos y en destacar a- 
vanzadas y espioraclores, nos pasa- 
bamos las noches enteras. Llega- 
ba un temblor; en el acto se le da- 
ba el ~ q u i h z  vive?. y en seguida era 
llevado preso al cuartel por alterar 
el orcle~ piblico. iOh tiempos!. . . , 

T r a v i e s o s ,  eudiablados, pero 
prontos & volver al buen camino, 
a una palabra del maestro. 

Sobre todo, nos foririabamos pa- 
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I rala vida libre: de aritmeitica, de 
gramatica, de historia, de cualquier 
cosa que tratara, siempre hallaba 
el pretexto, para hablarnos de Co- 
dro, de Regulo, de Bolivar, de todos 
los grandes hombres. a1 era tam- 
bien grande hasta donde puede ser- 
lo un maestro. 

Se llamaba Hildebsando Marti. 

Ya esta: el nino ha concluido su 
pequena historia; lo demas perte- 
nece al hombre. 

A. MASFEBRER. 

San Salvador, 1892. 

N O T A S .  

La llegada del segundo periodo es 
senalada por los sintomas mas  pntog- 
nomicos de la enfermedad. El caracter 
de las evacuaciones cambia de la sim- 
ple aeuosida 1 o soltura; a una aparien- 
cia de agua de arroz 6 de suero. Au- 
mentan en cantidad, 6 veces hasta un 
punto alarmante y se presenta el v6rni- 
to. Este por lo general viene sin estar 
acompanado por nausea. El  paciente 
tiene sed, y ca!ambres en los musculos 
del abdomen y de las piernas, los cuales 
le hacen sufrir mucho. Duraiite todo 
esto, el estado de la mente es curioso. 
Esta esta perfectamente despejada, pe- 
ro en cuanto al resultado final de la en- 
fermedad manifiesta generalmente el pa- 
ciente In mayor indiferencia, aun ciian- 
do antes del ataque haya sentido el ma- 
yor temor. E l  enfermo de colera rara 
vez llora. Es  digno de notarse que mu- 
chas enfermedades estan acompanadas 
por un estado mental caracteristico, ya 
abatido, ya alegre 6 lleno de esperanza, 

cuyo estado puede ser enteramente dis- 
tinto del carater usual de la persona. 

El  tercero y ultimo periodo, en el 
cual entra el enfermo, si no se ha resta- 
blecido, llega ahora muy pronto. Es 
lo que se llama el estado de colapso 6 
postracion completa. Las evacuaciones 
han agotado de tal modo los fluidos del 
cuerpo, que las facciones se contraen, 
los ojos se hunden, el cuerpo entero 
disminuye en tamano, la piel se pone 
fria y arrugada, y el enfermo asume un 
aspecto cadaverico; parece haber enve- 
jecido subitamente y el semblanf e cam- 
bia a menudo, de tal modo que sus mas 
intimos amigos no le reconocen. Los 
labios, las unas y la piel se ponen azules 
y la voz ronca g baja. Poco a poco se 
van contrayendo las fitcciones, el alien- 
to se pone frio y por fin llega !a muerte. 

A veces sucede que el enfermo se 
restablece del periodo de colapso. En- 
tonces tiene lugar una reaccion que 
puede stcr seguida de fiebre, la cual a 
su vez puede durar un largo tienipo y 
termina;. por la muerte 6 el restable- 
eimien tct. 

E1 Dr. Koch da una iioterest nte ex- 
plicacion de esta fiebre, basada en las 
autopsias que 61 ha hecho. Este caba- 
llero halio que cuando la mncrle no 
sobrevenia rapidaniente, los coma-bac- 
cilli se abrian camino a la membrana 
interisr de los iritestinos y pn poco tiem- 
po producian una inflamacion semejan- 
te a la de la fiebre tifcidea. Si el pacien- 
te sobrevivia a estas, el exceso de estos 
perniciosos bacteria disminuian el abas- 
tecimiento de sangre, y el resultado era 
la mortiiication. Con esta mortificacion 
6 muerte de partes de la membrana in- 
testinal interior, se presentaban los bac- 
teria-septicos, 6 sea bacteria de des- 
composicion. Estos ultimos ocupaban 
pronto el lugar de los coma-baccilli, qne 
desaparecian. Entonces habia pasado 
el colera completamente y quedaba es- 
tablecida y segufa la fiebre septica 6 ti- 
f oidea. 

Tenemos, pues, ahora un cuadro bas- 
tante claro de la enfermedad, sus cau- 
sas y su historia. Lo que sigue natural- 
mente es la parte practica. 

iQue debemos hacer para vencer al 
enemigo? &Que es necesario para pre- 
servarnos personalmente? j,Cual es el 
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valor de la dieta, de las medicinas, de 
la cuarentena, de los medios sanitarios 
publicos? 

Tendremos que tratar cada nno de 
estos asuntos por separado. Pero, pre- 
guntar& el lector deseoso de obtener 
inmediatamente un imforme positivo, 
ipodemr~s protegernos? Esto se con- 
testa: Si, si quieren Uds. ti3tnarse la 
molestia de hacerlo. 

QuizAs no  haya una prueba mhs evi- 
dente (le esto que la que nos da la rela- 
cion que hace el Registrador de Es- 
tadistica Vital, sobre la epidemia del c6- 
lera en la ciudad de Kneva York, en 
los anos de 1866 a 1867. Dicha rela- 
cion dice asi: 

"En 1:s casas y en las iocalidades en 
que 10s primeros casos bieri definidos 
de cGlera no eran prontamente trata 
dos por medio del aseo local y de la 
desinfeccion especifica, la en•’ermedad 
se estiihlecia muy pronto como epide- 
mia locil, y no hemos halledo uingun 
grupo coiisitlerable de casos f.itales en 
que esto no fuera civrto, mientras que 
en la mayor parte de los cascts en que la 
desinfwaion se hacia proutamente y de 
un modo addcuado, la represion del cole- 
ra  en las peores locaiidacles y en las peo- 
res wxs era inmediata y definitiva. 

"En trescientas s v s e ~ t ~  y dos casas, 
en las enales hubo individuas o familias 
atacados por el cnleril y que ftieron pron- 
tamente puestos bajo U r i  sistemn ssni- 
tario perfecto, por medio de ia desinfec- 
cion y p~rificaeion sariitariii, la pestilep- 
cia no pxs5 de la familia en la cual se 
presentci el primer caso. 

RIAS 

Cuando ei colera visito a Pltris el ano 
pasado, no hubo casi riiuguna alarma 
en los mejores barrios de la ciudad. Los 
negocios y t d o  lo demas siguieron su 
curso regular, por la confianza que te- 
nian los habitantes en lit proteccion 
que recibian de las medidas sanitarias 
correctas. La Junta de Sanidad del Es- 
tado de Niievit Pork, por medio de su 
Secretario, el Dr. Cxrroil, nos da en un 
Xemorandum, publicado en noviembre 
ultimo, el resdtado de sus observacio- 
nes durante la epidemia de colera en 
Francia y en Italia el ano pasadn, di- 
ciendo: 

L'L~, experiencia ha demostrado que 
el veneno del colera no se estieutle cuan- 
do el desaseo no favorece su mu!tiplic& 
cion, y el unico medio de detener su mar- 
cha es remover todo principio de conta- 
minacion de la tierrz y del agria!' 

El predecesor del Dr. Carro11 dijo la 
misma cosa en un lenguaje igualmente 
positivo : 

"La infeccion coleraicti, escribia este 
caballero, no causara mucho perjuicio 
en una poblacion, excepto en condicio- 
nes destiseadas de las casas, del aire 6 
del agua de beber. Esto ha sido p r h -  
ticamente demostrado por la experien- 
cia del mundo entero y por la ciencia 
sanitaria d a r a ~ t e  Iti epidemia del c61e- 
ra, y es lo que todos deben comprender 

poner en practica para su propia segu- 
kdad " 

"Lo qiie la vacuna para la viruela, son 
las reglas higienicas para el colera7' es  
la opinioil del Congreso sobre la epide- 
mia del colera en este pais en 1873. El 
hecho de que los distritos rurales, en los 
cuales la poca poblacion ea vastas areas 
de terreno impide la acumulaci6n de 
impurezas, se hal'an casi siempre exen- 
tos de epidemias, es ontt prueba de que 
esta opinion es correcta, asi como el he- 
cho de que Iss enfermedades Imcan los 
centros grandes, i~salnbres y donde la  
agl.,ineracion de personas es niityor, pro- 
longkndose en ellos y hmiendlr grandes 
estragos. Mientras nlis inaiili~hres, ma- 
yor su desarrollo. 

Hiiblan.lo de Damictta, donde esta116 
eri primer lugar el colera en Egipto, du- 
rar:te 1s &!tima epidemia, &+e Mr. Trtu- 
ve1 cine ":a c i ~ d a d  es tan sucia que el 
hedor de ella podria distinguiwe 6 una. 
distaricin de diez mill,.~. 

XI.-EL ASEO E8 DE SUMA IXPORTAXCU. 

Ape3~is es necesaiio insistir en este 
punto, aurique el lector iio p u d e  tener- 
lo demasiado presente. El valor del 
aseo municipal es r ecomen  d a d o  por 
hombres como e1 Dr. EIitricer, ex-ciruja- 
no genera: del Ejercito de Iodin, los doc- 
corrs Parks, Wilson y Petteriknfer, au- 
tores de tratados sobre la sanidad, el 
Dr. Koch, el Profesor Pasteur, y los mas 
eminentes medicos de Francia, Italia, 
Alemania, -- . - Inglaterra y 103 Estados 
1; nidos. 

La Comision del Colera del Imperio 
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Aleman, que se reunio en 1873 publico 
el siguiente nianifiesto: 

"De todas las medidas que pueden to- 
marse para prevenir y combatir el c61e- 
ra, ocupan el primer lugar las que tie- 
nen por objeto mejorar las condiciones 
sanitariss generales; todas las medidas 
especfikas contra el c6lera resultaran 
inutiles si no se presta la mayor aten- 
cion, en los lugares habitados, R la pu- 
rificacion del terreno de materias orgh- 
nicas que pueden corromperse facilmen- 
te, al  desague del terreno, a mantener 
los albanales continuamente l!enos de 
agua corriente, a limpiar con frecuencia 
las letrinas, a inspeccionar las habita- 
ciones, cerrando las que son realmente 
daliinas; la provision de agua pura, tan- 
t o  la de beber corno la que sirve para 
usos domesticos, y otras cosas semejan- 
tes. La Comision expresa la opinion 
unanime de los medicos de la mayor es- 
periencia, al decir que la mAs severa a- 
tencio'n a todas las medidas necesarias 
a la higiene publica es la mejor protec- 
cion, no solo contra el colera sino contra 
las demhs eofermedades epidetiicas." 

XII - &Qc& SE DEBE BACER? 

Siendo, pues, esto lo que requiere de 
nosotros la medicina preventiva, eque 
es lo que vamos a hacer? So, n o  es esta 
la  preguntli, sin6 vanios llevar 
a cabo lo que debe in~s  hacer? iCna1 es 
la  respnesta prb&ica, concisa 8 todo es- 
to? Vna sola palabra: ASEO. 

La Junta de Sanidad de Dnblin defi- 
ne clarameute el asunto. Ella exije ai- 
re puro, tierras iirnpiae, casas limpias, 
muebles limpios, caiuas limpias, ropa 
limpia, cuerpos limpios. IIagase una 
guerra a! Gesajeo. E u  primer I u g x  in- 
sfstase en tener las cdles limpias, li- 
bres de toda contarninacioii de deshe- 
chos 6 inmundicias de cualquiera clase; 
qne esten limpias no sulo eir. las mejores 
partes de la ciudad sino en 10s barrios 
m& pobres que es donde existe el mayor 
peligro de las enferiuedadi-s infectivas. 

Todas las mateerias animales 6 ve- 
getales corrompidas deben ser removi- 
das. Si se percibe algua mal olor, cui- 
dese de hacer remover la causa de aquel. 
Cuidese de que sean bien barridas y que 
no quede basura 6 acumulaciones noci- 
vas en las cttllejuelas, canalones, etc. y 
de que los albanales e s t h  en buen 
estado. 

Si se cumplen todos los deberes fue- 
ra de la casa y si todo el mundo cree d e  
su obligacion apoyar a las autoridades 
sanitarias locales, llamando su atencion 
a IHS condiciones insalubres, quedan 
aun necesidades domesticas a que aten- 
der y que son aun de n~ayor  irnportsn- 
oia. Eu primer lugar debe hsber abun- 
danto ventilacih, abundancia de aire 
puro y de I I ~ Z  del sol y iiiinguii rincon 
6 agujero sucio. Los albanales requie- 
ren mucha ~tenci6n y 6ebz hacerse 
correr agntl en ellos con firt*ueocia; 
una casa LO puede ser salubre a menos 
de teder un sistema perfecto de des- 
agiie, coo todas las canerias en buen es- 
tado. : i estes no estuviesen asi, infor- 
mese a las autoridades, 6 icsistase en 
que las hagan componer. S o  se tolere 
ningun mal olor en los albanales, letri- 
nas 6 canerias; no se permitt que se a- 
rrojen aguas sucias, etc., sobre la tierra; 
la8 inmundicias que penetrar en la tie- 
rra de los corrales y jardines, 6 cerca de 
las paredes de las casas, no pueden re- 
moverse, de ellas brotan ema:laciones 
que envenenan el aire que respiramos. 
Las aguas estancadas y los charcos de 
mal olor cerca de las casas deben ser 
removidos. Ltiego se tratar8 del agua 
y dci gran peligro que resu!ta de su 
coutarniuaeion con el colera 

Si se tomtrran en todas las ~iudades 
las medicitias sanitarias antes citadas, 
asi como una btiena higiene personal, 
habria poco que temer. Pe-o si no lo 
son g vime e1 culera, ~cu6.1 ser5 el re- 
s u l l ~ ~ d o  3 

Si por desgracia viniera ci colera 
buerio es q w  todo el mundo conozca el 
empleo y la accion de los mejores desin- 
fectantes. Si r?o se remueven los mon- 
tones de icmundicias y deshe,.hos, es- 
tos deben ser desinfioionados. Si  hay 
letrinas etc., que despiden mal olor, 
bstas deben ser purificadas. 2Mns  las 
evacuaciows de los enfert)zos de d e r a  de- 
ben ser especial y estrictan~ente rSle&zficio- 
nadas si% la namor. ~xcepciott. Entre los 
mejores desinfectantes para el uso ge- 
neral y qile recomienda la Sociedad 
Americana iit. Sanidad Piiblim. esta eB 
siguiente: 

Cloruro de Cal . . . . 1 kilo. 
Agua. . . . . . . . . . 20 litros. 
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Esto cuesta unos veinte centavos por 
barril y es de los m&s baratos asf como 
d e  los mejores desinf. ctantes que se pue- 
den usar. Obra con grande rapidez. 
Todas las materias vomitadas, asi como 
las evacuaciones, deben ser perfectamen- 
t e  desinficionadas con esta disolucion, y 
debe ponersela igualmente y en grandes 
cantidades en las letrinas, en las caballe- 
rizas, montones de inmundicias, sotanos 
y en todos los lugares de donde pueden 
emanar malos olores. 

Otro desinfectante nibs poderoso, pe- 
ro que es algo peligroso para usarlo ge 
neralmente, es el siguiente: 

SolimBn. . . . . . . . . . . 1 onza. 
Permangato de Potasa. . 1 onza. 
Agua .  . . . . . . . . . . . 40 litros. 

Este puede usarse de la misma mane- 
ra  que el otro c m  la ventiija de que no 
tiene ningun olor. Para desinficionar 
treinta libras de materia acumulada en 
las letrinas, se necesita una libra de cal, 
mientras que una libra de soliman bas- 
t a  para desinfeccionar quinientas libras 
de materia. Pero ya se ha dicho que 
este ultimo es un veneno activo y que 
por lo tanto se reqniere mucha circuns- 
peccion en su uso. El sulfato de hierro 
es tambien muy util par2 azrestdr la 
descomposicion, pero 811 poder de des- 
truir los germenes es muy limitado. 

Hay tres medios eficaces para des- 
inficionar la ropa: hervir los ar t iculo~ 
durante media hora, someterlos a un 
calor seco de 800 C durante cimtro ho- 
ras, y, lo que es mejor, someterlos a una 
temperatura de 1800 C durante diez 
minutos. Una libra de snlfato de hie- 
ro  con dos onzas de sal comun en cinco 
litros de agua, forman tambien 113 buen 
desinfectante q.ie puede usarse en la 
ropa antes de bacarh del cuarto y an- 
tes de hervirla. 

Debese tener presente que c o  hay 
desinfectante mejor para el cuarto de 
dormir que la abundancia de aire fres- 
co. Un cuarto ocupado no puede ser 
desinficionado artificialmente de una 
manera del todo satisfactoria. Cuando 
ha habido colera u otra enfermedad in- 
fectuosa 6 contagiosa en un edificio, el 
unico medio seguro es cerrarlo herme- 
ticamente y quemar azufre en el, en la 
proporcion de tres libras para cada mil 
pies cubicos de espacio, durante algu- 
slas horas. En seguida debe lavarse 

bien, encalarse, etc., y dejarse entera- 
mente abierto durante algunos dias. 
TamlGn hay que tener presente que, 
segun lo que dice la Sociedad America- 
na  de Sauidad Publica, citada mas ami- 
ba "un gran numero de loa llamados 
desinfectantes que se venden, son sim- 
ples deodorantes de m& 6 rnenoe valor; 
enteramente inutiles como desinfectan- 
tes." Estas son las palabras de la rela- 
cion de la Sociedad. 

Del valor de 1s cuarentena hay que 
decir. La outirentena terrestre fne algo 
condenada por la fdmosa couferencia de 
Viena, que asevera que casi siempre 
ha  resultado inutil. Solo debemos con- 
tar con ~ues t r a s  defetsas sanitarias: el 
aseo, 1% desiiificion y la discrecion per- 
sonal. Sin embargo, la cuarentena po- 
see nn gran valor, ayndandonos a des- 
cubrir los prin~eros casos que se presen- 
tan, lo cual es de la mayor importancia 
para inipedir una epidemia. 

Sobre la higiene personal hay mucho 
que decir, pero por falta d.e espacio se- 
remos concisos Durante el colera de- 
be evitarse todo exceso de fatiga. En 
la India ha sido d.mostrado que esto 
predispone er? mucho 51 la enfermedad. 
La condicion del estomago es importan- 
tisima. Al paso que es una cosa sabida 
que la enfermedad se adquiere por el 
ebtomago y no por los pulmones o el 
contacto persoiial, muchas personas de 
estoiiiagcis sanos y fuerte* han tragado 
con frecneucia imp-itnementa el veneno 
del colera. Los germenes en estos ca- 
sos he ron  destruidos por los acidos 
del estomago. Para conservar el esto- 
mago en Lnen estado, no se debe co- 
mer ni beber con exceso; las frutas 
verdes 6 pasadas deben evitarse. No 
deben comerse alimentos que no esten 
~erfectaniente cocidos, y en particular 
legumbres. El pescado anejo es malo, 
asi como la carne viciada. h'o se debe 
beber agua que no haya sido previa- 
mente hervida, y esta debe conservarse 
en un receptaculo limpio y cubierto. 
La leche agria es mala para los ninos, 
y la leche misma puebe inficionarse 
por diluirla con agua in•’ectada y has- 
ta por ponerla en vasijas que hayan si- 
do lavadas con esta agua, No se puede 
insistir demasiado sobre la importan- 
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cia de un abastecimiento de agua ente- 
ramente limpio. Los germenes del co- 
lera solo pueden vivir donde hay hu- 
medad y no hay duda de que una gran 
porcion de las personas que han te- 
nido e1 colera lo han adquirido con sus 
bebidas. En Calcutta el solo cambio 
del abastecimiento de agua de la ciu- 
dad disminuyo la mo~tandad de tal 
manera, que para cien personas que an- 
tes morian del colera solo mueren aho- 
r a  33. Hervir el agua siempre es una 
proteccion, pero no es practicable ni 
posible para todo ei muiido. 

Se dice, que segim las estadisticas 
europeas, la mayor parte de las nluer- 
tes de colera en las grandes ciudades 
ocurre sieinpre el lunes. Sin duda dos 
cosas conducen pricipalmente a esto : 
en primer lugar Ia poblacion obrera 
comete los peores excesos en comer y 
beber lcs domingos, y en segurido, hay 
mas visitas y renniones de personas en 
este dia que en otros. La moral de esto 
es : Gaardaos de la intemperancia y de 
alimentos insalubres y no visiteis casas, 
dnraute una epidemia, donde sabeis que 
hay enfermos. Las mes excelentes au- 
toridades condenan la intemperancia 
alcoholica como que tiende a trastor- 
nar el estumago. 

XV.-~IPOKTAXCI& DX LOS PRIXEKOS 

Si ocurre el menor desarreglo de los 
intestinos, por leve que sea, no perdAis 
tiempo en curarlo, pues es facil domi- 
narlo al principio. Todos los que tienen 

. ninos a su cuidado, deben recordar esto. 
Una de las glorias de la medicina ame- 

aunque hace sesenta anos 
el tratamiento del colera 
fue ella la primera que 

+e ti1 gran valor del acido 
tratamiento preventivo 

ion al Congreqo del 
ujano principal delJ3ospital de la ma- 

na sobre la epidemia del colera en 1873 
e que: "Poseemos en los acidos mi- 

s un medio seguro de prevenir 
ra', Al mismo tiempo que dice 

eventivo es tan dig- 
rocede a demostrar 
sonas ya atacadas y 
la mortalidad es so- 

nto, contra un mini- 
to en casos tratados 

por otros medios. Ciertos experimentos 
hechos en Italia, y los del Dr. Koch lo 
confirman. Hay mucho que decir sobre 
la importancia de este, asi como de otros 
medios de tratar el colera, pero en un  
articulo como este no se pueden discutir 
teorjas. 

Como preventivo general una limo- 
nada de acidc sulfurico diluido, usando 
la cantidad de jcido necesaria para dar 
el sabor agrio conveniente, ha resulta- 
do satisfactorio. Sin embargo no debe 
usarse de esto sino cuando hay colera, 
por c ie r ta  razones medicas. Si viniere 
un ataque de diarrea cuando reina el c6- 
lara, y no hubiese un medico a la mano, 
pueden administrarse, cada tres horas, 
veinte gotas de acido sulfurico diluido 
y cinco gotas de tintura de 3pio (18uda- 
no) hasta que haya pasado el peligro 6 
hasta que pueda llamarse al medico. 
Este tratamiento ha tenido siempre 
buen exito en Europa. 

De pxso se rrieucionara la casi absolu- 
ta inmunidad de que gozaron en Paris 
los treinta mil artesaros ocupados en 
labrar el cobre y sus compuestos; esto 
puede atribuirse a la presencia del aci- 
do sulfurico en la atmosfera de los ta- 
lleres, asi como en la de las minas de 
cobre, donde se goza de la misma inmu- 
nidad. Se han abogado por medicos ita- 
lianos y francedes algunos metodos que 
tienen el mismo principio por base, y 
que han tenido buenos resultados, pero 
que solo pueden emplearse por medicos. 

Para terminar se debe aconsejar al 
lector que no tenga fe ninguna en las 
medicinas de patente que tanto se anun- 
cian. El colera es un asunto demasiado 
grave para que se pueda jugar con el. 
Recuerdese que las I-yes cardinales de 
la prevencion son EL ASEO municipal y 
domestico, UXA BVE'IA DIGESTI~S P A- 
TENCION A LOS PHI3IEROS SIXTOXAS DE 
LA ENFERNEDAD. Tengase presente que 
el momento para mejorar las condicio- 
nes sanitarias es antes de que se pre- 
sente la epidemia, no despues quc esta 
hecho el dano. 

Si atendeis y seguis todos estos con 
sejos que son el resultado de la expc- 
riencia, poco tendreis que temer del c6- 
lera si se presentase. Esperarnos y de- 
seamos que nunca seai svisitados por el. 



pero que se presente 6 no el colera, el 
aseo sanitario y la prevencion son siem- 
pre buenos. Ninguna otra cosa nos ar- 
ma tan bien como ellos para hacer fren- 
te  &los azotes de las enfermedades que 
constantemente nos rodean y amenazan, 
pues en la medicina, como en todo lo 
demhs, vale mhs precaverse que curarse. 
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No deben pasarse por alto las expe- 
riencias que esta haciendo el joven co- 
lega espanol Dr. Ferran. Ojala que pu- 
diesenlos adherirnos a sus opiniones de 
que se pueda inocular contra esta en- 
fermedad. Creemos haber mostrado c6- 
mo un solo bacilus de colera, tan chi- 
quito que apenas puede percibirse por 
el microscopio mas fuerte, es capaz de 
producir la enfermedad. Otra cosa no 
se ha probado aun, que un ataque de 
colera no precave contra otros. Aho- 
ra bien, aunque diluido hasta el extre- 
mo, debe parecer peligroso la introduc- 
cion de los bacilli en la sangre, como 
sucede por la inoculacion de Ferran, y 
segundo como no se sabe con que fre- 
cuencia debe repetirse si es eficaz la ino- 
culacion. Por supuesto en estas pala- 
bras es posible que se haga una gran 
injuf-ticia 6 Ferran; no estan escritas 
con tal deseo, pero ano es demasiado 
nueva la idea para poder aconsejar al 
publico sobre el asunto. Antes de dejar 
esto, se debe rrencionzr qiie en vista de 
que el Dr. Ferran eonseiva secreto su 
modo de cuitivzr su Iraciliis can el cusl 
inocula, debo como medico aferrarme 
a los que le critican, pues el que hace 
un desciibrimi~nto bien de !a hu- 
manidad doliente, debe considerarlo co- 
mo un don prestado de Dios p no como 
medio para luc~ar.  S o  debe haber nin- 
gun secreto en el ejercicio de la profe- 
sion, pues donde hay secreto hay char- 
latanrsmo 15 fuertieimas y hieil fundadas 
sospechas de el. 

En  conclusion repito que de veras 
siento que ninguno mas habil que yo 
haya emprendido esta tarea, pero si por 
lo que he procurado decir he ensenado 
a loa indulgentes lectores de "El Latino 
Ameri~ano,'~ a impedir los estragos de 
esta enfermedad: preveer que no llegue 

a los bellos paises doude he pasado tan- 
tos anos felices, donde tengo mis mtis ca- 
ros amigos y donde siempre se me han 
brindado tantas bondades, sin meritos 
de mi parte; si por consemencia de lo 
que he escrito se salvara solo una vida, 
la del ser mas insignificante, en todas 
las regiones donde graciosamente se 
mece la palma y murmuran !os arroyos 
celestes melodias, mi trabajo no habrb 
carecido de objeto. 

Inauguraronse el dia 12, a las 
ocho de la manana, salieiido de sus 
acuaitelainientos las veinte y siete 
bandas de musica y de trompetas 
de los cuerpos de la gi.iai.nicioil, y 
ademas las del Hospicio J- Asilo de 
San Bemardino que tocaron ale- 
gres dianas por las calles y plazas 
del itinerario previam&~te senala- 
do para cada una. 

A las once del mismo historico 
12 de octubre se formo en la calle 
de Saii Bernardo la imponente y 
por rnuchos conceptos simpatica 
manifestacion escolar, cuyo obje- 
to era depositar coronas, en Izome- 
naje de agradecimiento y respeto, 
ante los inonui~ientos de Cristobal 
Col6ii y la Reiiia Catolica. 

Roi~?pia la marcha nila seccion 
de Gnaidi8 Civil de cabal-eria, si- 
~uie:ido el bata!loiz de guardias 
9, JOT-enes, con bandera. '; musicas; 
iban despues 10s alninnos de los 
institutos del Csrdena: Cisceros 
y de San Isidro J- !os de ~ e t e n t a  y 
cuatro colegios incorporados a di- 
chos estabiecimientos, asi como 
los de los institutos de Segovia y 
Cuenca, los de las escuelas Pias de 
Madrid y los del Colegio de Huerfa- 
nos ds la Guerra, todos acompana- 
dos d e  sus respectivos profesores, 
bajo la presidencia de los senores 
Commeleran y Ceruelo, y precedi- 
dos de estandartes y banderas; los 
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alumnos y catedraticos de la Es- 
cuela Norinal Central de maestros, 
con estandarte azul, y los de la Es- 
cuela de Guadalajara, coi] otro lin- 
do estandarte; los de la Escuela 
Nacional de musica y declamacion, 
con hermoso estandarte que con- 
ducian dos pajes, muy bien vesti- 
dos; los de la Escuela superior de 
pintura, escultura y grabado, con 
precioso estandarte de seda colcr 
de rosa, y los representantes del 
Ateneo Escolar de Badajoz; con 
estandarte de color rojo y un re- 
trato de Colon; los de la Escuela 
Superioi de Comercio, Escuela Su- 
perior de Diplomacia y Escuela Su- 
perior de Veterinaria, con estan- 
darte, respectivamente, de tercio- 
pelo azul, de seda roja J- de tela en- 
carnada, amarilla y negra; los del 
Colegio de sordq~~ucios y ciegos; 
los de las escuelas de ai.tes y oficios, 
con bandera do los colores iiacio- 
nales, y numerosa y diztingiiitltt re- 
presentacion de las acactemias inii- 
litar de Toledo, de r.a?xdleria de 
Valladolid, de artilleria de Sego- 
via y de iageiiieros cle Quadalaja- 
ra, cerrando la marcha de esta pri- 
mera parte de 1% co.ffiitiva una coa -  
paiiia del Colegio de E ~ e ~ f a n o s  de 
Maria Ct'istim, di1 Xranjuez, con 
bandem y musicas. 

Narc1ia'n;iu Li coritiiii~avion dos 
pajes restidw con cl;~lri;2ica~, que 
llevaban eii 2iivI.13 i, tin2ejtz el tani- 
bor y los clariws qire se iIs:bron eil 
la Vniversidad de Salan?anca, en 
las cerernouias de la toma de gsa- 
do mayor, hlista fities del siglo 
pasado; los maceros de  la :nisma 
Tinivomidatl, col1 sus largos ropo- 
nes y pesada9 maza?, ;)recediendo 
a cuatro estudiantes de Dereclio, 
Medicina, Cieriuias y Lrtrtw, vebti- 
dos con manto y tricvrilio y Ilevan- 
do estandartes de los colores de a- 
quellas facultades; a la derecha iban 
estudiantes de lz I;'nivei.sidad de 
Paris, con estandarte iricolor, y 
otra de las ~nivers id~rfes  belgas, 

tambien con estandarte, mientras 
a la izquierda marchaban los de la 
Universidad de Coimbra, c*>ii man- 
teo y sotalla, J- detras seguian re- 
presentan tes de las universidades 
y colegios marores de todas las re- 
piihiicac; hispano-americaiifis, con 
banderas, estandartes y disiin tivos 
de sus respectivas nacionalidades; 
marchaban luego tres estndiantes 
salmanticenses, llevando el estan- 
darte blanvo de In Academia de 
Santo Tomas de Aquino, la bande- 
ra  niorada, con escudo pontificio, 
de la Cniversidad y la bandera es- 
pecial de la niisma Uui\~ersidad, 
cerrando la rnaxha los wspresen- 
tantes del Claustro de pofesores, 
presiditlos por e! sabio decano de 
la Facaltad de Derecho. 

Este ristoso grupo dcl !a comiti- 
Til  escolar csailtix-aba !a atencion 
de ln muchedumbre que presencio 
el desfile, y que le saludalm con a- 
cfarix,-ioiir:: y rlatridos npl:~usos. 

Id?, nltinln secciCn de la caomitiva 
e4tiiSa foi.nisdn por aliirnl~os y ca- 
tedsaticos del Seminario Gmciliar 
de SIc~s\tIvid, prece~iiso t3c- cqxndar- 
te blrw can, e~ tud i~ r i t i ua  e:. c ~ ~ l s r  ma- 
tri twse que tocaba esLacgidas mar- 
chas; clit ecto~io escolar r!!. ,!vi!eno, 
i20:i b-indel~s de los ~ o i o w -  ntlcio- 
nales, y c < ~ n  estandarte bla.ir.o boi- 
dado P:I oro y piatd, q1le ~ w i a  en 
sils (-rurtries e! e s c n h  c i ~ i  Xadrid, 
uii g l o ? , ~  telai'hqi:eo, dos ,rilclas y 
la nao S a l ~ t a  Mcwin; a ln r i i i i~ s  y ca- 

de las iir~ivai~sidw~ies de  
Valeucia, Santiago, Ekvilir, Ovie- 
do y Granada, coil suc respec- 
tivo.: estalldartes; aiunizios de la  
Unive;.sida.i Central, e11 iiumero 
de tres mii, agrupae4os :ictras de  
!os ectal:ilartes de las faciil: zdes de  
Cienci rs, Derc?clio, 3Ieclic.i l,;t, E'ilo- 
sof m, Let;.i.,s y Fu~mnci;~;  carrua- 
jes ' l i ~ o  coridwim las cwsl)iias des- 
ti:?<ldi:.: i i  los ii~oiiurn~iltoi; de Co- 
lon y (1,. 1-abel la Catolica; otro ca- 
rruaje llerar~do el estandarte del 
Cardenal Jiinenez de Ciweros, cus- 
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todiado por dos estudiantes, y al 
cual se tributaron honores reales 
al salir de la Universidad y a su 
alegada a los mencionados monu- 
mentos; Claustro de profesores de 
todas las facultades de la Universi- 
dad Central, con los maceros, maes- 
tros de ceremouia y pajes; presi- 
dencia, en fin, de la gran manifes- 
tacion, en la que formaban el ve- 
nerable Rector don Xiguel Colmei- 
ro, el Alcalde de Xadrid, el seuor 
General Echagiie, los catedraticos 
seriores Srinchez Xoguel, Nerrero y 
Alvarez del Xanzano, y los conce- 
jales del Ayuntamiento madrilelio, 
cerraiido la malcha una gran sec- 
cion de carabineros jovenes, y un 
coche de la real casa. 

La numerosa comitiva siguio por 
la plaza y cuesta de Santo Domin- 
go, plaza de Isabel Segunda, calle 
del Arenal, Puerta del Sol, calle de 
Alcala y paseo de Recoletos; las 
coronas fueron depositadas en los 
monumentos, el homenaje resulto 
imponente y grandioso, formando 
en dos largas filas todos los porta- 
estandartes y porta-banderas, y 
rindiendo las insignias ante Colon 
6 Isabel la Catolica; por ultimo el 
desfile se efectuo con gran pompa 
y muchisimo orden, y sin que el 
mas leve incidente perturbase la 
brillantez del acto. 

Los millares de extranjeros, que 
han visitado Madrid, estan muy sa- 
tisfechos de esta como de las fies- 
tas pasadas, y hemos oido afirmar 
a muchos de ellos, que jamas han 
presenciado un especthculo tan bri- 
llante o imponente como el de la 
gran manifestacion escolar del do- 
ce. 

Ezlseoio Marthzex de Yelnsco. 

TRAS LOS MONTES. 

~ P o b r e  alma! golondrina que no tiene 
2mBs nido que tu  amor, dulce bien mio 

pajaro errante que a buscarte viene 
empspadas las alas de iodo. 

Deja, si, deja que a tu  choza vuelva: 
hierren las aguas del arroyo inquieto 
y extienden las ezsinas en la selva 
sus inmoviles brazos de esqueleto. 

El valle con la noche se ennegrece, 
duermen las Aores y las fresas rojas, 
y a veces la luciernaga parece 
una lagrima de oro entre las hojas. 

Hnyen las aves con medroso vuelo, 
rosan sus alas la campina muda: 
y negra nube atravesando el cielo 
como gigaute vivora se anuda: 

iAj ! qu6 negra es la roohe de la vida! 
Que largo este camino! Casi muerta 
el ave de mi alma entumecida 
11% caido sin f uirzas en la puerta! 

El bosque oscuro atravesar no quiere, 
ya no puede volar a la montana; 
la lluvia moja su plumaje, y muere 
sin sentir el calor de la cabana. 

Xbrele, que en sus alas han caido 
las hojas, secas ya, de sus amores. 
todas las tempestades del olvido, 
y la lluvia de todos los dolores. 

M. GGTIERRFZ SAJERA. 

EL NATURXLISNO P ZOLA. 

De una correspondencia dirigida 
de Afadrid por Emilio Castelar, a 
El JIo~zitor Repcblicn~zo, de Xexico, 
son los siguientes conceptos: 

"Tengo sobre la mesa el reciente 
libro de Zola (La Debdcle), y no 
hago mas que hojearlo. Muy apre- 
ciador del relieve puesto por la 
grande plastica de su estilo a todo 
cuanto Zola escribe, no puedo con- 
formarme con su doctrina y su ma- 
nera empeBadas en poner aquellos 
t6rniinos de ascension sobre la rea- 
lidad, que se llaman el arte y las 
letras, por bajo ds la realidad mis- 
ma. Estoy tan de malas con la es- 
cuela realista en literatura, como 
con la escuela positivista en filo- 



xofia, como cou la escuela utilita- 
ria en nioral, como con la escuela 
socialista en politica. Comprendo 
el merito de un escrito:. dotado con 
tal plasticismo, que pone de bulto 
a vuestros ojos aquello que quiere 
escribir con pluma semejante a cin- 
cel: pero abomino de una escuela 
que gusta de lo vulgar y de lo bajo. 
Yo no reclinzo el realisn~o por sus 
pecados eroticos: los cometeri las 
letras clasicas y se leen todos ellos 
con placer espiritual, psiquico; los 
comete Tirso y iio chocan; yo re- 
chazo el realismo por sucio: dVol- 
veriais a una casa en la cual OS lle- 
varan los du~ i io s  en vuesti-as risl- 
tas, iio a la biblioteca, no al estra- 
do, al numero ciento? 

P o  creo haber pintado los defec- 
tos capitales de semejante doctri- 
n,z literaria, diciendo cuan bien pa- 
rece un arbol que convierte los es- 
tiercoles d e  sns raices en resinas J- 
en aromas, y en flores y eii inieles, 
y cuan mal me pareceria un Arbol 
que convirtiera la3 resinas, y los 
aromas, y Ins flores, y mieles cle 
sus rarnas en estiercol. Creo al ar- 
te tan obligado con la verdad, en 
todo lo real, como a la cie:icia. Los 
jardines de Armida, coa sus alame- 
das formadas, no por troncos, por 
cuerpos, me tlisgustaii: las alame- 
das deben sel. alamedas, y creo esa 
alameda tan fea como tonta, cual 
todo 'que110 que pugna con lo eri- 
teramente verdadero. No me dis- 
gtista la caiericia de ideal en la es- 
cuela realista seniejai!te & perdu- 
rable noche sin esti~4las. 

Coiiozco yo 6 maestros en la doc- 
trina iniciados, los cuales por SU 
iiaturaleza genial 1)rbpia ixereceri 
titulo de verdadei+os escr i i ;ores ,  
pues rayan cionde Zola en niatesia 
de frase gi4fica. Y con todo este 
taleiito, iiiuy revelado eti sus obras, 
al acordarse de que son realistas, 
polien a describir una. dulcera llena 
de moscas en lugar de confituras, 
y imos Imfiistas eiutaudo en sus 

paseos el ca~bono de las aguas que 
toman en sus curas. 

Cierto dia llegue yo a ciudad tau 
interesante como Vergara, me fui 
a la visita de obligacion en todo 
rendido amador, cual yo, de 19s be-. 
llas artes, a r e r  el Cristo de Xonta-- 
nes. Examinad aquel portento de 
humano cuerpo. E n  todo cnanto 
hay en nosotros de animal, en el 
esqueleto, la 1-erdad estA reprodu- 
cida con una exactitud implncable;, 
pero, en cuarito ha de habews.fas 
con lo espiritual, con la expre,siion, 
con el altuia, con todo aquello que. 
parte del cerebra mismo, con el 
pensamiento, estalla la falgui-acion 
de un ideal que bien podemos d i -  
ficar c?e sobrehamano, por lo divi-= 
un. Hasta los sistema<, que no 
encuentran punto fijo ninguno en 
el Cniverso, y lo creen arrsstrado 
por el curso de un perdurable ruo- 
viiniento, especie de rio sin fondo 
y sin ribera y siu fnerite y sin des- 
ag i i~ ,  admitiendo como no pueden 
menos de admitir lt; evoluciori un;- 
versal y encadenaiiclo los terxniuos 
dc~ esta nilos con otros, 1lu:inan al 
arte y a la ciencia liiperoi.g5 nicaa 
del gran todo cos!nico. S o  deba- 
mos admitir, pues, la es~4tic.a de 
Znla por contraria eii su icIolati.in 
de la vedad,  a l i i  verdad n1im1a, y 
si aclziirar c~xantas obrassuyas sean 
admirables; como i,o debemos ad- 
iriitii. los principios niaterialistas y 
ateos del gran pceta rornallo Lu- 
crecio, sin dejar por ello de poner 
s0bi.e nuestisas ca'ue7tts1 en culto y 
venernciim sin tasa iiiiigiiua, SLI 
maravillosisirno poema. 

La novela reciente t ime por ob- 
jeto la ultinia guerra europea, y se 
llama La DGbaclc~. En I R  grande 
aficion de nuestos editores 6 tra, 
dncir los libros fi.aricesi~s ix8s me- 
dioci*eu y publicarlos en veisioiies 
vulgares e incorrectas, iio xie sor- 
prende que un gran inaestro como 
Zo!a, \-aya impreiiiado yaen letigne 
espaiiola por esos mundos de Dios: 
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y me sos;iiende mucho menos to- 
davia que iiadie haya podido dar 
con e! titi-ilo castellai~o corespoii- 
dieute 31  r i t~ lo f~ances .  Asi, huyen- 
do yo de los calores hoy reinai,tes, 
y anheloso por el airecillo que IIlire- 
ve la  c a ~ w t e r a  de un tranvia, subi 
este ai;ot-hecer al veliiculo abiei to 
que pab,; vri iin (los pr>r t im ante mi 
puerta, 7 t i  sobi-e u!? li~::ic(> t-1 VO- 
lumeii de %ol:i, editafltl en 3ilbao. 

Tow<:-i~ coi1 ('1 c.iegtt in ipkm que 
me & ? ' i . c ' ~ t ~ . ~  eii mis c!evcicIoiles li- 
t e r a r i a~  5 ci.,gw l ~ s  libros, y ~i co- 
mo hrtlii,lii :iejado e' t'tnlo en Iran- 
ces. Avi:que la Roa1 Aea4exiia 
Espaiiol t iio admite j7 registra el 
' ' I B o u I ~ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ' '  W ~ R I U O ~ :  e:)  l i i .  obliga- 
ciond~;isa1.10  todo^ ~:~:lutoscre~~:?c)s 
imposibie ahora esccibii. ~ i n  ciertas 
palaLi as dest:oiioc.idai Ue i inest~os 
padres, colno t..- irnp~siiclle couipru 
y vendt.;. sin ciertos ri;lores con- 

aates ignorados; . de- 
benios asi observar, en s-irtnd y 
por obra de tales ~ i~ot ivos ,  como el1 
este n u ~ s t r ~  BouLei-ard Seirmo a- 
parecis el celebre !il;ro coi1 el mis- 
mo uoiubre de pila que lleva en el 
Bonlevasd Xontilm tre. Y han he- 
cho bien 10s t rad~~ctores ,  PUCS nada 
rnnes'za como se nutren las len- 
guas del medio circunstante, y se 
corresporiden con la naturaleza y 
condieiones del clima y del s~relo 
donde por hBbito resueiian, corno 
la falta en el 2iIec;lcclia de una pa- 
!:olxa ecsre:ativa 1- ta~esponc1ioii:e 
con la palabra friincei2t 
Deshielo es 1% prlri1er.a ucepciou. 
Pero ese deshielo es;x~ilol, tan dul- 
ce y m~:odioso en 10s Teiws Cie Gar- 
cilaso y lielendez. ;)Y-  d :icldo por el 
aromado Fa\rr>i:io :le la primavera 
encantacic1.a sobre las ~ i l inehas  da 
nieves desparramadas p r  Izc: cunl- 
],res de 1:aestros montes paj ?cidos 
5, celesti~les pirhmicles compuestas 
por peiiawos iapiziAzuli o de eoxil 
rosa 6 de vioXicas amatistas,. iio 
puede compararse con el des1xe:o 
alpestie de Suiza y de Francia en 

que ruoritSias ti t8anicas de hlelo 
perdurables, envileltas sn eepesisi- 
nias iiegws boi.las, un dia siniestro 
se desgajan eri aludes tonsn tes con 
fragoroso estixeiido parecido al 
clesqaicio de !a tierra, rodando en 
moles eimimes que todo lo devas- 
tan con su riso!adora pesadumbre, 
difunden y espaiwri por todas par- 
tes la desolacion y la muerte. 

Debdcle no puede traducirse por 
los deshielos melotiiosc~s y suaves 
de la granadina Sierra Kevada o del 
Puerto erguido ea la. lineas del 
Soi tede iluestro ca1oi.0~0 Madrid. 
Y me detellgo eii 1t i  1 alabra del ti- 
t d o  tanto J- cciri ella nie rtigocleo, poT 
uiia razon muy seiicilla, por no en- 
contrar a i g m c n t o  t ~ n  fuerte con- 
tra la esvuela prcsaica y realista 
como esta n;et&fora zoiesm, cuando 
la veo uialclecir en 111s irnage:les ro- 
nianticas y vejar con el apodo de 
falacias, las maravillosas traslacio- 
nes de sentido usarlas por Victor 
Hugo y por Jose Zorrilfa en sus 
snbliri?os versos componentes de 
tina epopeya ci~lopea. 

Quien para darr~os idea de la 
irrupcion estrana con todos sus es- 
tragos y de~astres; para decirnos 
como han quedado yermos los cam- 
pos y ardidas las aldeas y bajado 
los buitres y caido millares de ca- 
d&veres sin sepulturas posibles so- 
bre la tierra fecunda y epidemia- 
dose !os aires con miasmas extermi- 

y contrarios a SUS C O I U ~ U S -  
t i o ~ e s  da vida, I roto las plagas 
todas por doquier e n  torbellinos 
de miserias y en diluvios de l&g+ 
mas y sangre, atormeiitando izzas a 
!os supervivientes vulnerados en 
sus familias extintas que &los mo- 
ribundos redimidos por el ultimo 
espasmo y el ultimo estertor de su 
agonia; quien para darnos idea de 
todo esto tiece que apelar a un 
deshielo en los Alpes, a un derrum- 
bamiento asolador, a un alud te- 
rrible, a un huracan henchido de 
nie\-e, a nn terremoto causado por 
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los desphines titrinicos, bien puede 
asegurarse que Iia desmentido toda 
su doctrina y se ha eiitrado como 
Pedro por su casa en los inas dispa- 
res y ixas violentos J- mas rotnaa- 
ticos tropos. La  realidad sirve pa- 
ra mucho: para desmentir con su 
logica el arbitrario sofisteo de las 
superstici(ines con~encion:tles.~~ 

FLORES Y KLBES 

BALADA 

-Di, madre, hpor qne lii flur, 
hoy ttio fragaute y lozana, 
habra de perder maoana 
su  perfume y sn color? 

-H!jii, porque en este mundo 
de  aparirn&is, inconstante, 
todo piisiz en u n  instante. 
ihad:? es firme ni profnndo. 

-Y esas nubes metizadas 
de piirpura y de topitcio, 
que crozen por el espacio 
como de un angel llevadss: 

-&Por que, madre, su hermcsarti 
se trneca en sombras de duelo 
que cubren de luto el cielo 
y el c o r a z h  de t r is iux? 

-;Tal es, hija de ~ c i  amor., 
la ley que al mi~ndo  domina: 
Eras de ia rosn, la e~p ina ,  
tras de la dicha, el dclor! 

-;Y el aixor, midre, ese bien 
del corazon que suspira, 
tambien s d  una mentira. . . . ? 
-Qiiiinera el amor tambien! 

-Es ensueno de una hora, 
especanza de a n  istante, 
visiun hermosa y brillante 
que a: tocarla se evapora. 

Que esas pasiones que nacen 
dentio del pecho g lo agitan, 
son Eores que se marchitan, 
son nubes qne se deshacer?. 

-Xas, ay! si todo es fa'sia 
en torno de la existencia, 

en yiie ha de tener creeticia 
mi ( :c~r i j~hr i ,  madre mia? 

-En Dios que no ecgaua nunca, 
y en tu  madre que te quiere: 
ese es amor que no muere, 
que el dt~str1gtt5o r:o trimca: 

Fl<,r que etrroauiente crece 
en los jardires del atnt:i, 
nube de boriaiiza y calrm 
que el viento n o  desva~ecp. 

Porque en ese ari:cs se encieira 
toda verdad y consi~elo. . . . . 
no hay mas que Dios en el cielo, 
y amor de madre en la tierra. 

-Las relaciones entre ,cs pobres 
y los ricos, llegan ii la intimidad 
pasando por la humillacion. 

-Compara, y seras feliz. 
-Xujer: haz de tu  rnarido un  

esclavo, obedeci8ndole. 
-La mitad de la dicha c'ioinesti- 

ca esta cifrada en el a111or; la otra 
mitad, en el aseo y en el orden. 

-En 10s eseritores, la hoilradez 
suple a veces al talento 

-El espiritu de partido riielve 
necios aun A los grandes liombres. 

-TTictor Hugo, al dar andiencia 
a los reyes, fundo la mon~rquia  
abso!uta de la L i i e r a h n .  

-- 

;Salve! oh diosa vibrante y pura! 
!Salve, j011 primawra! S6, la que 
traes la alegria y ahuyentas la rie- 
gra tristeza, la tristeza color de 
abismo aue nos trae el il~vierno 
c r ~ e l !  

isalve! ..... iSalve! ....... 
El follage murmwa, con ese rnur- 

murar mefaneolieo que semeja, algo 
asi como un fragmento de un him- 
no salvaje; algo como un nocturno 
de Chopiri o armonias de TT'ergner. 
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1 Se despeiia la cascada en torren- 
tes de perlas nitidas, y el arroyuelo 
de agnas de cristal que suavemente 
S 3 desliza entre las flores sil restres, 
canta sr-is estiofas inimitables. 

Hay eii los aureos picos de las 
aves rnuclia musica; mucha musica 
alegre como un gorrioncito; mucha 
milsiva triste como un lamento; 
palida como el rostro de un anemi- 
co. 

La  corola eiltreabierta de las 
flores guarda mucho recio. Y el 
cielo esta muy azul, vibrante, todo 
lleno de sol, y en el aire cargado de 
aromas resuena la carcajada fresca 
y rustica de la bella campesinita. 

iSa:re, joh diosa vibrante y pnra! 
iSalve, oh primarera! 
!Salve! ...... ;Salve! ... 

San Sa,lvador, 1892 

Juaen Aaitoaaio 
de.-Las l e h s  an3ericanas estan 
de duelo. El  tierno poeta de los 
Ritmos, el inspirado traductor de 
Heine y de Poe, el venezolano Pe- 

e lla muerto en La 
Gnaira. Presto i i l i  poil antes susvi- 
cios a nr-iestra patria, desempeiian- 
do, por nlgun tiempo, el enlpleo de 
Consul general de la Repilblica e11 
Nueva Tork. 

"La Jurentucl Salvadorefia" la- 
menta la irreparable perdida que, 
con el falleciiniento de tan ilustre 
vate, ha sufrido la literatura. liis- 
palio-amei.icaiia. 

aria, "-El tielvilo idilio de 
Isaac ha sido traducido al ingles 
en Xorte Ainerica. Segun dice el 
librero Xc. Clurg se han vendido 
y a  mhs de diez nlil ejeinyhres. 
"Mai.ia" esta eii boga en Chicago. 

Dice un corresponsal que en dT- 
cha ciudad ha visto en casa de RB 
amigo seis ejemplares, uno para 
cada miembro de la familia. 

La casa editora,"El Ramo de 
Oliron de Natamoros (Xexicoj, nos 
ha remitido los siguientes libros y 
folletos, todos muy bien impreso5 
y algunos coi1 ilustraciones de mu- 
cho g11sto. 

Heroes de la Biblia, 
Vida de Esteban de Grelet 
X\iemorias de Guillermo Penn, 
Los actos de los Apostoies. 
Emb1e:nas Religiosos, 
Los Evangelios Siiiopticw. 
Valiente por la Terdad. 

Libro Primero, 
Geografia Criirersal, 
Silabario Ilustrado, 
Cartilla Ilustrada, 
Libi.0 tercero de Lectura, 
La  Luz del Ptxeblo, 
Geografia Infan ti!. 

Ec el proximo ~liimero de este 
periodico, hablniaemos cl e t e n i  da- 
mente de dichas obras. Entre tanto, 
damos a la case "El Ramo de Oli- 
vo" las mas si1icei.a~ gmcias por su 
importnii te obsequio. 

So: wg~Eic.a a los w110res  gentes 
de " La Juventud Salvadorena," 
que en el termino de dos meses 
contados desde esta fecha, se sirvan 
remitir los fondos que hayan re- 
caudado, pues de lo contixrio no se 
les remitir8 el pericidico. 

San Yalvadot.: diciembre 31 de 1892. 
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