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- 
Las tragedias alemanas, y parti- 

cularmente las de Schiller, contie- 
nen perfecciones que suponen siem- 
pre una alma fuerte. Asi se expre- 
sa la Baronesa de 8tae1, hablando 
del poeta cuyo nombre encabeza 
este articulo. 

Nacio Juan Cristobal Federico 
8chiller en Marchboth (Wurtem- 
berg) el 10 de noviembre de 1759, 
y dedicado al oficio de cirujano, 
bien pronto dio a entender que tan 
modesta cono prosaica ocupacion 
no se avenia con sus aficiones, 
ni podia bastar a satisfacer la as- 
piracion que sentia su alma de ele- 
varse sobre el pequeno escabel que 
la fortuna le habia daparado. En- 
tonces Schiller, como dijo el Emi- 
nentisimo Cardenal Monescillo en 
las honras funebres de Calderon, 
Lblanzo a los campos tropas de ban- 
didos en forma de heroes de come- 
dia," atrayendole este trabajo el 
odio del duque de Wurtemberg, 
&yhe llego a encarcelarlo, hasta que 
+l.poeta logro escapar, huyendo a 
3fanheirn. Diose pronto a conocer 
en esta ciudad por su numen a- 
ventajado, logrando con sus apa- 

sionadas estrofas ser considerado, 
en edad temprana aun; como uno 
de los mejores escritores de Alema- 
nia, en el mismo tiempo en que 
Goethe trastornaba el juicio de no 
pocos sesudos germanos. El  poe- 
ta mostrose ardientemente republi- 
cano en Los Bandidos, Ouillernzo 
Teil, La d'Onjuracion de Fiesco y 
Chbalas y amor: tiernamente ro- 
mantico en L a  Doncella de Orleans 
y Maria Stuardo: apasionado has- 
ta la injusticia en Don Carlos, y 
siempre melancolico, amigo de la 
libertad, ilusionado cn L a  Desposa- 
da de Messina y Wallenstein. Su fa- 
ma como dramatico quedaba ase- 
gurada con el exito alcanzado por 
estas obras en que se confunden 
bellezas de primer orden con de- 
fectos inexcusables; pero Schiller, 
a semejanza del discipulo de Kle- 
temberg, del celebre autor del Fnus- 
to, se sentia con alientos para cul- 
tivar otros generos; y para demos- 
trarlo practicamente, escribio . di- 
versas poesias, sobresaliendo en- 
tre todas la magnifica Cancion de 

. la Campana, -ya de las mejores de 
la lirica moderna; y habiendo sido 
nombrado catedratico de historia, 
dio a luz en 1790 su Historia de la 
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3levado. Rousseau trastornaba los 
cerebros con las utopias de su pac- 
to social. Eaplace negaba, en nom- 
bre de una ciencia org~dlosa, al Se- 
nor, cuyas glorias narran las i11- 
numerables estrellas del cielo; el 
baron d7KoIbach atacaba la moral 
con desenfado inaudito; D1,41em- 
bert, Condorcet, Monteqniea, La- 
metrie y otros coadyuvab- an con 
sus escritos a extremar mas y mas 
el desquiciamiento de las ideas, 
mientras Mirabeau lanzaba desde 
la tribuna los rayos olimpicos de su 
elocuencia, que venian secretamen- 
te a disiparse en las larguezas y 
bondades de los reyes que atacaba. 
La politica, de ciencia nobilisima 
que procura el bien de los pueblos 
y la salvacion de las sociedades, 
estaba convertida en arma venga- 
dora Ze los ambiciosos, y arte se- 
guro que dictaba los medios de es- 
calar codiciadas posiciones. 

Nunca las maximas de Maqnia- 
velo fueron tan fielmente peacti- 
cadas. En  medio de su pretendi- 
do filosofismo y de su amor a la 
humanidad, Ia mayoria de los so- 
beranos de este siglo, como Luis 
XV, verdadero sultan de Becidsn- 
te, el grande Federico de Prusia, 
la parricida Catalina 1% y el auto- 
crata Jose 11 de Austria, no hicie- 
ron m&s que inspirarse en el mons- 
truoso absurdo juridico: Quod Ca 
snr vzcli, kqis 7znbet v igo~em,  ideado 
por 10s palaciegos cssaristas y tra- 
d u e i do energicamente p o ~  Luis 
XoLV en aquella frase celebre: ""El 
estado soy yo.99 'a donde los reyes 
fieles todavia a !as enseGanzas de 
12 Religioa, eornprelidia~ que la 
%raseendental dificultad de su mi- 
siein estriba en ser verdaderos refie- 
jos de la justicia divina y padres so- 
licitos y de los pueblos, 
los politicos educados en la escuela 
del secretario de Florencia, con- 
trarrestaban en parte los genero- 
sos propositos de los monamas, con- 
duciendolos por torcidos senderos 
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an que entraban de buena fe; y de 
este modo cuando el rey se Ilamaba 
en Portugal Jose 1, gobernaba en su 
nombre el n~arques de kombal, y 
cuando todos esperaban qxze conti- 
nuase la era de prospera traaquili- 
dad Inaugurada por Fernando VI, 
gracias a las bellas cualidades per- 
sonales de su sucesor Carlos 111, el 

'emo- conde de Aranda mancha la a, 
ria de tan bondadoso sobeiano con 
asz acto de intolerable injusticia. 

Nada tiene, pues, de extrano que 
un malastar general y un descon- 
cierto espantoso se notara en to- 
das partes, cuando los destinos de 
las naciones estaban encoinenda- 
dos a hombres de talento, si, pero 
tan poco escrupulosos coao don 
Jos6 Carballo, al abate DuboiS, el 
atolondrado duque de Cl~oised, el 
cismatico obispo de Pist,oya Sci- 
pion Bicci y otros de este jaez. Una 
sociedad donde el mal ejemplo de 
los de arriba se reflejaba centupli- 
candose en los de abajo; una socie- 
dad minada por todo genero de di- 
solventes teorias, una socied~d don- 
de la negacion y el escepticismo y 
los odios encarnizados, y la inrmu- 
ralidad corroedora, imperabaii por 
completo; una sociedad qze se di- 
vertia con las desvergiienzas de Pi- 
gault Lebrun y con las jharas ero- 
ticas de Diderot, no era inas que 
una mina dispuesta a ieventsr & 
la aproximacion de la nzaa debil 
llama; no era otra, cosa que un irz- 
fecto pantano que, al ser iejnovido 
pof In-causa mOs insigniiieante, as- 
fixiaria a cuantos respirasen los 
miasmas deletereos de que satura.: 
ria la anxosfera. Y el saerifkio &el 
desgraciado Luis XVI, y las jorna- 
das sangrientas del 2 y 3 de sep- 
tiembre, y las ruatmzas hor~lbles 
de Tolon y de Arras, de Nantes y 
de Eeon, el recuerdo del Terror, y 
el estruendo y atropellado caer de 
gobiernos y de Estados, y la gue- 
mi europea, y todo aquel cumulo 
inmenso de desastres que no hay 



para que recordar, fueron las cm- 
secuencias 166, oieas e iiievitahles de 
aquella situacmn esmpcioaal. 

Kacido Schiller en el seno del 
protestmtlsmo, y edacedo en el 0 
dio ti, los Pontifices y 5 la Iglesia, 
Catolica, crecio en medio de ~ i n a  
sociedad eiaya deslustrada p h t u ~ a  
quec2a hecha con p&licios colores 
en el p6rrafo anterior; y faeilrnen- 
te puede colegirse desde luego, que, 
a menos de LID prodigio de la Qra- 
cia, "cnmpoco el poeta en tales con- 
diciories colocado, habria de distin- 
guirse por la fuerza de sus doctri- 
nas religiosas, ezi era lo m&s proba- 
ble, que, sin tiempo, tranq~xilidad, 
mi estidios suficientes, se decidiera 
a d e j u  la religion de sns padres, 
religio.; que ningun sacrificio en 
sentido alguno exigia de el, para 
abrazar una que, como la quo por 
dicha profesamos, tanta abnego- 
cion requiere, si se ha cle practicar 
Be 1s manera que Dios manda. 

Pero corno os gloria inrnarcesi- 
ble del catolicismo haber contado 
en el numero de sus adeptos a 
las mas preciaras inteligencias que 
han existido en el mrindo de diez 
y nueve siglos a esta parte, arran- 
cando a los pocos sabios que no se 
han alistado bajo su bandera las 
mas sinceras confesiones en su fa- 
vor, pues el poder de la verdad es 
irresistible, Xchiller no pudo me- 
nos de fijarse en una institucion 
que, siendo calificada de debil y ca- 
duca, y por ariadid~~ra incompati- 
ble con la civilizacion y con la li- 
bertad, atraia sin ernbt-zrgo, La mi- 
rada de todos los hombres pensa- 
dores y era Ia constante pesadilla 
de todos los sectarios. 

Nal se compaginaba aquella a- 
firmacion con este hechc; y Schi- 
ller debio observar que tyriellaIgle- 
sia tan combatida y vlhpendiacla, 
que aquella Iglesia que tenia sobre 
si el peso abrumador de cerca de 
diez y ochp centenares de afios, 
desafiaba como imeneible titan en 

la plenitud de su vigor, todos sus 
innumerables enemigos, opoaiendo 
el srgniirient.~ a los sofis-mas, al per- 
don & las injurias, el ascetismo a 
la disolnci6n. Lejos de acobardar- 
se mte  t m  desig~ml' l ~ ~ c h a ,  . t ~ a > i i ~ -  
Sa con energia coi~tra 
los vicios multiplicados, y coiirni- 
naba con"cribles pe-tenas, lo mismo C 
los poderosos sin conciencia que a 
la plebe sin mord, cual si tuviese 
de antemano asegurado mri triun- 
fo que presentaba por demas dudo- 
so. Y Schiller, & pesar de que sen- 
tia embargada toda su alma por el 
brillo deslrambrante de la antigue- 
dad clasiea, cuyas fictielas grande- 
zas le habian enamorado por com- 
pleto, no pudo impedir que germi- 
nase lozano en su pecho u12 seati- 
miento de admiracion haciz la I- 
glesia santa, objeto de tamar?os 
embates. 

Si 110 puede afirmarse, pues, co- 
mo algunos lo aseguran que Setui- 
ller se 'niciem catolico, qu id  por 
no poder sustraerse a la, influencia 
malefica de la atmosfera que respi- 
raba, no obstante, con varonil. en- 
tereza y noble sinceridad di6 pu- 
blico testimonio de sus ideas en 
materia tan delicada Si bien es 
cierto que, con solo unir parrafos 
de las obras de Yoltaire, del Emi- 
lio de Rousseau, del ensayo sobre la 
pintura, de Diderot y hasta, del mis- 
mo Diccionario de Bayle, sin a&&- 
mento extrafio ninguno, se podria 
escribir la mas bella apologia de la 
religion, tmmpoco deja de ser riua 
verdad menos clara Ia de que, por 
r a z h  de sus estudios m& piofuii- 
dos, estos filosofos tenian que ren- 
dirse muchas veces, bien a su pe- 
sar, B la evidencia: mientras que 
Schiller, aun wamdo se dedicara $ 
mas serios trabajos que los de la 
poesia, nunca fueron (le 1s impor- 
tancia y trascendencia, de los ya 
citados. En las confesiones de 40s 
eneiclopedistss franceses hdlamos 
mas de una vez la imposicion de la 
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verdad; en las del dramatico wur- 
tembergues hay una espontaneidad 
manifiesta, y parecen1 percibirse en 
ella los fuertes latidos de su cora- 
z0n, subyugado por las grandezas 
divinas. No otra conviccion se ad- 
quiere leyendo aqnella tierna y de- 
licadisima escena septima del acto 
quinto de su drama J2u~ia  Shocar- 
do. La larneiitacion de 1% desgra- 
ciada reina tiene un encanto que 
en vano so hubiera esforzado en 
comiinicarie, a no haber sentido 
emociones aJgo semejantes. "'El @o- 
razon no se basta B si mismo, dice; 
la fe reclama una prenda material 
para, tomar posesion de los bienes 
del cielo. Por esto Dios se hizo 
hombre, y dio forma visible en el 
miscerio & los invisibles dones ce- 
lestiales. La Iglesia, la santa y su- 
blime Iglesia, establece el lazo de 
union entre el cielo y nosotros, y 
es llamada catolica y universal, 
porque en ella la creencia de todos 
fortifica la creencia de cada uno. 
Cuando millares do fieles d o r a n  y 
rezan, la llama se eleva de la ho- 
guera, y el alma desplegando sus 
alas, vuela al cielo j oh!. - - - i Feli- 
ces los que se congregan para io- 
g a  en la casa del $erlor!. . - - 8r- 
nado e!  alta^, resplandeciente de 
luces, suena la campana, se espar- 
se el incienso; el celebrante reves- 
tido de su iraiiiac~la4a t6nica, to- 
ma el calfz, lo bendice? proclama 
el sublime pilagro de la tqansubs- 
tariciacion, y el pueblo, persuadi- 
do y fervoroso, se prosterna ante 
un Dios presente. j Ay de mi! So- 
lo yo, excluida de esta comunidad 
no veo llegar hasta mi calabozo la 
bendicion del cielo ! "Qu6 lenguaj e 
tan diferente al que hoy emplean 
muchos que, al renegar de su reli- 
gion creen con razon quizas, que 
tambian deben romper con los pre- 
ceptos dcl decoro y las reglas del 
buen gusto. 

Presenta Schiller en este drama 
a un personaje con quien parece 

identificarse por completo. a 1  sim- 
patico mor time^, e! admirador en- 
tiasiastieo de la idoitunadn reina 
de Escocia, al referir la historia de 
su conversion al catolicismo, bien 
podria ser qnc izazara a -??des 
rasgos mucho de :o yne dekm su- 
cederle al joven de Ifarch- 
both, que con toques ta i  mqistral- 
es lo presentaba ex1 escena. Oiga- 
mosle, y desea:?-sa5n en tanto nues- 
tros lectores da nuestra prom sin a- 
lino: 'Tontuba vcinte afios, senora, 
exclama, dirigieindose a la desven- 
turada hija de Jacobo V; habia si- 
do educado an severos principios, 
me habla nntrido con o1 odio al 
Papado, cuando tnri invencible de- 
seo me llevo al continente. Deje a 
mi espalda las sombrias predica- 
eiones do los puritanos y abando- 
miido mi pais natal, cruce iSpida- 
mente Francia, y corri con ardor 6, 
visitar la famosa, Iglesia, La Igle- 
sia eelebra,ba por entonces solem- 
nes fiestas; Iiall6 los carnin~i; que 
hube de atravesar. atestados de pe- 
regrinos, las imagenes de los san- 
tos coronadas de flores:: parecia 
que la humanidad entera sc diri- 
gia en peregrinacietn al cielo. El to- 
mente de esa muchedumbx de fie- 
les me arrastro consigo, y 111s con- 
dujo a Roma. Ignoro que fxe de 
mi, sefiora, etiai~do vi eleva~se an- 
te mis ojos aquellas columms, a- 
quellos poinposos arcos. -,. . c ~ ~ a n -  
do el ssp:endor del Coliseo c3utivO 
mi alma y el genio de la esculturaL 
desplego en torno m s  mamvillas. 
P o  no habia sentido nunca !a ina- 
gia de las artes: Is religion en que 
habia sido educado las desdoiia, y 
no tolera irniieenes ni nada que 
hable a los sentidos; solo qniare la 
palabra seca y concreta. j Cual se- 
ria, pues, mi emocion d entrar en 
la iglesia y oir la musica que pare- 
cia descender del cielo. . . . al ver 
en los muros y bovedas aquella 
multitud de imagenes representan- 
do al Todopoderosp, al Altisimo,. 



que parecian moverse A la vista! 
C'ontemplB arrobado los cua,dros 
divinos de la Salutacion del An- 
gel, el Naeiinier~to del Salvador, 
la Smta Madre de Dios, la Di- 
vina Trinidad y la brillante Trans- 
figuracion. . . . .! presencie, por fin, 
el s~cri5c"lo de la, Mis$ celebra- 
do por el. Papa, que en todo sil es- 
plendor. bendeciit a! pueblo. i Ah! 
~Qaib vdea comparados con tanta 
magui5cez?eia, el oro y Iss joyas de 
los ireyes del mundo? Solo el se o- 
frece, cenidcb de divica aureola; sil 
palacio parece el reino do loe cie- 
los, ("re lo yne alli se ve no es cosa 
de este Quien de este tao- 
do so explica, parece increible que 
pidie:.a permznecer sumido en los 
enores del protestantismo. Aque- 
lla relacih tara natural de sw pri- 
mera e!&tcacior~, la impiesioii qae 
48 cansaron las ceremonias augus- 
tas de la Iglesla, todo estu descrito 
de mano maesti.a8; p y o  si su cora- 
zon so rindio, aro as; su extiaciada 
y sebelde inteligencia. Todavia 
quiso buscar el convencimiento en 
la discusion cientifica, para ver si 
de ella brcrtaba la. h e ,  como del ce- 
lico concierto de las bellas artes. 
No fnB una conversih i~reflexiva 
apasionada. 

2 '0  mbemos si Schiiler Ilegarh 
algmtia vez ri intentar esto; pero eri 
boca de 310rtimer pone mas pda- 
bras qu.e explican el 
cambio de ideas qno en este perso- 
uaje se oper6, merced a los iazona- 
mientoos del eudeml  de Qnisa, ~ L I B  
rerxaltsron Za obra qne el esplendor 
del eeiilo eozmmara. %IabXards de 
dicho :,iincipe ecl&&stic~, 6 yz:!@n 

;: po~joi~ya, se eonrs>sa n.j:,; er - O  -. "Es& h!>c;'::;.a er:oeleilte se &g;~(j 
despeYldsr desde las so 
does~G-->c -A A LA - T n x , ,  %:h~. 434 C L e  ';cipar las dGdss de . , "  .m.: an:~l& rxostr&xe las su- 
tllszss d.e 1% coa6ncen sivm- 
pre el error;. que los ojos debe11 ver 
lo que ef eomzoil debo de creerg ;r 
la Iglesia tiene necesidad de un je- 

fe visible. - _. que el esplri"tn de 1% 
verdad presidio a las sesiones de 
los eoricilios. , - . Las locas presiln- 
ciolzes de mi adolescericia se des- 
vanecieron ante su persuaeio~i y 
victoriosos argumentos. Entre en 
el seno de la Iglesia catolica, y ab- 
jure en sus manos mis e:lroresiif 

Asi hablaba el dianiaturgo ale- 
man, republicano por conviccion -y 
protestante por izacimiento; y en 
medio de las rugidoms torme:xtas 
de odio que estallaban contra la 
Iglesia, no vki,cilo eil d e j a  02 SU 

voz en este sentido, tan expiicito, 
que no jodrri decirse que obedecia 
& las exigencias dranii,ticrzs, toda 
vez que tan largas iitlirracioues ;m 
eran lievesaiias ni de Pegnro efec- 
to. No sabemos que, p6blicamente 
al manos, abrasara ei ~a to l i c i s~o ,  
ui que en los momenios supremos 
de la muerte detesiara los errores 
religiosos en qnc rivi6, como lo hi- 
cieron sus sectarios Eonlanger '; 
?dIontesqaie~i, Bayle y Fonteneile, 
Lametiie y Toasaint, con mn- 
chos otros; y por esto misrrio son 
mas valiosas sas colifesiones, entre 
las que descuellan las ya copiadas, 
Si Schilker hubiera vivido eii otm 
siglo m8s piadoso y aL- otra socie- 
dad menos y traba,ja- 
da, indudablemente la, Iglesia lo iix- 
biera corilado eiatre sus liijos mas 
predilectos. 

San Salvador, abril de 1@91. 



acomodados entre los pesc-ldores, 
se habia retirado de! trabajo al ver 
que sus fuerzas se debilitaban con - 
el peso de sus sesenta anos. Las 
economias de toda su vida le per- 
mitian pasar SUS i2timos dias, sin 
privaciones, en compania de su hi- 
ja Brizel y su esposa. Era esta una 
m j e r  sin aspiraciones, de alma 
tranquila y tan sencilla, que a los 
cincuenta anos era tan sin malicia 
como una nii?a; honrada, laboriosa, 
su munido era la aldea; .y su pensa- 
miento no iba mas lejos que ias 
montanas que cerraban el horizon- 
te del Norte y el mar que lamia las 
paredes de su casita, limpia y bo- 
nita con sus muebles de pino pali- 
dos por el uso de tres generaciocea. 

Grizel en nada se parecia asu ma- 
dre. Era alta, esbelta, b la~ca ,  cabe- 
llos negros como la mayor parte de 
las italianas; sus ojos garzos, gran- 
des, circuidos de tupidas pestanas, 
tenian una expresion de dnlee me- 
lancolia; su mirada sofindora perdi- 
da en el espacio, anunciaba preocu- 
paciones constantes, frecuentes au- 
sencias del espiritu. $11 boca pe- 
quena, roja y de un corte admira- 
ble, estaba seria siempre; sri liariz 
recta de movibles ventanillas, acn- 
saba pasiones fuertes. Su cuerpo 
delgado, con magnificas lorluas es- 
taba completamente desarrollado a 
los 18 arios y llevaba con gracia in- 
comparable el pinioresco traje del 
pais. Este, consistia en una falda 

de sarga azul rayada de bhn-  
co, corpirio de terciopelo negro, a- 
bierto por delazte y abrochado con 
cordones de seda granate, dejaba 
ver su camisa de batista bianca 
Sorclada, medias de seda 6. rayas 
azrnles p~ blancas; sus menndos piss 
calzados con zqa tos  bajos de iaso 
negro, tiirdados coa cintas que cru- 
zaban sobre la pierna; maiigas 
de su camisa riitly apartadas en el 
puno desctnbrian unas manos blan- 
cas y afiladas, manos de duquesa 
finas y cuidadas con esmero; al 

cuello desaunido llevaba seis hilos 
de gruesas cuentas de coral rosa y 
sobre los negros rizos, una coqueta 
gorra de encajes y cintas. 

La lindcl hija de Tomasso, era 
adorada por todos los jovenes de 
Villorino y mirada con envidia 

'lenes aven- por las muchachas a q ~ '  
tajaba, sin quererlo, e s  Serrnosxira. 

Llamabanla en la aldea, la Sire- 
na de Nieve por el atractivo que 
snserraba, el encanto que lleva- 
ba eu su persona y la frialdad 
con que acogia !as ardientes pre- 
teneiones de los mas apuestos maz- 
cebos del lugar. 

Bella, rica, adorada, sin necesi- 
dades, todo lo tenia para ser feliz, 
y no lo era. 

SU imaginacion inq~ieta,  halla- 
ba estrecho el horizonte del pueblo; 
sonaba con desconocidos mundos 
que jamas habia visto; sentia de- 
seos insaciables de goces que a- 
divinaba; presentia los placeres 
del lujo, los triunfos de la glo- 
ria y !a belleza; pareciala que ha- 
bia un iuhs alla, que la a-traia, 
llamandola, sin que ella pudiera 
salvar la distancia que la separa- 
ba; se figuraba ser un pajaro a 
quien cortaron las alas, deseaba 
~iolar por el espacio; se sentia con 
fuerzas para ello y al querer ten- 
der el vuelo, la pesaba su impo- 
tencia ! 

De aqui nac ia  su melancolia 
constsnxe que a todos admiraba: 
si., mate padides, cps la hacia pa- 
recer mas eneantadoor. 

Euscaba la soledad, paseaiido 
por los sitios menos frecr~ci~tndos. 
Preferia siem're les o:.i:las de! mar... 
Pasaoa Irs b i a s  sen t ~ d a  ea unas 
altas ?ocas, oyendo el constailte cu- 
mor de las olas azotei16o los -e- 
fiascos. Creia oir eil ellas, dulces 
voces qa2 la hablaban de cosas mis- 
teriosas y vagas; Egurabase que las 
blaocas espumas que salpicaban su 
rostro, le traian Sesos y caricias 
de u.ii ser entrevisto en sus suenos, 



Cuanto ama5a el mar! Aigmas, 
\wes, hablaba con las a p s s  que 
le i.esporic!im e3 uIi lenguajc solo 
osciwha60 :. coinprei~dido por ella; 
otras, olas siemsre agita- 
das Ea llal~abari instiindola a su- 
meigirse eil S;ZS ondas j3ara 1110s- 
trarle los secretos oc~.!.~os en su 
ioado, y lloraba, mezcla~do las per- 
las de s : ~  ejcs a las del mar. azul. 

20br.e Grizel! Snfria sin causa! 
Su pecho se oprimia sintiendo que 

coraz6c inmeriso no cabia en 4!! 
Respirzba ia brisa de la playa eon 
Jelicia, deseaado en una zspiraci6:i 
i:lfizii"~ abso~ver el espacaio y cal- 
mar sa sed cie emocioues descono- 
eicla s o 

-T 
i na rioche en que su agitacion 

:lo la permitia reposo, dejo su. cesa 
J- corrio a la playa. La luna sere- 
:la i lu~ iaaU3~ el mar s+cmdo las 
olas de millares d-e pniitos brillan- 
tes; la barca de Tomasso sujeta por 
m s t  euerdu a un posle de la orillz, 
<e meeia dulcemente y parecia in- 
vitar a Grize'i tomar un paseo. 

No pndiendo resistir la tenia- 
eiim, cedio 5 su deseo y sin ~zliedo 
a lg~no ,  como hija de marino, sal- 
xo <ientio de la baieti, sd t0  la cwr- 
da, y toma~ido los remos, bogo fue- 
:.ti de la ~ a d a  c're Villorino, con su- 
lila fauilida& P r o ~ ~ t o  estnio en al- 
ta m3r. 

Ui cielo era puro, taehoaaclo 'e 
infinitas eswelias y nubeciilas blari- 
eas: 1% Inna descomponia su luz pa- 
lida sobre las a p e s  tranquilas que 
bahceaban  la barca acariciando 
sns costados; la brisa tibia carga& 
iie emanueioaes salinas, rosaba a! 
pasar los cc'bellos sueltos de Gri- 
zel hzvcioo~dola oir como ecos de le- 
janos suspiros. La joven solt6 los 
yernos sedueida por la belleza de la 
noche y recostando su cabeza en 
el mastil desnudo de la vela se pu- 
so a contemplar el cielo y el mar en 
su majestuosa soledad. 

Sumergiese en sus suefios y va- 
gas aspiraeiones de costumbre, y 

llen&adose de brumas sil cerebro, 
sintio, o c r e ~ o  sentir, qr;e Sotaban 
en las rafegas del aire, sutiles, em- 
briagadores perfumes, rnidos leja- 
nos de T-oces conO"uszsi fji;e se mes- 
eaban poco 5 poco; !as olas antes 
tranqr-rilus comenzaron a mecerse 
acornpas~damente~ pioducien6.o u- 
na musica extralla, m~irmallos sin 
palabyas, quejas y risas; las nube- 
cillas blancas de! cielo corrian por 
eI formando figuras de pa j~ros  y 
angeles qiie se perseguian jugan- 
do y oscilredsn % ratos la luz de 
las estrelias; del folido azul de las 
aguas se levantaban lentamente u- 
nos como r3pores blaquecinos y 
teuues, que fueron espesa~dose, to- 
rliando iignra de ~ u j e r e s  apei~as 
vest;das de tules traspamntes, que 
cubriar sil: ocultarlas sus bellisi- 
mas formas. 

Dnieton todas scs manos son- 
rienuo, y acereAridose ea cireulo & 
la barca do Grizel, comenzaron un 
baile languido 1- cadenciosq rstre- 
chando los circulos a coq;its del 
zumbido de la brisa y el i~ inr inui l~  
de las olas unidas & su mz.  

Grizel oia cada vez 12as distintos 
la miisice y el canto, haser;. llegar 
6 ssr perfectr,meiite claras las pala- 
brm que decian: 

'Grizeil somos las uiiifes del 
' k l a r !  Veu con uosotras! En el 
6 I foi~do 2s Iss a p a s  esta nuestro 
6 6  palctcio de coral y perles, Tien! 
6 L  Aqui s e r h  realidades tus absw- 
6 6 dos saeiios! Tendr&s e1 amor, el 
6 6 lujo, 10s placeres! Se ealma- 
" r a ~  las aspiraeiones de tu alma, 
"saciaras tu sed de goces! SUS 
6 L deseos seran satisfechos, seras 
" questra hemana, Ves Gl rizel! 
6 L  Animo! Deja ese mundo misera- 

ble que no comprendo la poesia 
" de tu  alma. Ven, Grizel! Carita 
" con  osot tras! El amor te aguar- 
" da, te brinda su dorada copa don- 
" de beberas la felicidad! Ven Gii- 
'L zel!" 

Ea guirnalda de hermosas jove 



nes se estrechaba al rededor de 
Grizel, quien embriagada, fascina- 
da por la musica y los mil delicio- 
sos perfumes que exhalaban de su 
aliento las ninfas, desvanecida su 
cabeza, tendio los brazos y se su- 
mergio en las ondas csu sus her- 
manas. 

d la manana siguiente Tomasso 
busco en vano a su hija que habia 
desaparecido, no volviendo a sa- 
ber jamas de ella. 

L*C 

San Salvador, junio 4 1891. 

EL SONETO. 

- 
Es diminuta concha nacarada 

Que el gran rumor recoge del Oceano; 
Pequeno cuadro de arte sobrehumano; 
Joya c m  gracia excelsa cincelada; 

Una lagrima ardiente derramada 
Por el poeta que sondeo lo arcano; 
Espada, estrella, q i t o  soberano, 
Campana triste 6 trompa arrebatada. 

Es la escala del Dante al hondo abismo; 
EI organo de Milton rumoroso, 
Y el espejo que Shakespeare (1) con su aliento. 

Poblo de sombras ... Pielago enganoso, 
Primero arrulla; pero al fin, violeoto, 
Al qiie oo es genio !o hunde estrepitoso! 

Washington, 1890. 

(1) Pi*on-Lnciese Shacspiai. 

- 
Es natural en el espiritu, esa pro- 

pension a manifestarse en los dis- 
tintos ordenes que abraza la incan- 
sable actividad del hombre, lo cual 
si bien ha dado origen a multitud 
t '9 groseros errores, tambien ha si- 

do causa primera y poderosa, para 
adquirir conocimientos solidos y a- 
brir ancho campo al tenaz deseo 
del perfeccionamiento. 

El caracter o~iental de suyo tan 
soaador y dado a esas operaciones 
intimas de la fantasia, si bien es 
cierto que fue muy distante de la 
inquisicion de la verdad, en el as- 
pecto de las descripciones so osten- 
ta con mayor suma de energias 
que las que por algunos les ha si- 
do negado. Quien quiera que an- 
hele comprobar lo dicho, puede ad- 
mirar la riqueza imaginativa y ese 
don sin ignal que va dejando un 
dios en la gallarda copa de los pi- 
nos y encontrando divinizados por 
el entusiasmo multitud de seres en 
las blancas espumas del torrente, 
en las nevadas cimas de las monta- 
tanas, en el perfumado caliz de las 
flores. Ya se encuentra levantan- 
dose del fondo de los mares simbo- 
lizsrido, como de la grandeza y su- 
blimidad de los elementos surge la 
hermosura y la delicadeza de las 
concepciones, ya es i la hoya en 
que se hunde el sol cuando la divi- 
nidad de los campos al acoilipasa- 
do balal~ceo de las verdes wnas 
de los altos arboles, va de ja~do  en 
las profundas heridas que cama el 
arado, el grano de simiente que se 
torna en esbelta pttlmera 6 en sa- 
broso grano de trigo. 

Esos mithos, yuc han sido erea- 
dos por la ardiente imaginacion 
de los antiguos pueblos, uneu a la 
sencillez del seritirnieiito los reeur- 
sos de artistica inspiracion, encar- 
nando e1 respeto a la naturaleza; el 
cipres consagrado a Pluton, la pal- 
mera divinizada por las graciles 
moradoras del Pindo, !a miste~io- 
sa flor de lotho al dios Apelo y el 
olivo nuncio de In paz, emblema 
de la felicidad de los pueblos, a Mi- 
nerva la de los verdes ojos. Creen- 
cias fundadas en el aparato necesi- 
taron ante todo dominar por me 
dio de las exterioridades, conquis- 
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tar las pasiones sin permitir el ra- 
zonaniiento, apelar L2 los resortes 
poeticos, servirse de los esplemido- 
res del arte, de las inclinaciones 
del alma y de los dulces misterios, 
para ensanchar lw oibita de su yo- 
derio. 

El dogma, el simbolo, las tinio- 
blas del templo, todo llamaba la a- 
tenci6n con tal atractivo con lujo 
tan embriagador*, que Lina secreta 
irzclinacion retenia la vitalitlad cle 
30s pineblos en el molde eshecho 
de lns mtignas pract' "leas. 

Los actos irias insignificantes de 
la hnrnana aetividacl, los selitkmien- 
tos primeros del corazon, asi co- 
mo los trabajos mas enhrgicos  
del espiritu y !as oyeraeioues 
grandiosas del pensamiento, habian 
sido colocados bajo la proteccion 
decidida de Lxn dios, nl cuidado so- 
licito de lani ser divinizado, ya un 
semi-dios yaun Keroe. Minerva pey- 
soriifica la inteligencia suprema y 
avasrzlladora, protectora de los grie- 
gos en su continente grave, en la 
magestad o l i ~ p i c a  de su porte se 
el~ctlontra esa belleza & que dio ~ i -  
da la inspiracion exeelsa de Fidias; 
diosa de la guerra, serenq indomi- 
ta, u11e a1 valor heroico la austera 
severidad y el prizdente consejo, 
Cr6cs instruye 6 los pastores ea la 
agricultura y aparece coionildi~ e38 
espigas? llevando ea la rrn-ino nli 
ra;î oo de adormiderss. Yr~leano es 
el a~ i i s t a  cor~stante feisoz, o- 
bras szryas son el rayo de Zirpiter 
y el escudo de Jlezeules; atmquo 
feo 5 m c  1s grilndeim del ti.abc?jo y 
en su tdlez- el k a x o  i"nerie al nlLo 
y e? ;;?_mi Gt; $gnila, es s~:<?e;.ior* S 
todos lus otros divixics sww, I,w- 

3 ga m3.a la einu1zre:c~,e1or1 ce todo lo 
qne pido y lo que hizo la podwo- 
ssz. im8u.f ;meiori. de 10s c2~id,rgcms. 
BIoirio '&-_le la irunirs y e! sarvrrs- 
mo, sintetiza ?;a liboztad mando 
juzga las ajeuas obras. 

En el Olimpo de los antiguos 
poetas y ~oaadores~ enmedio de a- 

ynella. armonia sici igual de donde 
descienden los alegres ciinlieos & 
las rientes playas y B los verdes 
campo% no es Juylter con el rayo dc 
la victoria en la mano, tal. cual se 
lo figurara la irzquieta imagiriaeioii 
de Benvenuto en la sublime etw- 
nidad del bronce, ni el culto de TT+ 
rms figustindola cuando boga sobre 
guirnlaldas de espums con las blaw 
cas vestiduras de que hace gala la 
rnaliam '; el cinto mistetiioso de 
qrre dice Hornero: 

Con pespuntes izdorzndo 
En  variada labor, donde i:~claidos 
Los encaztos de amor todos teaia 

ILIADA XIV. 

Ni Psiquis 1% diosa casta y pur:; 
de belleza ideal, proferida de Gupi- 
do, quien segun a&ma la fabula 
se hlrio co~i  sus mismas flecha?, 
llenan tmto  el vago deseo de las 
antiguas teogonias como el culto 
del dios del chia, del padre de las 
artes y de las letras, que celiido de 
laureles la frente pulsando su lirts 
de oro, esparciendo en las alas de 
los vientos, en los varios giros de 
la brisa, en el delicioso sxarnoreo de 
las h o j q  ea los cai~tos misterio- 
sos de la moc"n el inagotsbk teso- 
ro de sltlsirna inspiracion; sus sa- 
ce~dotes sorprenden la primera 1~1:: 
de la dborada, y el le~z$t;l,eje de las 
flores y los cieio~, el snspiic 
de las tardes otoiiales y Ios sna.6.w 
reilejos de la b!a.;?-caliins emi el pu- 
lido eristnl de los lagos. 

A ~ $ O  habita si ZKmh2 saeradcr b a cuyos j>ies coire trauyuib er Per+ 
rnesso, hijo Ze er I:IISO:" 
tal, de Y;ls",is ob::rvo e; ;'iCcta& j 
1a elrnbiosia y ea lus iioridzs esm 
pi:l:is J I ~ ~ ~ c E - s ~  a 1% 
ltiz Cig 10s n a : C I r ~ ~ ~ ~  ~ O X ~ U O S ,  I G : ~  
la lira y c a n k  su ili-i~xortrriida? 
mieatrzs genios invisibles reeojeii 
los ecos ocultjzldose ell las -verde< 
ramas de Pos lanieles. Xe le -&Su 
ta ardoroso culto, colocando en e: 
ara los dulces panales del Hir~ieto~ 
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$las frescas flores que bafia de 
tocio la amorosa caricia del alba; 
se cantan en su loor himnos con- 
memorativos de su nacimiento en 
la flotante isla de Delos, de las an- 
gustias da su madre Eatona y de 
su combate con Pithon en que uso 
de las flechas de Vulcano, de su hu- 
mildad como pa$tor cuando fue 
arrojado del Olimpo y de los tra- 
bajos que tuvo en la construccion 
de las murallas de Troya. Lleno 
de compasion para con los oprimi- 
dos, favorece a Orestes, que era per- 
seguido por las Emenides, y lo 
conduce h. la ciudad predilecta de 
Mirierva, A la sabia Atenas. 

Reiierese que en uno de sus via- 
jes Minerva encontro un hueso de 
ciervo de donde provino la inven- 
cion de la flauta; pero notando que 
se desfiguraba el rostro arrojo lejos 
de si el instrumento, maldiciendo- 
lo. Encontrado este por Marsias 
llego a producir tan dulces soni- 
dos remedando las quejas del ave 
enamorada y la sinfonia augusta 
de las procelosas ondas hasta el ex- 
tremo de disputar. a Apolo el pri- 
vilegio de la armonia; y aunque es- 
tuvo a punto de obtener el desea- 
do t~iiinfo en el concierto que al 
efecto se promovio, las Musas de- 
cidieron en favor de Apolo que pa- 
ra alcanzar la victoria, uni6 a las 
dulces acordes de su lira las sua- 
ves rnodulaciones de su voz. 

Apolo se distingue, segfln la fa- 
bula, por multitud de cualidades: 
ensella la miksica 6 Pancl~ia, obse- 
quia la sepeicomnde lira al divino 
&feo, protector de Ciparisso que 
moria de sentimiento lo inetarnor- 
se6 en cipres, fiel & su amor S Ds- 
phns, que fue convertida en lau- 
rel, coro116 de e'llos m fierite que 
tambien sirvieron de preciado a- 
dorlioa In, lira y i la ~nuerte de Leu- 
cotoe reg6 een nectar e3 sepulcro 
de su amada. 

Apolo es el sol, encarna un cul- 
to nuevo y ea para la Grecia el a- 

nuncio de una epoca mejor, por 
las ofrendas qire recibe inunda de 
luz los horizontes y derrama .la vi- 
da en los campos, eleva la musica 
a una altura sin igual y a sn ora- 
culo en Delfos acude el mundo o- 
riental & recibir la graridiosa inspi- 
racion que como nube misteriosa 
flota en las alturas del inmenso 
templo. 

VICTQR M. JEBEZ. 

(Concluye.)  

El hombre Fe purifica, se engrandece 
y se eleva cuando dominado de un autor 
inmenso y sublime lucha cuerpo 6 cuer- 
po con el destino que se opone a !a rea- 
lizacion de sus ideales; y el corazon se 
ensamba g se envanece cuando para al- 
canzar la posesion del bien amado, se 
le dice: lacha, vence y gozaras. De alli 
esas vidas legendarias, esos hechos he- 
roicos, esas muertes gloriosas que van 
pasando de generacion a generaeion so- 
deadas de aureola i~marcesible. Anto- 
nio y Xaria son, en Ia obra de que 
tratamos, dos amantes myas aspira- 
ciones no se realizaran en la tierra: en 
el d ~ a m a  ocupan puesto de honor y 
desempeiaan el primer papel. Sabernos 
que desde la partida de Antonio a los 
campos de la revolneion, Naria no le ha 
visto sino mucho tiempo despn6s en Izs 
prisiones de la Penitenciaria, desempe- 
fiando las tristes funciones de capataz; 
ella reconoce en aquel presjdario ii so An- 
tonio, que lo ama siempre, lo ama coo 
mas intensidad y pureza cpe en !os dias 
de veu~iir8; lo ama y siente necesidad 
de hablar!e, da oir su voz y decide o011 
toda la efnsiiln de su a h a  mmnorada, 
lo que p iens~ ,  lo rp(3 siente. io que su- 
fre por el: quiere que s2s iabios !e re- 
pitan aquel ~e?odloso "'yo te amo9' de 
epocas n?as envidiables, para arrojar- 
se a sus brazos y recibir como antes el 
beso puro del amante fiel. 

Antonio y Earia estan frente u freo- 
te. Estos encclentros tragieds de dos 
corazones que se aman, originan h ve- 



ces dialogos sublimes donde la poesia se 
desborda, en torrentes de armoniosos 
versos. Suponed, imaginad lo que una 
mujer pnede decir h. su amante reduci- 
do la condicion tristisima de presida- 
rio; lo que puede decir cuando sabe bien 
que su propio padre, don Sixto, es el 
verdugo que ha hecho de un hombre 
honrado una victima y un victimario; 
lo que pnede decir cuando comp~ende 
que esa acciOn de su padre es capaz de 
arrebatade el carino de su amado, por 
quien ella vive y a, quien ama mas que 
su propia existencia; suponed todo esto 
jr ya tendreis idea de lo qne entre Maria 
y Antonio va a pasar. Escuchad un mo- 
mento : 

AntO - &Se le ofrecia algo? 
Maria+ Antonio ! 
AntO -No miente usted ese nombre ! 

Ese era el nombre de un hombre 
Que la pidio en matrimonio 
h usted en dias mejores. . . . 
En dias que ya han pasado.. . . 
Fue antes que hubieran entrado 
Xqul los libertardores ( c m  ironia) 

Haria-Antbnio . . . . . . 
AntO -Luego despues. . . . . . 

No. . mejor no hablemos mas. . . 
Naria-dnto.. . . . . 
AntO -(i?zterruntpielzdoia) Soy el capataz 

Numero cincuenta y tres. 
Le suplico por merced 
S o  hablar de lo que paso, 
El Antonio que la amo 
Ya esta miierto para usted. 

Uaria-No, no, imposible, imposible ! 
Que tu has muerto para mi? 
Si vieras t u  que t a  horrible 
El dolor eri que me inflamo.. . . 
Que yo sostengo una guerra, 
+e no se ha visto eii la tierra.. . 
SI supieras cuanto te amo!! 

(con vehemencia) 
Si supieras el vacio 
Que tus palabras en mi 
Dejan. . . .no hablaras asl.. . . 
S e  conozco, Antonio mio! 
Se que eres capaz de hacer 
Lo que asuste, lo que asombre; 
Que puedes matar a un hombre 
Pero nunca a una mujer ! . . . . 
Dime que mintio tu  boca. . . . 
Todo lo soporto yo, 
Pero tu desprecio, no . .  . . 
No, porque me vuelvo loca ! . . . 

He aqui una confesiion ingenua inspi- 

rada por un amoi purisimo; palabras 
de pasion desesperante con que el labio 
traduce los grandes sentimientos del 
corazon ! Pero sigamos saboreando esos 
versos donde la poesia del amor palpita. 
AntO -Y bien senorita . . . . 
Maria-Y bien ! 

Ko adivinas cuanto lucho ? 
No vea que si sufres mucho 
P o  sufro mucho tambien.. . .? 
No ves mis ojos cu&n llenos 
Estan de lagrimas. . . .no 
Ves que ya no puedo yo 
Sufrir mas.. .Oye: tu al menos 
En tus dolores prolijos 
Ves S, tus padres honrados; 
Pero yo.. . . i ab ! los malvados 
No debieran tener hijos! 

AntO -Senorita! 
IVdaria-.De este yugo 

No me debieras culpar.. . . 
Dios no me supo encontrar 
Otro padre qae un verdugo. . . 
En que soy culpable gdi? 

Estas palabras en boca de Maria aca- 
so sean tenidas por indignas e inmora- 
les; pero sabiendo quien es ese padre a 
que se refieren, y cuyos son los proce- 
dimientos que observa, tanto con los 
que a sus manos llegan como con SU 
propia hija, se convencera de que nada 
hay de exajerado ni de indigno en tales 
palabras. Continuemos escuchando. 
AntO -Usted no es culpable en nada; 

Victima sacrificada 
Es tambien usted aqui ! 
Lo se, lo se, sefiorita; 
Pero al comprender sils penas 
Tambien se que por sus venas 
Circula sangre maidita! 

Xaria-Calla. . . calla. . . por piedad ! 
AntO -si; la sangre de un malvado; 

Del hombre que me ha robado 
Toda mi felicidad!. . . . . . 

. - - - * . - - - - * . . - - - " . - - * - - - .  
%Que fue de mi madre? 

Maria-i Ah ! 
AntO -Si; 

De aquella que le encargue.. . . 
De mi madre? 

Marla-Ah! no lo se. 
AntO -No lo sabe? Pues yo si; 

Demasiado i Dios eterno ! 
Si no se puede decir! 
Se que la hicieron sufrir 
Los tormentos del infierno! 
Se que despues de matar 
Cobardemente a mi hermano 



B de llevar al tirano 
Los despojos de mi hogar; 
Despues que en esta prision 
Al padre mio enterraron, 
A ella a merced la dejaron 
De esbirros sin compasion. . . 
Se que esa chusma soez 
Despues de herirla cruelmente 
La arrojo villanamente 
A la calle . . y que despues. . . 
De sucias ropas vestida 
La vieron con planta incierta 
Vagando de puerta en puerta 
A la madre de mi vida!. . . . . . 
g Que dice usted? 

La acusacion es formidable. Don Sis- 
to Prieto ha sido implacable con la fa- 
milia Munoz : Jose fusilado de su orden 
$ presencia de sus padres: don Jacinto 
reducido a prision en la Penitenciaria : 
dona Juana reducida a !a miseria y to- 
das sus propiedades confiscadas en be- 
neficio del tirano. Las palabras de An- 
tonio caen en el corazon de 3Taria co- 
mo plomo derretido sobre la llaga a- 
bierta. Las frases que siguen son des- 
garradoras y dan la medida del caracter 
de un patriota: hay versos relampa- 
guesantes y candentes que abrasan el 
corazon. Sigamos escuchando a Anto- 
nio que aun tiene la palabra: 

Yo entre tanto 
Por 1% patria codbatia, 
Por la patria en que no habia 
Quien enjugara su llanto ! 
Combatia con ardor, 
Daba sangre de mis venas 
Por quebrantar sus cadenas 
P consolar su dolor ! 
No era de la propia gloria 
La ambicion sublime y santa 
La que guiaba mi planta 
En busca de la victoria. . . . . . 
No era e1 guerrero laurel 
Lo que anhelante buscaba, 
Que en otras lides sonaba 
Cenir mi frente con el! 
Cuando a la ruda pelea 
Me lanzaba estremecido; 
Clinando al sentirme impelido 
Por la fuerza de mi idea, 
Con loca temeridad 
Iba donde se morir,, 
Dos pensamientos tenia: 
3% patria y su libertad! 
Y cuando en la lid renida 
Entre el horror de la muerte, 
Pensando solo en su suerte 

P olvidado de mi vida, 
Cai herido de una, bala, 
Aun tuve, fusil en mano, 
Dos gritos: muera el  tiran^ 
Y viva mi Guatemala!! 
Ni Guatemala.. . . Ah! por ella, 
Por ella solo luche.. . . . . 
Todo lo sacrifique 
Por esta tierra tan bella, 
Pero tierra envilecida.. . . . . 
Por todo ese ruin enjambre 
Que he dejado morir de hambre 
A la madre de mi vida!! 
g Que mas quiere usted? 

 aria-por Dios ! 
No prosigas . . . calla ! calla ! 

Ant-Y ahora. . gque quiere usted que 
haya 

De comhn entre los dos? 
&Sabe usted a que he venido? 
g Sabe Ud. por que he cambiado 
Ni nombre, mi nombre honrado 
Por un nombre de bandido? 
Pues aqui he venido yo 
Porque aqui sufre mi padre, 
Porque no encuentro ami madre 
Y busco a quien la mato ! . . . . 
Vengo a herir.. vengo a matar ... 
Matar al esbirro impio 
De su padre y. . . hasta el mio 
Sin6 lo puedo salvar. - . . . . 

Maria-Calla ! pero eso es atroz ! 
No levantes esas voces. 

AntO -Conmigo han sido f eroces 
P he aprendido & ser feroz . 

(Voces icter1ores)-Aa! ahh!! ahhh!!! 
Ant? -ANO escucha? 
Marla-Ah ! si ! 

Los estan matando a palos. 
AntO -@o esverdad que son muy malos 

Los que asesinan asi? 
Pues bien, yo soy uno de ellos 
,Yo que al penetrar aqui 
Arroje lejos de mi 
Todos los santos destellos! 
P o  que me he irritado al ver, 
Horriblemente indignado, 
Que en cada hombre que he ma- 

tado 
Me matado a una mujer ! . . 
Yo qne desde la ocasion 
$ue;ine a este matadero 
Oigo quejas de cordero 
P ni un grito de leon ! 
Yo q:le no paedo sufrir 
Que no haya en mi patria entera 
Uno que sepa siquiera 
Como se debe morir! . . . . . . 



Yo que ...... 
Pero.. . . hasta despues.. . . . . 
Para que decirle mas? 
Ahora. . . . soy el capataz 
Numero cicuenta y tres. 

Las ultimas palabras encierran una 
realidad desconsoladora; son verdades, 
pero verdades negras y amargas donde 
se revela la triste condicion de nuestros 
pueblos achicados por el despotismo, 
donde se ve y se palpa la pequenez de 
nuestros hombres envilecidos por am- 
biciones miserables, por glorias bana- 
les, por coronas de oropel que la mano 
de la historia romper6 inexorable en su 
debido tiempo ! 

Yo que desde la ocasion 
Que vine 6 este matadero 
Oigo quejas de cordero 
Y ni un grito de liion!.. .. 

Estos cuatro versos vibrantes, ener- 
gicos, conmovedores, francos, ingenuos, 
mas que ningun cuadro de pintor algu- 
no, ponen de relieve y hacen tangible lo 
que son en Centro-America las prisio- 
nes de los llamados reos politicos, don- 
de solo se oye el lamento de la vic- 
tima y el chasquido del Iatigo del ca- 
pataz, donde no se ven mas que rostros 
palidos y desfigurados por los padeci- 
mientes, y cenos adnstos y amenazan- 
tes de h~mbres  avezados al oficio de 
verdugos ! 

Maria hace la defensa de su causa y 
da tal satisfaccion a Antonio, que lo ha- 
ce exclamar conmovido: 

-Por Belcebu ! 
Esta mujer me avasalla. 

Maria-Repite lo que me has dicho; 
Repitelo; i por piedad ! 
Es mi ultima necedad ! 
Sera mi ultimo capricho ! 
Di, corno en antiguos dias, 
Mi Maria ! . . . Antes qiae muera 
Xepite una vez siquiera 
Lo que antes me repetfas! 
Que no hay nada entre los dos 
Xe has dicho? Esciichame, An- 

tonio; 
Si el cuerpo me dio un demonio 
El. alma me Za hizo Dios. . . . 
Y esa es tuya,, toda tuya! 
Merece ser tuya, si. . . . 
Y cuando huyamos de aqui, 
Cuando todo se concluya, 
Nuestras almas que en el suelo 
Tan separadas estan 
Alla se desposaras 

. En algun punto del cielo ! 
Ko es verdad, Antonio mio? 
O no crees como yo 
Que hay un cielo?. - . . . . 

AntO -Que se yo ! 
Lo que se es que desvario 
Lo que se es que yo creia 
Tener fuego, tener calma.. . . 
Que quiero arrancarme el alma 
Porque te ama todavia. 

Maria-Me amas? me amas?. . . . 
AntO -Te amo, si; 

Mas no como antes te amaba! 
La luz en que me banaba 
Eras a t e s  para mi ! 
Ahora el corazon se inflama 
En algo que es muy horrible, 
En algo que es imposible 
Pintar.. . . ahora es una llama 
Exenta de regocijos, 
Llena de odios concentrados.. . 
Tu has dicho bien ... los malvados 
No debieran tener hijos! 
Te amo coc esa pasion 
Mezcla de cielo y de abismo 
P que no sabe uno mismo 
Si es odio 6 adoracihn! 
Con esa pasion sombria 
De los que no han de juntarse 
Como sin duda han de amarse 
Ha noche y el medio dia . - . . . 
Asi te amo.. . . de ese modo.. . 
&Como antes? No.. mucho mas! 
Del bien era antes capaz 
Y ahora soy capaz de todo! 
Capaz hasta de olvidar 
Los juramentos que he hecho, 
Capaz de romperme el pecho 
Si hay alguien & quien matar ! 
Capaz de dar al olvido 
Xli venganza . . . mis ideas.. . . 

(Voces interiores)-Ah! ahh!! ahhh!!! 
Anto -Maldita seas (rechazhndola). 
Maria-g Que es esto, Antonio querido Z 
AntO -Que todo hs sido Gcci6n.. . . 
Maria-&No me amas? 
AntO -Te ama ! . . . . me abrazas !! 
Naria-io Pap. que entomes me seehazzbs Z 
Anto -Porque ere$ In, tentacih! 

(Vase precipitadamente). 
Despu6s de esta escena brillantisima, 

y en aseveracion de lo que poco antes 
he dicho, ese don Sixto Prieto padre de 
Maria, ejecnta una accion escandalosa 
que contrasta con las expresiones va- 
lientes que hemos escuchado de boca 
de Antonio, y mas que todo con aque- 
llas purisimas 6 ingenuas palabras sa- 
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lidas del blanco corazon de Maria. Don 
Sixto, despues de mil rodeos y frases es- 
tupidas para llegar a su objeto, como 
conociera la indignacion que en su hija 
causaran sus pretensiones, suelta, cini- 
co y cobarde, palabras capaces de son- 
rojar el mas empedernido corazon de 
padre. Reprende y amenaza en estos 
terminos a Naria que le echa en cara su 
cinismo : 

No me andes 2, mi 
Con escrupulos de monja. 
Te lo digo sin rodeos: 
Legustas (al Presidede) yme hallamado 
Para decirmelo.. . . y si sus deseos 
No cumplo, el diablo me lleva, 
Y es fuerza ser complaciente" . .. . . . 

Quien como Maria tiene una firme 
conviccion de lo que vale la virtud y de 
lo que significr? el honor, quien como 
ella siente el nnor puro y sincero rebo- 
zar en su corai;8,n7 natural es que con- 
teste con dignidad 6 ese padre envileci- 
do. Y en prueba de ello copiamos muy 
pocas palabras Don Sixto le hace su 
proposicion y Iuego la interroga: 

g Que me respondes, Maria? 
;Maria-Que Ud. puede herirme el pecho 

Pero no tiene derecho 
De hacerme su mercancia! 
Que si deje que mi amor . 
Arrebatara cruelmente, 
Defendere fieramente 
Qne haga feria de mi honor ! 
Eso digo; y desde esta hora 
Salgo, senor, de esta casa. 

Despnes hay un ermientro funesto. 
Doaa Juana, la madre de Antonio, lle- 
ga a la Penitenciaria a implorar permi- 
so para ver B don Jacinto, su esposo, 
que padece alli desde la miierte de Jose : 
por la intervencion de XIaria logra, des- 
paes de injurias y desprecios de toda 
clase, permiso para eairar B ver B su 
viejo marido. Pero en vez de la dicha 
COL cpe sokha ,  se encuentra con una 
desg~aeiw horribie, verdaderamente kio. 
rr-ibk! Al lado de don Jacinto esta An- 
toonio, y aquella madre que juzgaba per- 
dido para siempre a su hijo, estalla de 
placer en su pres~ncia y exclama deli- 
rante : 

Dios mio (fijalndose en Antonio) 
...- - - .  . .  . . . e  .--. .... - -  .-.- 
Es mi hijo. . . . no desvario ! 
Es mi Antonio. . . . . . 

Antonio, la pesadilla eterna del tira- 

no, el gran caudillo revolucionario a 
quien buscan con empeno para saciar 
sus apetitos de venganza, esta en ma- 
aos del verdugo y el lo igiioraba. i Ha- 
llazgo importantisimo que hace saltar 
de gozo al temible don Sixto ! Y aunque 
la madre y el hijo procuran ocultar. a- 
quel siniestro descubrimiento, ya es im- 
posible tratandose de un hombre que, 
como este, apenas divisa su victima la 
persigue tenazmente hasta asegurarla 
en sus garras. Para cerciorarse si es 
Antonio el que tiene presente, le ordena 
pegar 6 Jacinto SJ padre; pero aquel 
despues de excusarse y no encontrando 
otro medio para vencer aquella dificul- 
tad, saca su revolver y amenaza al don 
Sixto, lo que da por resultado que lo 
amarren y aseguren mas en la prision, 
y que don Jacinto para no ser apaleado 
como se ordenaba, pusiese fiz~ a sus pa- 
decimientos suicidandose; todo lo cual 
hace exclamar a Antonio "en tono de 
blafemia y con grito desesperado:" i,Don- 
de esta Dios? 

Valiente conclusion la de esta esce- 
na! Pues en verdad, cuando senti- 
mos que una injusticia tremenda vie- 
ne a herirnos en lo mas sensible del co- 
razon, cuando vemos con ojos desme- 
surados la negra realidad que nos arre- 
bata en un momento de adversidad to- 
das las ilusiones8e nuestra existencia, 
nuestros ensuefios de gloria, nuestro 
anhelado porvenir gno es natural y jus- 
to poner la voz en el cielo y exclamar 
desesperado "donde esta Dios"? Dios, 
si; Dios que es la Providencia infinita, 
que es Ia Justicia inexorable, el Bien 
por excelemia gpor que no nos oye, por 
que nos abandona en esos lances supre- 
mos donde se juegan honor, porvenir y 
gloria? ,por que p e r ~ i t e  que el mal im- 
pere y que los tiranos, los elxiemigos del 
orden social y mora! se levnntec sobre 
Ias concieileias honradas, sobre las al- 
mas justas y los corazones nobles? 81ii 
esta Is logica inflexible de los hechos 
denamiando los ojos de la humani- 
dad esa verdad aterradora. LP Dios 
donde esta? iY la Justicia que es? Xis- 
terios . - . . siempre misterios ! 

Es en el acto tercero donde el poeta 
emplea todos los tintes sombrios de su 
poderosa inspiracion para pintarnos de 
mano maestra con pinceladas de gran 
artista, todos los padecimientos, las tor- 
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turas, las violencias, los robos y veja- 
menes de toda clase ejercidos en dona 
Juana y Antonio. Encadenados de pies 
y manos y empotrados en los maros de 
la bartolina, sin recibir durante largos 
dias otro pan que el insulto y el sarcas- 
mo, sufriendo su tormento en medio de 
las tinieblas que se palpan, son despo- 
jados de todas sus propiedades en bene- 
ficio del tirano, ,de ese don Justo Rufino 
Barrios que tan celebre ha hecho su 
nombre en las paginas negras de nues- 
tra negra historia! Ved como describe 
la  llegada del verdugo y el escribano a 
Za victima encadenada, y decidme sino 
tiene todos los caracteres de aquellos 
procedimientos inquisitoriales de epo- 
cas lamentables que todavia baldonan 
•’I la humanidad. Si; doiia Juana y don 
Antonio firman una escritura en la cual 
declaran que ceden todcs sus bienes a 
don Sixto Prieto (en beneficio de don 
Rufino, se entiende) por obra y gracia 
de la verga del capataz. 

P esto sucede a la luz 
Del siglo decimo nono ! 
Ah ! si esto nunca se vi6 ! 
Sin6 se vi6 ni en Sodoma! 
Neron incendiando a Roma 
Fue infame; cobarde no! 

Pero aun en medio de tanta sombra, 
y a pesar de tanta corrupcion y tanta 
miseria, hay un rayo de luz que despier- 
t a  y vivifica en el corazon C?e aquellos 
infelices la esperanza que alienta el es- 
piritu y lleva 4 veces el alma a las re- 
giones luminosas del heroismo 6 del 
martirio. 

Maria, la amada de Antonio, lleva 
sus consuelos a aquellas bovedas som- 
brias para atenuar, si posible es, los in- 
fernales padecimientos; burlando las or- 
denes de su padre, llega a donde gimen 
los seres que le son queridos, y les lle- 
va pan, les lleva vino, y mas que todo 
les lleva la esperanza de una proxima 
redencion. Ha  puesto en accion todos 
sus srdides de mujer, tqdas sus influen- 
cias de hija para conseguir del impasi- 
ble don Sixto aquella libertad tan an- 
siada: 61 la otorga pero bajo una condi- 
cion injusta, indigna de quien ama el 
honor por lo que el honor vale: Anto- 
nio y dona J u m a  seran libres si Maria 
se entrega en brazos del infame; es de- 
cir, si la virtud se doblega ante los bes- 
tiales zbpetitss de aquel satiro; y esa li- 
bertad la desprecia Antonio, que jamas 

permitira que por su causa 6 por sir, 
bien se cometa un crimen que mancha- 
ria eternamente su nombre. 

El  hijo ve aquella madre que agoni- 
za retorciendose en sus cadenas; sabe 
que tiene hambre, que tiene frio y sed 
a la vez; comprende que 61 no puede so- 
csrrerla ni aliviar aquella desgarradora 
situacion, y entonces la blas•’emia se es- 
capa de sus labios. 

Dios insensible ! 
Te ha invocado en su afliccion 
Y aun te invoca inutilmente.. . . 
O no eres Omnipotente 
O es inutil la oracion. 

Pero alma grande y corazon de he. 
roe, vuelve en si, piensa en la eterna 
justicia reparadora de las miserias de 
aqui abajo, recuerda que la relijion en 
que sns padres lo educaron promete un 
cielo de ventura para los que cumplen 
con sus deberes en la tierra, y entonces 
exclama poseido de inspiracion sublime: 

Dicen que reserva Dios 
A los martires la palma.. . . 

(Ensimismandose a medida que recita) 
Dicen que de ese raudal 
De llanto y sangre inocente 
Se eleva constantemente 
La queja ante un tribunal 
Que hay tras ese azul sereno 
Donde Dios ha decretado 
El infierno del malvado 
Y el paraiso del bueno ! 
Dicen que con nuevo ardor 
Los vipculos que en la tierra 
Ha roto la horrible guerra 
Vuelve a juntar el Senor 
En ese cielo lejano 
A que pronto llegaremos - - - . 
Dicen, madre, que veremos 
A mi padre y a mi hermano ! 
Que amores muertos aqui 
Florecen en la otra vida.. . . 
Recemos, madre querida! 
Si.. .. eso debe ser asi!! 

Pero Antonio contempla siempre coa 
gl corazon desgarrado aquella madreque 
padece, oye las palabras hirientes, los 
insultos de cuartel con que todos aque- 
llos inconscientes y viles instrumentos 
corresponden a los lamentos de una mu- 
jer que llora su pena, y el odio y la ven- 
ganza rebozan en su pecho, y maldice 
a la patria que tales injusticias con- 
siente. 

Guatemala, Guatemala !! 
Estas maldita de Dios l!l 



Maria no descansa, S,rak)8ja7 estudia 
y busca por todas pilrtes un nied:o 
para sacar aqiielio:s dos m e s  de la pxi- 
sion: consip,: f* fuerza 36 ~dpllr ' t i~  y 
dinero crmpiar !a fide!til;d orl o6t:ial 
que haria la guardia de lo:; i.ec>s, v :le- 
va esta bwna  nueva a Antonio. En e- 
sos mismos instantes espira dona J m n a  
atada $ m s  cadenas, y Antonio loco de 
dolor, secliento como el lobo de sangre 
y de venganza, interroga a ;?laria : 

&Dijiste que una esperaiiza? 
Marid-S; ..... 

.. AntO -Ya no quiero morir.. 
Vivir, vivir.. .. si, vivir.. .. 
Vivir para 1a venganza! 
Venganza ski' ccmpasion 
Como no ha habido ninguna.. . 
Que les desgarre unn u nuit 
L i s  fibras del corazon! 
~~~ i i i , " acxa  qgac en 13 r n ~ a o r i a  
Qiiede dt. esta gente.. .. 
Que erisamigrimte! i yn6 ensan- 

f y ~ 1 1 r e  ! 
Las piaainss de la historia . . .  

Maria-Al1 ! esta loco ! 
Anta -Lizli;t. ... i i r n ; ~  ..... 

(Mar.ia empieza a l m a r  las cadenas) 
Y que rni colera vibre . . .  
Una s\>la hora ser libre 
Para caerles encima ! 
m - - . m las cadenas 
Eornpe y miacho te querre. ... 

Maria-g &fe querras mucho? 
AntO -di;afe...... 

Si  - - . como quieren liis hienas! 
Amor implacable!. ... anhelo 
Que ieunca se saciara! 
Amor que no contendra 
Md un solo rayo del cielo! 
Amor cuya fiebre loca 

..... Tenga infernales abrazos. 
Amor que rompa en pedazos 
El alma ......... 

Maria-Sella esa boca. 
.... ... AntO -Asi, asi asi. .  

Naria-Basta ya ! 
Con esa pasion feroz 
Estas insultando i Dios 

Una sombra funesta viene a desvane- 
cer aquella ilusiou de un mometito : An- 
tonio delira por la liberta l para vrn- 
ga-se de tanta afrenta y de taiito sufri- 
miento, para ahogar en rios de sangre 
aquellos lameritos que salen del cora- 
zon herido; r Maria suena con 10s pri- 
meros tiempos de su desgraciado amir; 
pero don S ~ x t o  se presenta e interi~im- 

pe la escena snblitiia y recoje ?a ultima 
p:n!abr~i qilo salo de  los labios de su hija, 
qire ie ar.riinc:a una espmtosa carcajada. 

Dws?. - ja ja ja, ja, ja ja! 
Maria-Xi padre ..... ; ab ! 
Arito -i Tu padre ! 
Mariza-Si 

Xi padre. .... 
Ant0 -33wto a mi miidre 

Y viene a matarme 6 mi. 
jnKo es eso? 

Sixto -Por Belcebfi! 
&Con que por este 
30 quiere d s c  padre? 

. . . . . .  Maria- Calla 
Ko, mi padre no eres tu! 

Sixto -gQue no soy tcl pudre? 
,RI:a:ria-No. . . . . .  

No es mi padre el homicida. .. 
i iquei  q w  al darme 1% vida 
i8)tio inc: 1.0 tirrcbako. 
luo es mi padre 61 deliilenente 
Que mi <Its!lonra desea. ..... 
No. .. no ... i Si solo esta idea 
Xe esta rnanch:lando !.a frente!! 
Padre es e! que con anhelo 
4 !ti, virtud nos induce! 
Padre es el qna nos coiidnce 
Por e! camino del cielo ! 
Padre es quien se hace adorar 
Santo - .  tanto. . tanto, tanto, 
Corno al. Dios tres veces santo 
Que vemos en el alt,ar! 
Padre es quien nos educo 
De la virtud en la calma . . 
Padrees Dios que nos dio el alma 
Y no el que el cuerpo nos dio! 
Lo oye usted B 

Sixto -Prostituida,, 
Imbecil. ... ya lo veras 
Si lo soy ..... 

Maria-Atras . . atras (sacando ei punal) 
No me haga ser parricida ! 

Sixt,o -Pero si apenas lo creo.. .... 
Maria-Si me ha hecho muy infeliz 

Ust,ed. ..... 
Sixto -Calla meretriz ..... 
Maria-Verdugo . . a los pies del reo ! 

Yo amo M este hombre, a este 
hombre honrado 

Qne esta muriendo ! 
... Sixto --Por iieeio 

Maria Lo amo..  y M usted lo desprecio 
Porque usted es un malvado!! 

..... Sixto -8ino se como soporto. 
Soldados ..... 

..... Maria-Llarrreloo, si 
.... Para 61 y para mi. .  
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El plazo, el plazo es bien corto.. 
Corte sn vida y mi vida.. . . . . 
Sera mi unico embelezo! 

XntO -Cn beso.. . . el filtirno beso 
Naldita mujer qirerida!! 

Naria-Si . s i .  . . si 
Un beso y adios! (b besu) 

AntO -Matail?e . . matame ! . ! Xaria-Si . . . . . . . . 
Primero a ti (?e lizri~de el purial) 
Luego ... a mi (se lo hunde ciln) 
(wir&Xose a ~ . ~ s f o )  
Paya qce os inaldiga. . Di ...... os! 

(cae). 
Telon. 

Esta im~ci:~~ibn tragica fiei dri-rmci, es 
miiy nat:iral ~:.athndoii(~ dc. do$ drnan- 
t r s  ~orp ie :~3dq> en e? mbriicntc de la 
fuga p o ~  c-! 3;s re11coroso y tr:iel 
los esbi~ros 5; :jor el m&:: rzpi-at~, de los 
padres. El cxw no t ime n x a  soiwiun 
digna de ac:~i.eilas dos figwr,s: s~ ~ i i l t o -  
nio y Xaria no inuci e11 as:, scri; :! id.6,- 
dos de cobardes y (Jc. amantes \u;g::rw, 
de estos que se apeg:m a! ter.ru.rio cJe la 
vida como la ostra a su W U C ~ ~ :  y die 
consignrente no merecvxian :os honores 
de ocupar el primrr puesto e2 una obra 
que sintetiza u ~ i a  epoca de s d ~ i -  
trariedad y saimjimo.  Prri, PIiallz y 
Antonio. diraa, siendo represenrantes 
del amor, de  la justicia y del derecho 
dpor que sucumben de esa nxnera pica 
provocar la hilaridad de don Sislo Prie- 
t o  y la sst:,sfaccion de don Justo Rafi- 
no Barrios? Porqne tales has  sido los 
hechos en la vi& real, d i rk  ?O. G u m -  
do don Justo R:ifino cav6 su U~rmlsa rn  
Chalchuapa, se habia colmad9 ya la me- 
dida de sils crimenes. 

El drama p~litieo, diew !os autores, 
nam ser eficnz y l!enm w ok'eto, debe 
t x x a r  de lr T.:(;,' r e d  y t+:iigible los he- 
chos y les persnnas, ideiliiaido los u- 
nos y las otras con las bellezas de la 
fantasfa, es k i r ,  que lob elementos 
que informan el Uiarna no deben szr 
trasuntos ser~j ies  6 copiiis fotograficsts 
en la obra del arte, ni oincho menos •’m- 
tos monstr.uosos de iinzgliaeiones sofia- 
doras, sino qne el bueno debe ser enal- 
tecido y el milo execrado para que a 
los  ojos del lector y a los ojos del pue- 
blo sea sirnpat~co el bien y repugnante 
el mal, despertando 6 robusteciendo asi 
lo nocion de lo justo y de 10 bello. Que 
Ismael Cerna ha  cumplido con estos 

preceptos del arte, no hay para que de- 
cirls'. &Quien que lea su &ama no sien- 
te r-impet,ia por ese Antonio valiente, 
patriota y guerrero, y por ese Maria 
apasionada, firme y constante en las 
horas mus negras de la adversidad? iAl- 
mas puras, corazones  valeroso^, que i-a- 
lsen corona= con el sitcrihio Ia ti@a 
historia de sns anores! ,Ir cjtiien no 
siente agitarse el odio en sn jecho por 
ese Sixto infame que cada vez re sien- 
do 1115s rnin y ilespieeiable? Y ve<* alli 
ese contreste admirable qne sa nota 
slernpre el; 12s obras de los W;~D<*ES es- 

.: ~ 

critoras: 6 lxecnda qu2 !s ugnr:~ de 
S k t o  se ei??,peqrrgr:ec,Y:we y s.: :me:iL:ca, !as 
?,l&r.ia y ii~to:;io S!: -.:ieyand&?:: y se 
hae2ri mas i*itwesantes: n:iicre decir, 
q;ie si por m id.(> las so;;?'vr:ls iinrnen- 
tau, por ei o z o  la laz es 1x6s bril!i^n- 
te, mas e s p h i i ~ r o ~ i ~ .  

Xo por esto nsegnriimos q:re 'Tia Pe- 
niwnciari~; dc Guuterriai:i~) iis znii obra 
perfecta : tierie cns errores y -i..osotPos 
loa r,ecnnocernoc! PH1'0 (xmo co iw. sic10 
nnestro objeto haser el jiiicio cPitico de 
la obra sin6 consigm: uaa a un- u todas 
ias impresiones agradables qile su lec- 
tura hi:, dejado en nuestro animo, que- 
da a ias icteligencias de criterio mas 
recto y mas ilustrado apuntar esos de- 
fectos. Sosbt,ros hubieramos doseado 
variedad eu el metro, m& correccion 
en la forma y a,us nias cuidado en 1% 
edicion; pero estas son exig.;ncias pura- 
mente peraonz!es que nada tienen que 
ver con el 1n6rito propio de la, nbrx; pues 
tengo pare mi que e! drama de lsmxel 
Cerna, pnrrzmente cen t ro-aner iea?~~~,  c.on 
t~ascendenci~n m6s grmdes, como {;):e 
nuestros vicios y costumbres son 2.116- 

logas en t d o  hispano-a~erica, esth Ila- 
mado a p ~ r d ~ i i a r  cou gloria eli !os ana- 
les de la literatiira general. 7 qar es y 
debe srr  ti,ilbre y c;rguiio de iir:i:-t-a, 
brillante juvectud. 

i a x a o .  

Nueva San Baivador : 1831. 

?;orx:-So habiendo sido posible a 
su autor cnrrejir las pruebas de la pri- 
mera parte de este articido, publicada 
en el no anterior, sal16 con algunos erro- 
res sustanciales que ahora se permite 
correjir.-En la pagina 144, columna la, 
linea antepenultima, dice: inexorables 
errores,-debiendo decir +nexorable, e- 
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mores;-y en la linea sigirionte se lee: ba- 
no de la conciencia, debiendo leerse: 
r o ~ a  de la conciencia.-Pagina 146, 1' 
columna. y en las Ros illtimas lineas,. 
Say un S k t o  Perez en rez  de 8ixto 
Prieta-En la misma phgina, r u l u ~ n a  
2", se lea e! verso 9": Si los despotas 
que imitan: leaa+-$i los dhspotas cpe 
irritan.-Zn !a, pagina 148, 1" co!~irnnb, 
se lee e! verso 7" : Jose-Po? ponernos 
en miedo : lease : h d  :ter ponernos en 
miedo. 

i L T ,  d s  posible que uno piense bien 
p ao acierte a e x p i e s ~ ~ ~ s e  con ele- 
gancia; 7 el escribir sin arte, sin 
belleza, sin nada que draiga al lec- 
tor, es perder tiempo y trabajo. . . ; 
pues siempre crei que la perfeccion 
de la Filosofia consiste en tratar 
las grandes cl~estiones con riqueza 
y elegancia." Asl se expresaba Ci- 
ceron, el insigne orador, el eminen- 
te jurisconsuito, el e h n e n t e  filo- 
sofo, mando despues de peidcr su 
influencia en los negocios publicos 

habe: suiid-o las decepciones de 
!os hombres de estado, se 2edicb a 
llorar sus dessacias en 1% oscnri- 
C;zd del hogar domestico y a di- 

las luces filosoficas en sn 
~ a t r i a  ccomja:laclrus de! estndio de 
la elocuencia; pero no brotando de 
mi inteligencia, los raudales de elo- 
eaexia  que inmortalizaron a este 
c e 1 e b i e i.oli1ai107 pierdo ps ioso  
tiempo y trabajo, y fastidiar6. la 
atencion del lector, solamente m- 
pulsado por el deseo del progreso; 
vengo a romper con los preceptos 
del escritor. 

Progreso, estudio, ciencia, acti- 
vidad, es el lema que lleva "La 
Juventud7' por divisa, es el punto 

6 donde dirige sus pasos, es la es- 
trella que la guia para salir airosa 
al campo de la ciencia & blandir la 
refulgente espad-a del saber. Ante 
principios tm elevados corno sir- 
blimes, no hay comzon que 110 pal- 
elite de gozo. 

,j Pero qiie recukso cpedn al que 
carece de saber, y c v L p  in%!igen- 
cia no reviste las preciosas galas 
de !EL fcnksia, ?ara. ;3;-esci,lar~3 an- 
t e  el piblico ? Ai71; cae& UL:O que 
p~oducs  ei,vr.i?isiruos i.esv;taclrl;;: la 
inclinacio:: remmnt? :,ara iniplo- 
rai p-doi , .  

CoiGeso cne me he c;~conxia- 
do per;,jleJo pai2 escogoi e! te- 
:?:a q i e  cle'>~ da::r~olla:.. , ;3c1'o al 
reuodslr qx.5 esta 8 G c i e d z ~ r i  no 
tiene rc:. obje~o s ~ l u n w l e  e1 estu- 
dio de Itt litamtn-ra, el h z e ~  gwto  
con qi*e las sa c!eheli or- 
denas en el discilrso, S;m que tam- 
bien abraza el fecnnc?o estxdit, de 
,las ciencias, no va& elegir rntre 
estas la qy.e descuella por lo eleva- 
do de sri fin, la J~yrrisyrndancirz que 
lieva por constante :mma el sirf i f iz- 

czsiqzce de los antiguos; y asi como 
de preciosisirno  amo formado de 
bellas y gallardas flores se esco- 
je la mas fragante y ;ozaiza para 
hacer de ella e! estadio prefe~eilte 
asi entre este grandioso ramo Foi- 
rnsdo por i ~ s  cier~cias, tomo l n  que 
para su es t a d i o  ha llamac'o la 
atencion de los siglos. 

Bion comprendo cine no es 6edo 
& inteligenvix obscnrm aactptar la 
intentona de ei11mr e i ~  iu  ~ 'SCLI -  
si63 contiilila 2e las a l t a  e i~~::ii?- 
ca&s euestiol1es filosoficas jlie han 
agitsdo a los ~ 1 6 s  celebres jariscon- 
sultos, y el; dond-- esckrecides ta- 
lenios han es  collado Lar qlierer 
darles irna solueioi? couifor=e U los 
principios eternos de la justicia y 
del derecho; pero, 130 obstante, en- 
tre las innumerables c 11 es t i o n e S 
que el vasto campo de la le6isla- 
cion ofrece, he creido convenlente 
exponer una doctrina en que pro- 



feso ideas contrarias a las adopta- 
das por nuestras leyes cr i~inal rs .  

Nadie ha puesto hasta ahora en 
duda el derecho q m  hay de c&sti- 
gar al que col1 un acto malo per- 
turba el orden que debe reinar en 
la sociedad, para llegar iii, la pose- 
sion del bien supremo a que ha si- 
do destinada; y esto no en virtud 
de a n  espiritu ruin y vil que im- 
pele 6 la odiosa venganza, sino 
haciendo uso de este castigo como 
un medio regenerador y eficaz pa- 
ra conegir, escarmentar y reparar 
el hondo vacio que con una villa- 
na accibn se ha causado en la ley 
suprema. Pero no todos estos ac- 
tos irai~sgresores de esa ley deben 
ser cas~igzdos con la misruia pe- 
na, C O : ~  que no todos lkvan en 
si !a i r a i s~a  intencion criminal, ni 
.aausa:i e! mismo mal ni el mismo 
esc5:idrzlo; hechos todos que sirven 
de norma para la infliciion de la 
pena. E! que hiere o mata Li su 
adt7ersario en lueha igual, donde 
las mmas son semejantes y llevan 
ambos ignal probabilidad de su- 
cumbir o vencer, no debe sufrir la 
misma pena que el salteador que 
desgarra su victima, aguardando el 
progicio momento y que permane- 
ce entretanto ocul to  tras espeso 
matorral, No, circunstancias hay 
que demuestran desde luego el arre- 
pentimiento del hecho cometido ba- 
jo la influencia de tiihnica pasion, 
demostrando asi la menor perversi- 
dad del delincuente, debiendo, por 
consiguiente, ser menor la pena: 
mientras que aquel que no conten- 
to con quitar la vida a otro, sino 
que sacia sus criminales instintos 
con la comision de actos que por 
au naturaleza eran innecesarios pa- 
ra el fin que tuvo en mira, revela 
una criminalidad superior, y que 
por lo mismo, la pena debe ser ma- 
yor. De aqui la denominacion de 
circunstancias agravantes y ate- 
nuantes. 

E n  vista de estas circunstancias 

y de las que son exin~entes de una 
responsabilidad crirninosa, muchas 
han sido las dificultades que San 
surgido para determinarlas y dar 
asi al juez una regla segura a que 
atenerse. Todas las legislaciones 
hacen supremos esfuerzos para es- 
ta aclaracion sin que hayan po- 
dido ponerse en completo acuer- 
do. Una de estas dificiles y deli- 
cadas cuestiones es la que me he 
se  fi a 1 a d o y procurare desarrollar 
como alcance mi debil inteligen- 
cia, guiada tal vez poi la luz de 
una sana filosofia y por las pres- 
cripciones observadas en el giro 
perdurable de las sociedades y del 
pensaiiziento humano. 

Como debe tornarse la embiia- 
guez para !U, ir:&ccion de la pena 
p o ~  un delito cometido ? & Debe 
tomarse como nna circunstancia- 
atenuante ? Tal es la tesis. 

Codigos y crirninalistas distin- 
guidos esthii en entero desacuer- 
do al considerar esta circuizstari- 
cia. Ven algunos una causa SUS- 
ciente de excusa para ia imputa- 
cion del delito; otros la toman co- 
mo una circunstancia que simple- 
mente atenua la pena, y la mayor 
parte distingue entre la embria- 
guez habitual y la que es pura- 
mente casual con relacion al hecho 
cometido; haciendo ademas la dis- 
tincion entre la embriaguez volun- 
taria para la ejecucion de e s t e  
hecho, y aquella en que no hubo 
idea alguna para cometerlo. 

Desde que en los albores del nue- 
vo dia de la ciencia se proclamo la 
embriaguez como una circunslan- 
cia agravante, no se ha vuelto $ 
hacer tal proclamacion, y bastaria 
el trascurso de tanto tiempo para 
hacer aparecer como erronea esa 
antigua ase~eracion. Los griegos 
condenaban a muerte a los ebrios, 
los romanos en sus primeros tiem- 
pos la cqneidemban como agra- 
vante, Carlos V, segun he leido 
ea un reputado periodico, aplica- 



I 
LA JUVENTUD SAVADOREZXA. 177 

l 
ba doble pena al delito cometido 
por el obrio, Pitaco rey de Corin- 
to hacia la misma aplicacion, y 
Aristoteles tenia el mismo parecer. 
Los c6digos modernos, abaridonan- 
do la furla de castigar de que es- 
taban poseidos los antiguos, cam- 
bii21i de rumbo y  llega^ algunos a 
considerar esta circunstancia como 
eximente de responsabilidad. 

Las leyes de Partidas, e11 las in- 
jurias contra el rey, esimian de 
responsabilidad; pues se,oiin ellas 
mismas mariifiestniz, " lo  jace estan- 
do descqmdel-cdo de s31 seso, de m- 
$%era Tue 12012 elttieizde lo pcze 
y castigahan los homicidios en tal 
estado con ?a pena de desbierro a 
algima isla por cinco a,Loc, '??or- 
que Jt;e?m~ e12 c&a, m " u  y~ziazcio 
 tic p i e  c*cnesciesc nqctelila p a r d a .  
p i e  ytdivlwi, po$z~.i' El Codigo dd 
Brz sil eoasiderhiala como ate- 
nuante, pem fijaba como condi- 
ciones: 1? que no fuese vo!unta- 
riaJ, 29 que no fnese habitual, 30 
que no se hubiese embriagado pa- 
ra eximirse de Ia pena y i? que 
uo se hubiese formado el proyecto 
del crirnen. El Codigo espaiiol de 
1,822 no la consideraba corno ate- 
nuante, y el de 1850 tomabala co- 
mo tal, en su articulo 9, numero 9 
semejante al numero 5 del articu- 
?o 10 del nuestro que vino a ser 
derogado por decreto legislativo de 
27 de marzo de 1888, dej&ndola co- 
mo una circunstancia enteramente 
indiferente para la imputabilidad. 

Condiciones esenciales para to- 
do acto humano son el coi~ocimien- 
t? y la ~ ~ o l u n t a d  deliberada, condi- 
aones que son especificas y con- 
nat~rirales de1 hombre on su obrar; 
y desde el momento en qne una 
de estas :alta, el hombre i?o tiene 
mas actos ~ u c :  el vivir y el sentir, 
cosas que son cc,-ctunes con las de- 
mas snslancias a;hmles. Facul- 
t d e s  esencialn~eate ~vi-ns'citutivs?~ 
del ser racional son la inte1i:encia 
y la libertad, y todos sus actos de- 

ben llevar el sello de estas facul- 
tades, desceridiem30, en caso eon- 
trario al nivel de los demas ani- 
xnales : por esto se ha dicho, y con 
sobrada razon, que "acto humano 
es aquel que procede de volui~tad 
deliberada.'l 

Quc la embriaguez priva de la 
inteligencia y la razon, es un hecho 
tan claro e ineoiicuso que apenas 
merece enunciarse. En  este esta- 
do el hombre pierde la conciencia 
de si mismo sin poderse percibir 
de lo que a su lado pasa, se vuel- 
ve estupido, sufre la excitacion de 
sus pasiones, y le condnce con uias 
facilided a la comisioiz 6e los eri- 
zne:ies, so exalta In irnagimcit.~~ y 
las "facultades volitivas y eoncien- 
tee se pxdizan." 

De tal r3zorumient0 110 pueden 
aigaiios nnoilos de dedmii qzfi la 
e-m"ol.iagizez es u i i ~  cii.cui~s:a!zcia 
que exime de la pem. Xri los 
tos hnmaa~os para juzgar de SU 
moralidad - que es hase de + ?da 
ley, Iz,zy.qae re*moutarse ii su ;? in- 
cipio : cierto es que el eh>rio se ~ r i -  
va de su coizocimiento; pero nvros 
que por su natxwaleza son inmora- 
les no debeil servir de seguro es- 
cudo para la pena : antes que se 
llegue a un estado tan brutal se 
puede Teflexionar sobre las Eunes- 
tas consecuencias que podriar, so- 
brevenir; pudose reconocer e! tinas- 
torno a que sujetaba SU organijino 
y todas las facirltades del espiritu, 
haciendo que la materia se sob~e- 
ponga a la parte m&s noble y cle- 
vada que debe presidir nuestros 
actos. No os, pues, del todo excu- 
sable un liecho como el que trato; 
hay cierta irqrndencia, cierta M- 
ta  de prevision que le sujeta & su- 
frir iodos sus malos efec.coa: por 
ser el. quien con su vohntad mal 
dirigida llega a la p rac t i ca  ds  
hechos penados por la ley, iepro- 
bados por la conciencia y snate- 
matizados por la sociedad. 

En el continuo obrar de la vida* 
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liurnana, los hechos estan ligados 
col1 tan estrecha relacion de depen- 
den& que los unos vienen a ser 
causa de los otros, y estos a SU vez 
engendrm otios de qne son su in- 
mediata causa. Desde que la vo- 
l u n ~ a d  quiere reaiizzx un acto p -  
s5udolo previauneate por la a y o -  
baciOu de la razon, desde que esta 
voluntad viene a mpver nuestro 
organismo para la ejecucion de un 
hecho puramente externo que cae 
bajo e! dominio de la l~uinana in- 
teligencia, encontramos una caasa 
primera, una razon de ser de este 
hecho; pero de aqui pueden origi- 
narse otros de una -manera inrne- 
diata que vengan it ser como se- 
cuela del principal, y en este caso, 
creo tiene completa aplicacior, el 
p r i n c i p i o  : ''lo que es caasa de la 
causa es tambier, causa delo causa- 
do;" y por consiguiente debe iin- 
putarse el segundo hecho al agen- 
te, de una manera racional. Esto 
mismo sucede con el ebrio : el co- 
nocia o debio haber conocido los 
efectos de sn extra~~io,  y debio 
haberse privado de un acto que 
de suyo es inmoral, y que acarrea 
las malas consecuencias de hechos 
que son producto de instintos per- 
versos: debio haber previsto que 
trastornaba el orden de sus facul- 
tades, haciendd que obrase sola- 
mente la parte material sin direc- 
cion alguna de la inteligencia; to- 
da  vez que la embriagaez priva 
mientras dura, de esa preciosa fa- 
cultad con que Dios DOS doto para 
distinguirnos de los demas seres 
sensitivos. 

Ko hay, pues, no puede haber, 
como se pretende, comparacion en- 
tre cl loco o el demente y el ebrio. 
Ambos estan privados de su ra- 
zon, al grado que Xeneca llamo a 
la embriaguez "locura v~liuntaria;~' 
pero el primero, lo esta por una 
causa independiente de su volun- 
tad, mientras que el segundo por 
una causa voluntaria. 

Pcr esto creo que al ebrio que 
delinqae se debe castigar, y todas 
las razones aclucidas pam eximirle 
de responealilidad, no sirven sino 
para ale:iuriila. Baeer esc;wrr;eiz- 
tar r,l ebrio con la misnvrt pena qae 
al qxe en pleno uso &e sr;s facni- 
tades cometio m zcto =do, es 
hacer 1a corn~aiaclon m2niGesia- 
mente absurda entre el hombre 
cuerdo y el aunque "volnn- 
tarioi7, es pretender dar el rnismo 
caracter de cri~inalidaci al que so- 
lamente se ie puede atribuir una 
culpa por v a v e  que sea, con el 
que con animo deliberado causo 
un mal. 

Nuestra ley, poseida no se de 
que sentimientos, toma la embria- 
guez como una cireuiistancia indi- 
ferente : en los considerandos de 
la reforma meneioriada, no se da 
una explicacion qze satisfaga. Sal- 
vez se dira j e  lia sido motivado 
a la facilidad para p r ~ b a r ,  suiique 
sea falso, esta circunstancia; pero 
esto no es remedio para el mal : no 
serviria sino para probar lo inefi- 
caz de una prueba que, coino la 
testimonial, es tan peligrosa y ne- 
cesaria : solamente induciria a la 
conveniencia de proscribir, si po- 
sible fuera, de todo acto judicial 
la prueba por testigos. Ademas, 
si el argumento dado lle-aramos a 
extenderlo a todas las circunstan- 
cias, menester seria borrar de una 
vez todas las atenuantes y agra- 
vante~,  pues to  que todas estan 
expuestas a la misma falsedad : Io 
que es nn absurdo. 

Oponese tambien, que el ebrio 
mnestra mas su desnioralizacion, 
confesando o pretendiendo probar 
un hecho de suyo degradante y re- 
pulsivo. Confesar el hombre sus 
desvios no es una circilnstancia 
que debe agravarle la pena; muy 
al contrario, con eso de-muestra su 
lealtad, su amor a la verdad; reve- 
la que conc,ciendo el error en que 
ha incurrido, trata de darla, con 
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prueba de ests circuuslancio, ana  
publica sallsfacv5on de que no es 
tan criminal como se le supone. 

Cornprendase desde i x g o  que 
coxlsidero la embriaguez i;ivoluii- 
taria para tenerla co31o atennante; 
la del que deseancio aitigur un tan- 
to sus pesares, recurre al maI4Sco 
expediente del licor, del c m i  abu- 
so, se embriago y cornetiio un deli- 
to; mas no la del que con proposi- 
to deliberado y animo decidido se 
embriago para tener mas valor de 
cometer. U D  crimen. En este caso 
no cabe la idea de atenuacion. Te- 
nia el firme p~opCsito de cometer- 
lo, tenia decidida intencion, no fal- 
taba mAs que el acto externo, ypa- 
ra ponerlo en practica recurrio 21 
licor. El  que tal hace, muestra su 
deseo criminal, da un paso mas en 
la senda del desorden. Salvez el 
crimen se hubiera evitado sino fue- 
ra este segundo extravio;. pero en 
la imposibilidad de poder juzgar e- 
ventualidades, debese estar a lo 
que de actos ejecutados con ante- 
rioridad hubiera podido resultar, y 
tomar los ultimos como legitima 
consecuencia de los primeros. Con 
antecedentes de esta naturaleza na- 
die puede eludir el rigor de la ley, 
y aun cuando se le califique de se- 
vera, no puede menos de estimar- 
se como justa. 

Todas estas razones nie inducen 
a creer que la embriaguez iilvolun- 
taria debe estimarse coma una cir- 
cunstancia atenuante, opinando a- 
si de una manera contraria a la 
doctrina sancionada por nuestro 
tro Codigo; y que cuando esta em- 
briaguez es yrocurada, solamente 
se descartara esta circunstancia del 
delito y se aplicara la pena que al 
mismo delito ~c~responda.  

Esto en cuanto a la embriaguez 
que es un hecho puramente acci- 
dental, con respecto a aquella que 
es aislada y casual con relacion al 
delito cometido. &Que sera cuando 
a embriaguez es habittial y dege- 

liera en borrachez? N i  opinion es 
por que se tonle coso circunstan- 
cia atenua~lte o indifereizte, segilii 
los casos. X L I ~  aventtirttda, por 
cierto, es esta opinion qne ahora e- 
mito, cuando me .songo e11 abierta 
contradiccion con 109 codigos mas 
re-ntados 1- los criminalistas mks 
clistingilidos; pero por si fuere erro 
nea, que me sirva de discalpn uii 
ninguna ilustracion y el corto al- 
cance de mi inteligencia. 

Convengo con los que opinan de 
una manera contraria a la mia, en 
que la borrachez es la pasion mas 
degradante e ignominiosa, que es 
la mas fea y asquerosa, la mas O- 
diosa, la nias bestial y que rebaja 
al hombre al nivel de los brutos; 
pero tambien debemos considerar 
que es una pasion y que debe po 
nerse en practica por hombres; y 
que nadie puede jactarse de no 
guardar en su pecho un sentimien- 
to inmoral; puesto que, aunque sea- 
mos perfectibles, nadie es perfec- 
to, solo Dios. 

E n  todo orden de cosas, para 
juzgar de su conformidad con la 
moral, debemos elevarnos a la cau- 
sa primera de estas. A nadie se le 
ha ocnrrido hasta ahora castigar 
al que empujado por otro, fue cau- 
sa imediata de un perjuicio ocasio- 
nado: esto lo decian los romanos 
en su definicion de delito, de acuer- 
do con el corriun sentir de las gen- 
tes, con los elevados principios de 
la filosofia y de la justicia: mes- 
tro Codigo y otros mas sancionan 
esta disposici6n. Pues casi lo mis- 
mo suqede al hombre con la borra- 
chez: juega este un papel secunda- 
r i ~ ,  es un medio para que se prac- 
tique la maldad. Sientese el hom- 
bre inclinado a esta miserable pa- 
sion por una fuerza interior hasta 
cierto punto irxesistible luego que 
hubo adquirido los malos habitos 
que ti ella conducen; y a tal grado 
llega esta poderosa inclinacion, que 
hace al borracho despreciar los ali- 



m e n t o ~  ~ o d o  To ritil de -y- .. . - S:' i7ida7 
por "11 vrlso tic I~coy. ha disri:>, ob- 
s.,ivacio:l ;los lo 

-',7 o p o ~  esto se ewe qae nqni Ten- 
go abogando pmrque se deje imptr- 
ne el 6eiito iwi-uietido hijo taies ciy- 
cuiistaneiils, no; comprendo desde 
luego que "los vicios no i:_c?.r1 de ser . . 
causa p ~ m  emrnir de la resporlse- 
7 .  oilidad de !os crirneiie~~~, vicios que 
,se hacei~ tanto ni&s abo~recibles, 
cuanto sor1 mas habituales. 

Es  dotado de facultades iiitelee- 
tuales en las qiie liay aii orden de 
jemrcjuia,po e! cual las inferiores 
debw s~uordiriurse k 15:s que ~ o i i  
de uizs especie ctzperior.: ~ r i  ia com- 
Latite obsc - ;~ -~ i6n  de este or.8ei: y 
e:i el brne:.; uso que de estas Lucd- 
i-ades se hqgt,, es clcinde el iio=i:re 
, . ctebe o&e:?~ay su g-nndeza, su ~je:.- A . 7 .  fei:~ior?3~~:_ic~?.io. L:?. iilt(3iipit.i~. - - mmo f a d ~ ~ d  co??o~eU~i:?, Cebe so- 
brepn:;ei:so i:, .vc>iniitai.! p,ra li3 
;>racticc,, \,e ]as XcCfOi-leS ]iL;r?za,y-. 
L-> . IIL b, 

ei ii;stintol como ii~Sr~yvate erl el 
obrar, debe tm~bi&i  sajeta.rss A la 
rt-rzor-r, toda r-ez que desde q n e h  
imagiitacioa concibe acto, 
d-ebe ponerse eri practica, previa 
censura de le inteligencia. A nadie 
se le oculta lo inmoral y iepngnan- 
te de la borrachez, todos vela en e- 
Ila un trastorizo en el orden de las 
facultades: la mala voluntad y el 
instint'o se sobreponen a la razon; 
y el hombre que no tiene suficiei~te 
fuerza de volunt,ad, que izo tieile 
caracter para manejarse 3; se des- 
via asi del camino del orden, hay 
que hat?eisele volver a el con una 
peiialidad proporcioilada al clesor- 
den causacio. 

Por esto es que creo que'al bo- 
rracho se debe castigar.. 

Eii la cotlstnnte incfia qne existe 
eiztie la uitite~ia p el espiritu, uno 
de estos esta Ilarrxdo A sucumbir, 
y cuando esto sucede coi? la mate- 
ria, se adquiere cierta nornbradiiz 
que nos eleva sobre los demis; se 
aclquiere uii rn6rito que aereceata 

ii:lesti::# dignidad; mas 110 s~xeede 
t+si enmCo el es$ritn mcnmbe y 
este, %re es la parte m6s uoble y 
elerctdn, so encnrntm bsjo Ln irz- 
Aiielieia de ici. materiu; cntoitces EA 
hombre es aiiciiecido y ciegrnclaclo, 
pierde su eal%cter de ser racional 
y a o i a 1 ; ~ m w  iio es dado exigir de 
todos y cre cudn uno tal ftrerxa de 
volmlad, tales rasgos de heroismo. 
Hay desgraciados que se riaden, 
que caen eii la barbara esclavitud 
de las pasioiies7 y e,sLos, lejos de 
ser merecedores ?!e todo el rigor 
y severicSad de le ley, merecen eom- 
pasioq sin llegar por esto al extre- 
mo de salvarlos de .la pella; hay 
que "respetar los decretos del eie- 
10 en la despl--eia'7, v e,~:-e Tnyecep- oL '-- A. 

to de hi.,inm:da3 se cnii:::is con la, . , c o : l ~ u j ~ e r ; ~ c ~ o ~ ~  21 desvai:'40, ley 
"1ij~Uii;n e;ltien<g eso q12.3 118- 
irfia~lo*: col; lex-i.i;tado o-qgai1i.i: ha- . . ' ? alijlfLllidibfig y :1'3 ti-lle c;oia:-jicl>to pep  . . .  
:ecia idea <,:.e A pis; -b7 IZO- 

mi, Tendi.iz~os, pues, cna. ~ a z h  
par2 cc>nside~cy ests &eu;\sr ::;:&a 
como atenuante. 

^\'o s i  crea v e  coii esto se con- 
funde al ebrio habitual o borracho 
con el que por casnalidtld se era- 
briago, no; si para la ateiiuacioxi 
de la pena hay que tomar en con- 
sideracion la entidad de las circuns- 
tancias que concurran con este ob- 
jeto, a nadie se le oculta que es de 
mayor entidad la circrinst,ancia de 
no ser habitual, imponiendo. por 
consiguiente, en grado mtis eleva- 
do la pena al ebrio izabituxl que al 
que no lo es. 

"A la medicina, dijo 1111 autor de 
filosofia moral, le toca auxiliar a 
la moral en la grandiosa obra de 
mejorar !a suerte de los hombresn, 
y por esto me he dedicado 6 bus- 
car !a razon de la borrachez en au- 
tores de Xediciua Legd, signiea- 
do en su gelieralidad z,! ciistiiigni- 
do medico fraaces J. B. E'. Descn- 
ret, en su tzatacio "Xedicinc, delas 
pasiones7'. 
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Este celebre nintor, al llablar de 
al 110s SU la borrachez, despues de de - - 

defiriici6n, hace referencia de las 
principales causas de ella. Enume- 
ra entre estas camas, la edad, el 
sexo, la constitucion, las profesio- 
Des, la ociosidad, los reveses de 
fortuna, las enfwmedwdes, el ejeru- 
plo, Ia L~asnzision hereditaria, el 
clima y la civilizacioii. 

De todas estas eausales de la bo- 
rrachez hace e1 autor un examen 
bastante extenso y en cuanto Alas 
tres primeras, dice: "La borrachez 
casi no existe en la in•’ancia, en la 
juventud se encuemitrari ya por des- 
gracia numerosos ejemplos; pero 
las epocas de la vida en que es 
mas romurz, son sir: ("iisputtl la edad 
adulta y la, vejez. Ziqetidas obser- 
vaciones y los recuentos eshadisti- 
cos prrieban que e71 hombre se en- 
trega a es% pasiiin coi1 mas fre- 
c~iencis cpe la mujer. Esta come- 
ciuoncia que ya hubiera podido m- 
carw ci prio~-i, se desprende natu- 
ralmente de las ocupaciones seden- 
tarias de la mujer y do1 oprobio 
v e  el mundo hace pesar sobre la 
que con tal vicio esta aanchada. 
Hase notado tambien que los san- 
guineos y los biliosos parecen mas 
inclinados a esta pasion, que los 
dotados d e  otro temperamenfo". 
Advierte, ademas, cuando habla de 
las causas de las pasiones en gene- 
ral, la senalada influencia, con res- 
pecto a las mujeres, de la prenez; 
dice asi: "el utero desenvuelve tam- 
bien simpaticamente en ella gustos 
extravagantes, antojos y una pro- 
pension a los licores fuertes, de los 
cuules abusan a vems de una ma- 
nera espantosav. 

Semejantes y oportunas expli- 
caciones continua h a  c i e n do de 
las demhs causas que dejo apun- 
tadas; y en verdad que basta re- 
flexionar un poco para recono- 
cer, siquiertl, aproximadamente, la 
influencia que estas circunstan- 
clas pueden tener para dar a un 

laoznbre el odioso titulo de borra- 
cho. 

Ahora bien: &Que culpa tiene el 
houzbre de ser adulto o anciano, 
bilioso o sangiiirieo, de haber su- 
frido reveses de fortuna, de tener 
tales 6 cuales enfermedades, de ha- 
ber recibido un ~ m l  ejemplo, de 
haber adquirido la triste herencia 
de vicio tan repugilante o de ha- 
liarse bajo 1a inflnencia de tal cli- 
rna 6 temperatura? &Y la mujer, 
ytlC: culpa tiene de hallarse en un 
estado que es tan conforme S su 
naturaleza, corno la prefiez? Gir- 
cur?stmcias son estas qiis, como 
dejo dicho, ejercen poderosa in- 
fluencia para volver una alma can- 
dida y virtuosa al sendero del vi- 
cio, que es causa in~nediata del de- 
lito, y todas son eiiteramente ir,&- 
pendlentes 6s la voluntad. 

A1 coltrr.ico, al celoso, al a m a -  
te, lessirve de atenuante in cOle- 
ra, los celos y e! anior. Asi !o ex- 
presa nuestro 66digo al l~ablar de 
los 61&irnulos poderosos que na- 
turalmeate hayan producido arre- 
bato y obcecacion" &Y por qne la 
borrachez no puede servir de ale- 
nuante? El temperamento, la odud, . 
le profesion, la trasmision heredi- 
taria, causas intrinsecas del amor, 
los celos, gno son por ventura cau- 
sas de la borrachez? &No es la bo- 
rrachez una pasion como las de- 
masWi, dice el aritos antes citado; 
y por consiguiente debe tomarse, 
segun mi pensar, esta circuiistan- 
cia como atenuante. 

Estos defectosson mas notorios 
en todas aquellas legislaciones que, 
como la nuestra, facilitan en sumo 
grado el espendio de licores espiri- 
tuosos, al punto de obligar de una 
manera indirecta, la venta de cier- 
ta cantidad de bolellas de :guar- 
diente al mes, debiendo sancionar, 
aunque en parte, las consecuencias 
de este espeiidio. Dadas estas cir- 
cnnstancias, 110 considerar la em- 
briagnez habitual como a,temante, 



es iratar dc torcer el curso de un 
rio poniendo el c!iq~~e en su coii- 
flueiicia en lugar de ponerlo eii su 
nacimie~to; esto es combatir ei e- 
fecto, dejando ilesa la causa para 
que siga produciendo los tristes re- 
sultados que se trata de evitar. 

La cultura y moralidad de un 
pueblo, influe3.cn de una manera 
palpable en la propagacion de los 
vicios, y si son las causas las que 
se deben combatir para e-ritar los 
perniciosos efectos, corno lo dicta 
lo razon, procurese iiistiuir, mora- 
lizar y educar piimeramente. El  
salvaje, el eorronipido, el que no 
ha llegado siquiera a un mediano 
conocimiento de sus debe~.es, aban- 
dona los dulces y gratos placeres 
del espiritu, por dedicarse con im- 
petu 6 la practica de los placeres 
materiales.' Instruido y educado 
que sea un pneblo, habra mas ra- 
zon para desconocer sus pasiones; 
y llegaremos a la meta de nuestra 
perfeccion con la practica de la re- 
dentora maxima de "libro, libro y 
mas libron. 

San Salvador, 1891. 

(A L A  MEMORIA DE CN AMIGO.) 

- 
Hay dias oscnros en la sucesion 

de los tiempos y momentos supre- 
mos en que la negra sombra da1 in- 
fortunio envuelve in5cnamente al 
corazon humano. Las leyes del es- 
piri.tu corno las de la materia son a 
veces demasiado crueles y terribles, 
pero siempre inmutables. 

Por mas qne se diga de lcrs suce- 
sos sorprendentes eomo manifesta- 
ciones de la ley de los contrastes; 
por mas que se asevere la sarcasti- 
ca verosimilitud de las iriterrupcio- 
nes monstruosas del orden natural; 

por mas qxe se revistan del eal+ricte~' 
estraor(1inario y maravilloso ciec- 
tos fouiome~ios raros de !al Creacion 
por su aparerite c ~ ~ i ~ i d i ~ c i o i ~  d 
curso normal de las cosas preesta- 
blecido por el atinado  ordenado^ 
del Universo, siempre quedar& en 
pie aquello que dice: "'la naturale- 
za no procede por saltos," porque 
todos sus actos estan ajcstados 
principios inviola'wles y recoxocen 
por cama una volrxntad superior, 
permanente e inflexible. El niun- 
do no es hijo del acaso, ni de urm 
fuerza ciega, sirio obra del poder y 
sabidaria de una inteligencia infi- 
nita: "onz?&um rerzim desc~-ip?tioz~~n 
et nzoclum, meiztis i??fi~zitc~! ci et ya- 
tione clesip~ari et co@ci ~o iu i t ,~ '  dice 
el sabio Cicer6n7 reiiribndose al or- 
den regular del mundo y a la mar- 
cha acentuada, y medida de las co- 
sas; 

Si hasta imestroa dias se ha ha- 
blado y se continua hablando de 
acontecimientos asombrosos y con- 
tra-naturales, ha sido porque las 
leyes que les han dado origen han 
permanecido inaccesibles a la pe- 
netrante mirada del hombre. El 
error no existe en la naturaleza, 
sino en la inteligencia humana! 

El  hombre abatido por el satani- 
co furor de su soberbia y vanidad 
cree compederlo todo, y la opulen- 
cia de su orgullo lo lm arrastrado 
repetidas veces la orilla del abis- 
mo y del precipicio. 

Si la, razon humana tuviera ple- 
no conocirniento de los invisibles 
resortes de la a,rnzonin universal 
que identifica la existercia de Dios, 
el misteiaio se desvaneceria y no 
tendria razon de ser. Pero hay una 
fuerza unica y p~imordial que ha 
colocado delante de nosotros cier- 
tas vallas inexpugnables, que nos 
ha cerrado ciertas puertas infran- 
queables y ha aprisionado las es- 
pansiones de nuestra inteligencia 
en un circulo cuyos limites no po- 
demos traspasar. Querer avanzar 
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&M all$ es querer rivalizar con el 
"iptjsmo Dios! 

Gorifhmese la ambicion del hoi3- 
D e  con lo que esta alcance de 
$u pode? demasiado finito y su sa- 
ber sera m&s meritorio, lirriitese 
admirar ?o que le esta vedado com- 
preucles y acimimru eii ello la g rm-  
8eza del supremo Artista. 

La muerte es nlio de los eslabo- 
 es de la cadena infinita de la u- 
xnonia universal, y desgraciada- 
mente ese paso fatal y l-iwixoso del 
ser al no ser se consuim siempre 
& expeilsas de la orfandad. 

La orfanidad se manifiesta en ei 
alma y se califica, por el sentirnien- 
to: es la expresion inequivoca de 
las lamentaciones del dolor que a- 
fluyen ea lobrego raudal del fon- 
do del corazon destrozando sus de- 
licadas fibras con todo el furor de 
la hirviente lava que vomita el 
crater de un  volcan. 

Las penas de este valle inunda- 
nal son ineludibles, porque todos 
los seres racionales estan condena- 
dos a las alternativas entre el pla- 
cer yel dolor. E'il sufrimients es una 
consecuencia inexorable de la vida; 
no por esto quiero decir, qr-ie \i- 
vir es llorar, como dicen los prose- 
litos de la doctriaa esceptica y sin- 
gular da1 famoso filGsofo griego 
Heraclito de Efeso. 

Quiza, 110 hay ser hnrqano que 
no haya sentido alguna vez las me- 
lodiosas notas de las arpadas euer- 
das de su corazoi~ vibrando al uni- 
sono heridas por el diestro plectro 
de otro ser bajo la i$Iueneia inti- 
ma y misteriosa de ese fluido sutil 
del magnetismo y la admirable co- 
municacion de los espiritus atrai- 
dos por el magico t a i i smh  de la 
simpatia. Quien no ha poseido el 
precioso tesoro de la a m i s t a d ?  
gquien no ha sido participe en el 
carinoso consorcio de dos almas 
que se aman t Nadie talvez. Pues 

bien, si ?odos participamos de esa 
Inhicioi; sublime del amor, ccda 
individuo qae paga su tri- 
buto a !a ma-teria y huye de la su- 
peidicie Lerrectre o : ~  busca de lo 
d~sconccido es u2  astro qne se e- 
c!ipsa en el hermoso f i ~ ~ c ~ u n e n t o  
de la hlpei.fefiicidad para dejar ixn 
vacio, vado  pate'cico que se encar- 
na en los micsoscopicos iejiclos del 
c~rfxzon del amigo so5rerivisnte 
con fodos los siniestros reflejos de 
la orfandad. 

Cuaudo al placido calor de la fa- 
mili:: todo smrie  en derredor nues- 
tro, el cielo con su tmje azul gua,r- 
necido de esmeraldas y la untura- 
leza entera vestida de gala nos dan 
aliento para gozar y vlda para sa- 
borear el dulce nectar de las per- 
sonas queridas que forman el jar- 
din delicioso del hogar, nuestro co- 
razon palpita de una manera des- 
ordenada como si el pecho fuese 
muy reducido para contenerlo; en- 
tonces no pensamos en el dolor, 7, 
&para que pensar si somos tan di- 
chosos? Mas j ay! cuando la felici- 
dad y la ventura son nuestro pa- 
trinzonib, cuando embelesados con- 
templamos todo lo creado & traves 
de un vidrio color de rosa, parece 
que la naturaleza envidiosa de 
nuestra dicha conspira contra no- 
sotros para robarnos talvez 21 pa- 
dre, a la madre, a i-in hermano, o tt 
un amigo querido, y, i adios dicha, 
adios felicidad ! El  prodigioso pris- 
ma cae de los ojos para romper- 
se en mil pedazos, el cielo palidece, 
las estrellas arrojan la i~l t ima raf2- 
ga de luz, t l  a ~ b i e n t e s e  altera y nos 
asfixia y denso crespon color de a- 
zabache einvaelve al moribundo co- 
razCn. E! rudo golpe nos hace va- 
cilar y exclamar en coro con los 
ateos: "Si hay un Dios que cui- 
da del mniido, &por que permite 
tantos males?" " j Que injusticia! 
" i Que desorden sobre la tierra!,' 
y coucluirnos por creer en la des- 
gracia 



Ea mente frSgi! -y ca!ezztlcii.ieizta 
en su igneo afan de penetmr lo 
impenetrable se ahoga d e i ~ l ~ o  de 
los limites que le segala la razon, 
y henchida de su intuitivo atrevi- 
miento lanza SU temeraria mirada 
a traves de las regiories incognitas 
del infinito donde cree entrever la 
imageii verdadera de sus ililsiones; 
intenta osada escudriiiar las enig- 
rniiticas s o m b r a s  de 17ltralumba 
para rasgar de un tajo los velos 
del misterio, y salir triunfante con 
e! albo estandarte de la verdad en 
la diestra y Ia corona de la gloria 
s o b r e  las sienes. i 011 ! delirio ! 
Las fantaslims lucn$racior,es de 
la imaginacion no hacen mas que 
engendrar !a adiiiamia ea el espi- 
ritu ! Los ideales  productos de 
una faritasia Irastomada se disi- 
pan mhs rhpidamedx que las va- 
porosas emisiones de r:na gota de 
eter alrigor del sol ! Q. Pobre ima- 
glnacioli ! Quereis sondear !as in- 
meiisas profuididacles del irrrposi- 
b!e, y te faltan brechas gara sor- 
prender el fin; quereis penetrar en 
la tetrica oscuridad del laberinto 
sin el celebre hilo de Adriana, y 
solo con la tenue lucecilla de una 
lampara, ti buscar lo incorpbreo e 
irnponderable, sin pensar siquiera 
que alli donde falta la particula 
mas infinitesimal de oxigeno neee- 
saria para la combustion de tu ve- 
la tu luz se apagara, y quedareis 
fluctuando en la procelosa superfi- 
cie de un oceano oscuro, sin rnm- 
bo y sin destino y sirviendo de de- 
bil juguete a las honibles trombas 
de Ia tempestad que se alzan alta- 
neras a desafiar el cielo con su len- 
giia de espumas y sus eritrafias de 
fieras i~ittrinas para desplomarse 
avergomadas de su i rn p o ee n ci a 
lanzando un  rugido pluebi~ico, re- 
tumbante y a~ronador, que hace 
estremecer los caldeados minera- 
les que hierven bajo !a delgada 
corteza del planeta de Adan. 

*%*; 

El hombre ha tenido inecesi 
de amar poiqiae en el amor 
eweatra el balsaao de sus pade 
mientos. La vida sin los inefable 
atractivos del amor seria m 
na como el discordante gr 
del cuervo; la organizacion se v 
veria c a q u e e t i c a, 1ariguida y 
tinto cereo como si se nutriera 
algun iiuido infeccioso y lugub 
sernejaiitc al hhlito fatidico y h o ~  
pilante de !os sepulcros; el espiri 
contagiado de los males del cue 
po se aniquila y la seusibilid 
tema se embota! peque el 
todo belleza, tocvo poesia y 
ternwa es Ia miirgen del sen 
mie:rio, y el hombre sin sentimien- 
to seria algo meilos qxe iudigri 
de las obras del Criador. < Eabra 
espiritus apiiti<:os ? ( 1  j 

Dios desde q-L;e f o m 6  PI linaje' 
humano coioc6 en ei eo  raz 611 de 
sus er.ialuras los crisla.,linos mman-- 
tialec de lo bello, quizo impr.inirl6 
como a, todas sus obras los brillan- 
tes caracteres de la perfeccibn : "la 
sabidiriria infinita no obra al acaso." 

La facultad de amar es iriheren- 
te B la misma naturalaza del hom- 
bre. 

Las almas se comunican, se en 
tienden y se aman. 

La amistad es una forma subli- 
me del amor: es la esencia pura y 
deliciosa que el cielo ha di•’uildido 
en los espiritus inteligentes; es el 
re6ejo de los resplandores con que 
la Aureola divina ha ilunlinado lag 
poeticas y decoradas estancias del 
corazoi? del hombre; es una fuente 
inagotable de Ia concepcibn donde 
el poeta moja su pluma para4de- 
marcar mnravillosamente las per- 
filadas formas de sus elevados pen- 
samientos,. y donde el pintor em- 
papa su.s pmceles para corriunicar 
magnificos laatices y en,cantadora 
hermosura ii sus acuarelas y de- 
mas obras del arte. El filosofo que 
se trasnocha algu-nas veces inten- 
tando sujetar los abstractos ele- 
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mento~ de ?o ficticio a los moldes 
mprichosos de su pensairiiento y 
6 los lazos de acero de sus inae- 
miosos devaneos encuentra en las 
aulas sentimentales de la amistad 
conocimientos nobles que dima- 
nan de! orden moral. 

La amistad en sus ariobadores 
idilios nos trasporta a los dinteles 
del paraiso de los bienaventurados 
y nos condiice 6 los umbrales del 
templo del placer, de la dicha y el 
deleite, porque la amistad implica 
felicidad. 

Pero las cosas nacidas de lo in- 
finito tiene11 que ser finitas : la gran 
cadena del Uriiverso tiene el pii- 
mero y el idtimo de sus eslabo- 
nes aii la om:liuotente mano de su 
Autor. 

Las ~:=escri~eiories de la Piovi- 
L 

dencia estuiz escritas con indele- 
bles ceracte.i*es alla en lo Alto ! 

Detras del v i s l u ~ b r e  diafum de 
la si!uet~, pintoresca 2.e !a felici- 
dad nos acecha cauteloso el infor- 
tunio, a1 lado del bienestar estan 
los amargos sinsabores, con SU ce- 
no amenazador, como la terrible 
espada de Darnocles suspendida 
de la boveda celeste, esperando un 
instante propicio para desgarrar 
con sus aceradas unlas las delica- 
das fibras del corazon y ernponzo- 
fiar con su v e n e n o s o  aliento las 
dulces horas de la existencia huma- 
na. . . . Oh vida ! 1 Cuan limita- 
dos son los goces de la t i e r r a  ! 
i Que grandes y sublimes seran los 
de la eternidad ! 

**e 

Perdona amigo querido si con 
mis quejas y sollozos he venido tt 
perturbar la tranquilidad de t u  pe- 
sado suefio, perdona si con el vago 
repercutir de mis palabras me he 
atrevido a remover el sagrado se- 
no de tus cenizas ! Pero una f uer- 
ea poderosa me ha impelido hacia 
las tierras santas de este valle de 
Josafat donde tantas veces ha acw- 
dido mas de un desgraciado a te- 

j?r un tupido dechado de gemidos, 
ayes y suspiros al son en'crecorta- 
do (4s su 2ianto y al ~ 0 i 2 p a ~  de sus 
mal articuladas expresiones de ca- 
rino y de dolor que se resuelven 
en religiosa confusion. Aqui don; 
de impera y consterna el graye si- 
lencio de las sepultnras, aqui don- 
de no se oye jamas las alegres mo- 
dulaciones del ruisenor, donde la 
soledad con-trista el espiritu y nos 
hace pensar en Dios y la inmorta- 
lidad, donde vemos desalentados 
el termino fatal de las vanas ilu- 
siones de la, vida y donde las ema- 
nacionas eqectrales petrifican el 
eueipo y liielan e: alma, vengo a 
ofrecerte en fhne'ure holocau~to las 
misticas plegarias de mi co razon  
en aras de la sinceridad y a regar 
sobre tu  fria loza las lagrimas pa- 
ras de la orfandad! 

RAFAEL E. CHAT-EZ. 
San Salvador: 1891. 

Por demas esta encarecer las 
ventajas que el hombre reporta del 
estudio, si saltan a la vista sus 
grandes beneficios. De inculto se 
vuelve sociable y amigo de los o- 
tros hombres, porque asi aprende 
que ha de dar cabida en su corazon 
a los sentimientos generosos, a esos 
sentimientos de nobleza y de hi- 
dalguia, que trasforaan al ser hu- 
mano en una figura grandiosa y 
elevada: que ha de poseer en su 
pecho znucho amor por la hurna- 
nidad, mucho entusiasmo por 1s 
patria, y en su regocijo llegar has- 
ta el delirio cuando se trata de de- 
fender la libertad querida. 

E s t u d i e m o s  y encontrarernos 
ba&n.ce que apwrider de los qne 
nos ha11 prez*edido en la incesante 
carrera de las generaciones que se 
Ilram:% la vidd. E1 estudio ha S do 
sit rripre fecundo manantial de he- 



La. lectura es como e,l despe 
de m i  bello dia, c o ~ o  el resp 
dor de una alborada, hermosa. 
cla p6gitlu qne recorremos de 
!i'uro, ~311 toi.rentes de Inu que 
a disi-ar les tiniebins qne c 
la bum e m  inkliger~cicl. 

De esa malera ha compren . . el llolI1~yO 10s ~ J ~ Z ; ~ ~ X I ~ Q S  I ~ ~ O Y '  
1 emes, jrie !e  IBEI ;~~LI ,  s e g h  l 

-1 , . 
lis fiase d? h n ~ a i t i i i e :  i>e::sm co . . .  . . 
-ns:;crz. T,T;V:~ ho~estameilte m 

* ei;:~ eepe:'&azas. - 
~ . .  

i eUsar -  j:.:stleio, nl:-, 
l o -  -. . 
ic,-2 eo-,~;;:~inn-i: cii:e aiyc;ea:.inme 

. r 
+l.:> - - .S> ~cgellm~cio;;, 1:~~ps 5-3 u:' . . 
rlpli, A e;l:aria ve;.il:?a.zrR, felicid 

rr._o<-e!c~ ia.: nccioiie::. 
r, -.c, 07a , ,4 -   es ljeiisb i3cn jr?.sti& 

9 s ~  e w  iia ~ ~ ~ x e c f i i o  10s aplm 
de to6.m los tiemyos. Con jnsti 
pensci Epminonclas, el mtis g;'~'an- 
de de los griegos, C O ~ O  !O apellidb 
el orctdor romrlilo, dar s ~ r  vida 
por Ics indepei1dencin de si1 patria,, 
y ami 110s C R L I S ~  admirucjon la 
gxmciezs de Tebas, que tenia hi- 
jos de la talla del 1-encedor de Xau- 
tinei,. Con justicia pensi Coine- 
l is cuando dijo qne sus joyas eran 
sus dos hijos, scynellos ~ que mas 
t a d e  debiaii ser los defensores de 
los derechos del pr:eblo, y 1% dis- 
L.. . Llap ida  matrana romana es P! pro- . . 
t o t i p  de las izirgexs ;!-iic;tres. Err- 
timo Bnmpnrte? al descende~ la 

0 - 3  bnr?;o 1ssl.a &;eiia(y a, sfi I-,ey:;uilo . ., 
cn3-a p~oscy:.po;i pc?dirbr-i elle- 

t .  migoc polr.trc.os, Luei:itlo 3onn-.--- +id 

Le, desjx&s de k h e r  clesprec~ado 
&i.cs regias eoroilas, al deten- 

, - der a X s p l e o j i  caido? (3s r ~ i ,  gran 
, . fig;.n?;a que ilos receidara slemprs 

que el deber: estu sobre todos los 
poderes. 

Cciando el pesar ab:.irn:a 'Lines- 
tros corazones y la redidad de los 
desenganos nos muestra eon toda 
sn desnudez las miserias humanas, 
hallamos u n  lenitivo eiz la lectura, 



&.las obraq literarias. ,Quien no 
se deleita al leer las phgmas tier- 
mias y conmovedoras del aator de 
las meditaciones poeticas? 
eon iu'unez de Arce uo delira y a- 
ma, a! sentir eri las profundidades 
del almalas imprwiones que produ- 
cen sus ritmos sublimes! 4Quien 
que lee 6. Castelar no se entusius- 
mal y q.;6 pecho no s e  siente exleen- 
dido por el fmgo de las ideas ge- 
herosaq, c;ne, cuai efluvio; inmor- 
tales, se despreizde:i de su eiocaw- 
cia sobora:in ? 

Leed aTictor Rngo. A Zrxail Xoli- 
, , t a l ~ o ,  a S o p e  Baxia, a esos a- 

postoles dc; jii+og:*eso, vo;otios que 
pisoteais 10.; dereclros de  la lzailia- 
nidad, y ,zp=eLAi:ereis que Ir, jnsti- 
cia 'C-P;ICCI, C,J? i:t verdtxd :lo pwece, 
que las I~seilas so3 las c 2 ~ -  
sas de! p ~ c b i o  7 c?c Ia li'certad. X- 
prendereis qrie eslamos obligados 
a coiitri'u~~ir. coi_ lo cpe somos al 
adelalito social, vivieildo como lo 
ordena !a recta razon, procurando 
el bien dc izuestros semejailtes y 
nuestra ~ m y ; i a  dicha. La  •’elicidad 
ilo puede obtenerse si los hombres 
sor1 igiiorantes, y si perseguimos 
un ideal, la razon necesita desarro- 
llo r expansion la iateligepcia. Qui- 
tadle e! libro ii Cexwites y no 
seya el principe de la literatura es- 
panola. QaitAdselo & Ylanmarion y . , oo se deleltara ~ o i i t e i l ~ p l a ~ d o  los 
muiidos i a h i t o s  y-LL~ crazaii los 
es;:acios r';d cielo. 

1- . . 
,\a llny rlinda: el 1i;Ji.o es la ciw- 

liz:~ion, si se suprime, la hninai~i- 
dad ~ I ~ X C V .  

1. 3 ? A ~ ~ f L i ~ ~  

-- 
Es inmensa la respocsabilidad 

de  L X I ~  padre de familia: el hace al 
crimirial y al hombre h o n r a d o .  
Cuando no infiltra en el corazon 
d e  los hijos liz maldad con el in- 
grr,to ejemplo, con el escandalo, es- 

timala el instinto inalo con el con- 
sentimiento y con el aplauso de las 
primeras acciones pervemas del 
nino. 

Y si a la educacion sana y sabia 
no jncta la ensefianza de .un oficio 
6 profesion independiente, hace por 
lo general hijos rciserabks. Mu- 
cha a!ma necesita el liombre para 
escapa; a !u. k j e z a  cuando L,O tie- 
ne gora:itida m inilepenciei~cia: el 
mundo esta lleno de desgraciados 
por esta csus -U. 

La indeperiikncia asegnm 1% dig- 
nidad, a menos que C;S m z c 2  con 
a h a  de laecujo. Vrxdquiei oficio 

, - ennoblece; la i?oIgamiiel.:a <:egra- 
cXa y Ilera a l  h o m k e  5 cometer. las 
1x5s abo:~imblt.s bajezas. Car~iido 
el estomago tiene hambre y !a 
bolsa cst6 vack  5- las i i~anos no 
pueden ganar el pa:~, queda el ca- 
mino de fa desve:g.lkriea, y como 
es llano y fRcll, mayoriu, se pre- 
cipita en el, si no se va coi, el pu- 
nal a Itz 4encl.ucijada a bafiarse en 
sangre y 5, meter las manos m los 
agelios bolsiilos. $e necesita co- 
mer, y hay que comei.; se necesita 
a!imelitar los vicios, y por fnerza 
hay que alinienta~los; se qnielb 
satisfacer aucbiciones y hay que 
satisfacerlas: el descaro izar6 lo que 
no pudieron los m-2scul~s qr:e le- 
vantan e! yunque y las rmilos qae 
empufian la azada. 

P ai nirio se le ha de dar el 06- 
cio pera el cual lo Uestlrici Li :~wlu- 
ralezti : nzce e1 :iorribi.e ::ai\atelo y 
solo para zapx+ws es L-~ieno, ha- 
cienoo zapatcs sersi, feliz y ql;;za 
mascando la suela se distiri1.a- 7 na- 
ce pEla jurisconsdto, y alEru;bra 
ea las tinieblas $e; foro; psre me- 
dico 3- junto al lecho es angel y en 
la academia faro. Xo hay cjne tor- 
cex- la disposicion natural, porque 
se va a la miseria, la miseria del 
cuerpo o la miseria, del alma. Esto 
es lo que hace el mayor numero 
de miserables que llenan la socie- 
dad; piezas dislocadas e inutiles, 
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no llenan ningun fin benefico. Fia- 
turaliiiente, quien errro la profe- 
sion es mal profesor, y como la ma- 
teria es inexorable y cuando tiene 
hambre grita y se retuerce como 
un  condenado, hay que buscarle 
pan, vino si se le antoja &;y como? 
j si es muy facil ! renunciando a la 
dignidad, buscando el exito, co- 
rriendo por donde corre la multi- 
tud niala y estupida. 

Solo el hornbx independiente a 
fueiza del propio trabajo, o por 
virtud firmisin~a, esta lejos del pe- 
ligro de cacr. E l  carbonero que 
lleva tiznado el rostro y las espal- 
das debajo de la caiga negra y pe- 
sada puede hacer palpitar su coia- 
xon a compas de sus ideas, qae si 
las tiene son suyas, 7 con ellas u- 
traviesa eiitre la muchedumbre y 
las pone siempre a su lado, con ca- 
rifio, donde quiera que se sienta. 
Come ELI empolvado pan tieso y 
cada mor6isco es un.regocijo, por- 
que es pan honrado, el que le han 
dado sris brazos trabajando en la 
selva y sudando junto a la hoguera. 
Pan  ageno, pan que da el robo y 
la  bajeza, lo indigesta y lo imta. 

&Que hacen las multitudes deso- 
cupadas e ineptas, la juventud que 
crecio holgando, embpiagada en la 
cantina o en el lupanar cuando a- 
manece un dia con el arca racia y 
la  despensa tambien? 6 Se morirhn 
todos esos vagos de hambre? no, 
senor, no se mueren de hambre: hay 
dinero en las arcas agenas y tocii io 
en las agenas despenzas, y aqiiel di- 
nero y aquellos tocinos estan ahi pa- 
r a  los desompadoe; los estranos han 
por fuerza de mantenerlos: todo de- 
pende de la manera de buscar: a la 
miseria de la carne sustituye la mi- 
seria del espiritu: unos optan por la 
pirateria, otros por la iucligiiidad. 
Estos van a doblar los ~spiuazoq 
flexibles, a cantar la maldad de los 
podeiosos, a lamer los pies inrnun- 
dos, a cambiar de ideas como de 
vestidos, a hacerse participes de 

crimenes y de aboniinaciones, 
llenan sus bolsas y cornell el toc 
no gordo a dos carriIlos, chorreari ,{ 

do la manteca por los labios con? 
cupiscentes 3- arrojando sus yuliiio2 
nes el olor nanseabuncio del aguar, 
diente que circula como sangre por 
sus venas, y cantan las alegrias 
obscenas y enervantes del ocio y 
riense con risa estupida del carbo- 
nero que vw impasible debajo de- 
su carga, llevando en el cerebro 
sus propizs honradas convicciones 
con carifio paternal y el corazon 
exento de remordiinirr:os: este es 
uli coloso que cl~safia imperturba- 
ble las avenidas y los tarbeiliiios. 

Los qu.e dejando sn campo y su 
arado, su tienda o sn bufete, SU ciil- 
cel o su ma~:i!lo, vas a hcicer coro 
con !os ineptos j o r  el ~,traetivo de 
la vagascia y el inedio, esos son 
carne de esclctvo, esos trajeron de! 
vientre podrido de la masre la fa- 
caltad de la servidurcibre y quiza. 
sean irrespo~sables. 8 Que hacer 
cuando las espaldas pides la fusta 
y. los ojos una soilris,t de protec- 
cion ? 

Como la educacion, el oficio es 
una.graii necesidad. P hay padres 
de familia que no lo quieren com- 
prender! 

La  mala educacion hace los ban- 
didos y las prostitutas y la falta 
del trabajo independiente los ban- 
didos y los desvergonzados. Ley 
inexorable que se ve imperar en 
todas partes y en todos los momen- 
tos! Pero es necesario salvar a las 
generaciones de ese abismo; hay 
que alurnhrarles, hay que llevarlas 
de la mano por el escarpado sen- 
dero, hay qae mostrai.les las llagas 
pez ti lente^ de la sociedad para que 
sientan horror y vuelva2 las iiari- 
ces, hay que decirles: eso es el cri- 
men; por ahi se va a el. Trabajad, 
espei.a:llo todo de vuestro esclusi- 
vo t r a b a j ~  y no oe vereis en peli- 
gro dp ser iiidigncs o nialhechores; 
trabajad, esa es la salvitcion. 



El padre de familia desde que el 
nino comienza a querer, en la es- 
cuela el buen maestro, en su hoja 
el periodista, que tiene mision san- 
ta y veneranda, eso han de hacer 

f ara cumplii. como deben. Si no 
o hacm la maldicion cae sobre e- 

llos como lluvia de fuego. 

Pronosticos del Tiempo, 
No hay fenomeno sin causa. 

Dios, el Supremo Legislador, ha 
enlazado de tal manera los hechos 
naturales del Universo, que pue- 
den compararse a una cadena sin . . 
fin animada de un 'movimiento ji- 
ratorio, cuyos eslabones al apare- 
cer anuncian a los que les siguen. 
Conocer bien esta cadena, es decir, 
esas leyes fijas 6 invariables a que 
estBn sujetos los fenomenos de la 
naturaleza, es y ha sido el ideal 
que el bom'ore ha acariciado desde 
que tuvo conciencia de su yo: es & 
lo que aspira la ciencia. 

Este ideal, esta aspiracion de la 
ciencia, puede el hombre llegar a 
conseguirlo en gran parte a fuerza 
de trabajo, observacion y constan- 
cia; pero conocer el por qu6, el ori- 
gen, llegar a la perfeccion, es lo 
que nunca podra lograr, pues para 
ello seria necesario remontarse has- 
ta lo infinito, j- la icteligencia hu- 
mana es limitada, no llega hasta 
alli: el hombre es mejorable, mas 
no perfectible. 

Cuando una ciencia esta en su 
cuna, es decir, cuando sus conoci- 
mientos empiezan a difundirse y a 
tenerse idea de su utilidad, puesto 
que ha nacido con el mundo, siem- 
pre hay, por desgracia, descofianza 
de ella, y aun encuentra oposicion 
por parte de aquellos que no se 
han enterado de los beneficios que 
nos reportaria.. 
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Hoy, en el presente siglo de las 
luces, en el que la civilizacion esta 
extendiendo sus redes hasta el u1- 
timo confin de la tierra por medio 
del libro y el periodico, de ese ve- 
hiculo glorioso, ya no caminan las 
ciencias con esa lentitud tan gran- 
de de los tiempos aniiguos y de la 
edad media; hoy, por el coiitrario, 
el meuor adelanto es lanzado a los 
cuatro vientos por la poderosa ma- 
quina del inmortal Qutemberg, lo- 
grando asi ponerlo simultaneamen- 
te en conocimiento de los hombres 
de ciencia, quienes cooperan con 
sus luces a su perfeccionamiento. 
Y aun no se cree bastante con es- 
to: las naciones que han compren- 
dido las utilidades de una ciencia 
o arte, convocan Congresos inter- 
nacionales ara propagar sus prin- 
cipios en P os paises que a ellos 
concurren y er? los demas civiliza- 
dos de la tierra, hacerlos que com- 
prendan sus ventajas y conseguir 
asi que se conviertan luego en sus 
defensores y propagandistas, v e  
es lo que ha sucedido con las cien- 
cias modernas: la Estadistica y la 
Meteorologia. La primera puede 
decirse que ha entrado ya en los 
rieles de la civilizacion, pues la 
mayor parte de las naciones han 
sentido su necesidad y por consi- 
guiente han tratado de foment'ar- 
la; pero la segunda aun no se ha 
extendido como debiera a causa de 
que no ha sido comprendida en su 
totalidad; y de alli el que digan 
que cuales son las ventajas que sa- 
canlos de saber que ayer hubo tan- 
tos grados de calor, que la presion 
atmosferica fue tal, que hubo tales 
clases de nubes, que el viento so- 
plo de tal direccion etc.; que lo in- 
teresante es saber lo futuro, es de- 
cir, como va estar el tiempo mafia- 
na. A los que tal dicen se les con- 
testa, que el objeto de la Meteoro- 
logia es conocer el estado del tiem- 
po futuro; pero que ello no se po- 
dra conseguir sino a fuerza de ob- 



servaeiones y estudio, pues es sa- 
bido que los fei~omenos f i s i cos  
sirnpse son precedidos por ciertos 
hechos necesarios, y que entre nm- 
yor sea el numero de obser.racio- 
nes, mayor es la probabilidad de 
que un hecho suceda. De donde 
se deduce ptie esta ciencia esta en 
su infancia y que los trabajos hoy 
emprendidos, no son m8s que da- 
tos que se est&ii acum~ilando para 
deducir de ellos mas taicie, los pro- 
nosticos del tiempo con toda segu- 
ridad, pues estos fenomenos no son 
prodncldos al acaso, sino que es- 
t6n sujetos a leyes fijas e invaria- 
bles. 

Los notables sabios Borda, La- 
voisier y Laplace fueron los pri- 
meros que a fines clel siglo pasado 
fuxidwon observatorios meteorolo- 
gicos con el objeto de predecir el 
estado del tiempo futuro, estudios 
que signii el eminente sabio Exm- 
bolt, y que fueron coiitinuados du- 
rante los 6ltfmos cuarenta aiios de- 
bido ii Xnnri y Fitz-Boy. A. ini- 
ciatira de1 primero se reuiiiii en 
Bruselas el u;no de 3833 el primer 
congreso interaaciol.ia1 para tratar 
de la Meteorologia, ex; el que toma- 
roa parre las naclones mas adelan- 
tadas de Europa y America, con 
objeto de unificar el plan de ob- 
servaciones y ciar t"t conocer su:: 
utilidades. 

Eoy de lo que se t r a h  es de ge- 
neralizar lo inAs qrie se pueda los 
obsert-atorios rneteorologieos por 
todos los puntos del globo, y rela- 
cionarlos de tal manera por medio 
de hilos telegraficos, que vengan & 
formar como uno solo, -j- pmda se- 
guirse asi los grandes movrmientos 
atmosf &icos, antincisindolos con 
varios dias de unticipacioli. 

Con los pocos datos meteorolo- 
gicos que hasta la fecba se hall re- 
cogido, relat i~os tt la direccion de 
los tientos, fa alt~11'2-i 1~ai.oinetrica~ 
el estado del cielo, el estado higro- 
metrico del aire, la temperatnrcs 

del ~nismo etc., se priederi ya p+ 
iiosticai. ciertos fenomenos atmos- 
fericos que son de inmensa titili- 
dad tanto para el agricultor, cc- 
ino para el navegante. Pam e: 
primero, que cosa serk m&s 6e:i 
que saber con aliticipacion si el 
tiempo sera seco o llnvioso,. si h;i- 
brri vientos, tempestades o b t m  
tiempo, etc? pues asi hara sus e&- 
culos, sus estuclios tenielido e:: 
cuenta las reglas de la Agricultu- 
ra, y.podr& de~lucir de alli las ga- 
mamas o perdidas que le prredeli 
sobrevenir, 5- en consecuencia hn- 
cer 6 no sus siembras, cortar o I;Q 

sus productos, o buscar los medio- 
para evitar el siniestro y no snfrir 
esas gmides perdidas que con f ie-  
cneuaa son la ruina de iiiiiumern- 
bles familias. Respecto 4 los nare- 
gantes es muy graniie la utiliciad 
que les reporta. CuAntas veces han 
perecido mrrchos buques por igm- 
rar. sris cor~ciuetoros los grandes mo- 
virnientos ataosfericos qiie tieae:i 
que present&rse!es, como los ciclo- 
nes, tempestades y trombas? Aoy 
que 1% &Ieteorologia empieza# 6 ha- 
cer sus pronosticos! sor1 menos !o> 
navios que sufren a C L S U S ~  de estos 
terribles fe1.iomeiios. 

En la Frmcia, eil esa mcion m- 
bliirie madre de la ciencia, se h n  
establecido clest'le hace nlgtin t i e ~ i -  
po lo q m  en ~netsorologia se llanx 
scrvicio de los puertos, que coasis- 
te en establecer en ellos sem8foros 
electricos comttriicados por hilos 
telegrsificos con ef Observatorio t?? 
Parls, el que 6 su vez esta corm- 
nicado de igual maiiera con los o- 
tros observatorios establecidos eil 
todo el Continente. Cuando ur,3 
de estos grandes movimientos at- 
mosfericos se presenta en un lug-rt~ 
cloride haya establecimientos de es- 
ta  naturaleza, lo comunicar1 inme- 
diatamente al Observatorio c?e Pa- 
ris, quiea a la vez hace sus ct2lcu- 
10s con respecto % la direccion que 
Iles-a, y lo comtrnica rambisn a los 
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puertos a que llegara ii hacer sus 
estragos. Estos avisos se reciben 
hasta con tres dias de anticipacion, 
irmediatamente se publican y se 
pouen en conocixniento de los bu- 
ques que estan en el mar, por me- 
dio de banderas de diversos colo- 
res y que tienen ya sus significa- 
dos conocidos, para que tonlen sus 
precauciones g no los enenentren 
desprovistos. 

Como he dicho, de las observa- 
ciones relativas 6, 1% direccion y 
y fuerza del viento, u I tz  tempera- 
tura, nl esiado higromotrico y al 
estado del cislo, se pueden deducir 
pronosticos muy seguros; pero nun- 
ca w:no de La altura barometi.ica, 
pues sns anuncios casi nurxa ye- 
rran. E l  barimetro indica con mu- 
cha wgularidad y hasta coa vein- 
ticuatro horas de anticipacion e1 
estado del tiexpo, poi. medio de 
sus subidas y bajadas. Asi, com- 
parada la altura ~rredia del baro- 
iiietro en u11 lugar con lo que baja 
y SUIE l.esnlta, que en el primer 
caso, es cecir, si baja, es sefi8l de 
buen tiempo y e11 el stgando de ma- 
lo; sin ernbaqo una baja conside- 
rable es casi siempre sel?,al de gran- 
des perturbaciones en la atrnosfe- 
ra. Cornpai~anclo estos dalos con 
!as observiteiones termometricas, 
se obtienen pronosticos segurisi- 
ll10S. 

Ultirnamcnte el sabio N. Piazzi 
Snryth ha observzdo que cuando 
en la parte baja del cielo, se ve 
por medio del espectroscopio una 
banda particular, es senal muy se- 
gura de lluvia. 

Se ha  dicho, y muy bien, que la 
"esperieiicia es madre de la cien- 
cia," pues segun vemos por niedio 
de la observacion se llegara al fin 
a conocer con anticipacion los mo- 
vimientos atmosfericos. 

Ea mceciclad de los lproaosticos 
siempre ha existido, pues aun sin 
insirub~entos los hombres de los 
tiempos pmados, tenian rarias re- 

glas para anunciar con m&s o me- 
nos exactitud, el estado del tiern- 
pp futuro segun vemos en seguida: 

Pronosticos deducidos de la at- 
mosfera. Un verano humedo anun- 
cia un  otono sereno. Un verano 
muy seco an~iiicia un invierno r i p -  
roso, E n  otono excelente y un in- 
vierno seco son preludios de una pri- 
mavera humeda. Un invierno tem- 
plado al prhcipio coriclu-ye gene- 
ralmente con frios, t a i t o  mas da- 
fiosos cuanto que son fuera de 
tiempo. Una primavera calida a- 
naricia frutos agctsa~iados para el 
otono. La  primavera lluriosa pro- 
mete n i u e l ~ a  paja y poco trigo. 
Despues dc primavera seca verano 
hunzedo. CO:L p:ilil:t-v-~~a L l k  cose- 
chas 

Psonostieo:, deducidos del so!. 
Cunrido al salii. despide e! sol nna 
luz p&liclc., y est; aeompaiiado de 
i~arlchas que le siguen o casi en- 
vuelto en n~rbes espesas, cuando 
esth colorado y tifie del mismo co- 
lor las nubes y la niebla que !e cir- 
cundan, es s&al de lluvia. Su eo- 
lor palido 21 medio dia y al poner- 
se es presagio de viento para el dia 
siguiei~te. Viendole salii brillaiite, 
ahuyei~tando las capas vaporosas 
que preceden a Ia aurora, no hay 
que temer, el dia sera excelente. 
Si  al ponerse le vernos de color de 
oro y ligeramerite rojo sobre cielo 
despejado y sin vapores interme- 
dios, es indicio seguro de continua- 
cion del buen tiempo. Cuando eii 
torno de su disco aparece u11 cir- 
culo blanquecino sobre cielo nebu- 
loso, es senal de tempestad y 11u- 
racan. Si los rayos del sol forman 

traves de las nubees largos haces 
'que se cruzan coi: designaldal, Ilu- 
via abunda,nte. 

Pronosticos deducidos de las nu- 
bes. Las nubes parecidas a copos 
de nieve indican viento en verano, 
nieve eii invierno. Las nubes, que 
despues de llover, bajan cerca de 
la t i e r ~ a  y caminan errantes, pro- 
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nostican buen tiempo, de lo cual 
tambien es indicio que no haya en 
el cielo nubes y sople el viento del 
norte. Las iiubecillas blancas qne 
cruzan por delante del so1 cnando 
va a desaparecer y se colora de en- 
carnado, verde y amarillo, predi- 
cen lluvia. Xubes grandes, negras, 
pardas, son anuncios de tempes- 
tad. 

Estos pronosticos no merecen 
mucha fe, porque quiza son mas 
las veces que se yerra que las que 
se acierta. E l  ilustre Ilerschel ha 
descubierto despues de repetidas 
observaciones, un metodo para a- 
nunciar el estado del tiempo futu- 
ro, que creo es lo mejor que sobre 
esta mate~ia se ha hecho, pues yo 
he tenido oportunidad de ensayar- 
lo y puedo decir sin temor de equi- 
vocarme, que de 400 pronosticos se 
aciertan 95. Para ello se atiende 
solamente a las cuatro faces luna- 
reb principales, es decir, a la luna 
nueva, al cuarto creciente, a la lu- 
na llena y al cna~ to  menguante. 
Ohservmdo la hora en que se ve- 
rifican estas faces y tomando en 
cuenta las estaciones y, algnnas 
veces, l8 direccior de1 viento a esa, 
niisrna hora, se predice el estado 
del tiempo para los siete dias si- 
Snientes Iizista la otra face. Luego 
atendiendo a esta segunda face, se 
pronostica e1 de los otros siete ai- 
guientes y asi sucesivamente. 

Como hs  dicho la Xetereologia 
esta en su cuna, esta aun en tra- 
bajos preliminares; pero dia llega- 
ra e*) que ningiin meteoro nos to- 
me desprovistos. 

San Sdvsdor: 1891. 

aturaiizacion de las especies, 

Ena especie puede ser trasporta- 
da de un pais a otro, y resistir las 

variaciones del clima, multiplicar- 
se, hacerse tan comun y extender- 
se tanto que parezca especie pro- 
pia de aquel clima; estas especies 
pueden confundirse con las espou- 
taneas; de estas hay tres clases, y 
son las que estan recien naturali- 
zadas; Iliimanse odventieias o pasn- 
jems y las eultivnclas: estas clases 
pueden conservarse sin los c~~ida-  
dos del hombre. 

Las naturalizaciones vejetales se 
verifican a grandes o pequenas dis- 
tancias del pais, ya por intermedio 
de los jardines 6 ya directameiite. 
Las causas que contribuyen a las 
naturalizaciones, son de diversas 
maneras; tales como la diseminaciolz 
de frutos producida por los vientos; 
los rios que tambien arrastran las 
semillas de los vejetales que se eri- 
euentran adyacentes a sixs riveras y 
las van a depositar en acluellos Le- 
rrenos en donde pueden germiuiilr; 
los hielos flotantes del setentriiil 
pueden tambien arrastrar algunas 
semillas; los terremotos que deposi- 
tan en las llanuras las especies cpe 
existen en las montaaas; las corrien- 
tes de los mares que tambien tras- 
portan las semillas a grandes distnix 
cias; los animales tambien contri- 
buyen a la diseminacion de las es- 
pecies, los que las trasporban de 
diversas maneras. 

Verdad es que las i~aturalizaeio- 
nes tienen que tropezar oou algu- 
nos obstaculos, asi, si las semillas 
caen en terrenos donde no pueden 
germinar, o si acaso lo llegasen a 
verificar, tienen que luchar estas 
nuevas plantas con el clima y coi1 
las otras especies ya naturalizadas. 

Presentase otra cuestion de mu- 
cha imporcaricia, que a primera, 
vista parece rnuy facil de resolver, 
cual es; el reco?zocimier~to cle las es- 
gaeles .iwth&l uLmius etb u!& p d s  de 
tistq~os 9:2~.cy remotos; lo que se lo- 
gra despues de largas iiivestlgacio- 
nes para asi distinguirlas (?e las 
indigenas originarias del pais; es, 
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tas investigaciones pueden ser ya 
historicas o ya geograficas. 

En Europa existen muchas es- 
pecies naturalizadas que se efec- 
tuaron despues del descubrimien- 
to de America, como tambien Eu- 
ropa ha dado especies a America 
evidenciando de esta manera por 
la igualdad de clima de las regiones 
tropicales, tanto del antiguo como 
del nuevo continente, el cambio que 
se ha verificado entre uno y otro; 
demostrando las investigaciones 
hechas, que el antiguo mundo ha 
'recibido mayor numero de especies 
del nuevo que este de aquel. 

Algunas plantas exoticas se ha- 
cen espontaneas en los jardines, 
gero no por esto traspasan los 1i- 
mites de ellos, porque en otras con- 
diciones tropiezan con obstaculos 
*que les impiden la naturalizacion; 
pero no sucede asi con las plantas 
acuaticas, o con las que viven en te- 
rrenos humedos, como tambien con 
las que crecen en los escombros o 
las de los campos cultivados; las 
lenosas, las propias de las monta- 
nas, los arboles, las que viven en 
los bosques y otras cuya habita- 
cion tienen estrechos limites se na- 
turalizan con grandisimas dificul- 
tades. 

Una o variqs especies pueden 
desaparecer, lo que se explica por 
los cambios que han sufrido a cau- 
sa de los trabajos que el hombre 
.ha hecho sobre la naturaleza de di- 
&as especies, o porque el sitio en 
dondo se encuentran no es propio 
para su conservacion por mas tiem - 
po; siendo necesario desecar los 
pantanos, desmontando los terre- 
nos o talando los bosques, asi se 
ha visto que en los paises frios y 
humedos cuando se destrnye algun 
bosque ha ocasionado por lo co- 
mun la formacion de turba la que 
ha venido a impedir de una mane- 
ra asombrosa la reproduccion de 
las especies lenosas; este ehcho se 
~bserva con regularidad en el Nor- 

te de Europa, lo mismo que en las 
imponentes montanas de la Suiza. 

Con la naturalizacion a gran dis- 
tancia quedan los individuos de la 
misma especie separados. Hay es- 
pecies que no han sido naturaliza- 
das sino originarias de paises muy 
distantes; estas especies se llaman 
disjuntas o desunidas; el numero 
de estas especies es bastante pe- 
queno; la distribucion primitiva de 
la6 especies hay que estudiarla en 
particular, conforme al estado del 
globo en el mismo tiempo. 

--- 

NOTAS. 

SONETOS ITALIhY OS. 
EL AISLAMIENTO. 

Solo, y a paso lento, y pensativo, 
Cruzando voy campinas apartadas, 
Y si de hombre presumo ver pisadas, 
Alejome azoredo y fugitivo. 

Amo la soledad: en ella esquivo 
Del indiscreto vulgo las miradas, 
Que pudiera en mls ojos reflejadas 
Las llamas ver en que me abrazo viva. 

Confidentes seran de mis pesares 
Agrio monte, honda selva, mustia p l a p ,  
Y no me turbara mortal testigo. 

1 
Mas no heilo ten selvaticos lugares, 

Ni senda tan oculta, que no vaya 
Yo con Amor hablando y 61 conmigo. 

Fuiste en tu mocedad como la rosa 
Que recatada entre el verdor ameno, 
Tenida de verguenza, el tierno seno 
A1 rayo mas suave abrir no osa. 

Fuiste mis bien como la aurora hermosa 
Pues nada B ti se iguala en lo terreno 
Que el campo deja de sus porlas lleno 



P al aire de su luz maravillosa. 

Nada te roba a ti la edad madura, 
Y 6 beldad moza que se adorna y prende 
Supera sin alinos tu  hermosrira. 

Fragante asi su cerco alado extiende 
La Aor; y el sol en su n:ayor altura, 
3h-iy que a1 clespuntm Xirilla, y se enciende. 

EL .JL'ICIO DE LA I3ELLEZ.Z. 

Dulce es de awbos Iavoz, la faz es bella; 
-7 a~n tdas  en e! cauto y e3  la. danza, 
Pareeeii, si las pones en bdanza, 
T, nosa.s ltts dos 6 estrella it par de estreila 

Si t:quell:~ o est:~ L L ~ I ~ ~ C ~ L L ,  6 e&t ti i~";eh> 
Xci S&: igua! !as comprenda rni ab1)anza; 
De arribas dire: '%ingi~u~t B ellas a!ec?riztt,!' 
Pero no de unit  si)!^: lLE~t ,a  6e~;cuolia " 

Ynnce Paris 6 Venus concediera, 
Si tal par ti sn lado 61 viera r u i  &a, 
53 Zo:i debido t i  la Seldaci n& rarn. 

X,h si B estas dos el juicio se ciiiera, 
La niaxena el pastos p3rtido habri;~, 
O e! ~rcmendo lltigio aun hoy <?n~d,~.i~. 

I ' 7  ;r \ IRGILIO. 

Corr:~ lnna serena eri e1 estio 
A los sedientos campos de frescnru; 
Lnce ri !os blancos rayos, y Iicrmurc 
Biezlkallado en sns mhrgenes cl rio; 

Oculta el ruisenor boscaje umbrio 
Y ilem el horizonte SU VOZ p x a ;  

.ii i,it: el viajxlo:. rmterta he,moiui.n 
Recuerda en Rrnoroso desrerio; 

Madre infeliz convierte la llorosa 
Xirada. de una triinbn al Eruriarnento, 
Y c.i!n~ e' vdgo albor s u  hondo qiielraiito: 

E e  el collado, a116 la rnar reposa; 
Srxeoa en ics altos 6rboles el viento; 
Tal para mi la magia de tu canto. 

EL RLET. 

Ora, manso animal, inmovil mirus 
b;rraf. frjo b!oc,ue, el campo flo~eciente; 
Ora al pessido yugo 2as ia frente 

Y t5 la labor del hombre fiel corispims. 

El teaguija, el te punza, y t ~ i  B sus iras, 
Los ojos revolviendo mansamente, 
Respp3des en silencio. iOh buey paciente' 
E:::: a un tiempo y vigor 81 d m a  inspira:. 

Tu ancha negra 1iariz humedo alieilto 
Eshda; tu  mugir ondeando !ento 
En los serenos Bmbitos se pierde; 

Y en ei glauco cris5al de tu pilpikx, 
Grave y dulce, refitjase trrtnquila 
La muda so!cdad del cmqo verde. 

Xn el cuarto sel~cilio y -il.iit,*, 1x1- 
ea de la ~ries8 e~~b ie r tn  de es- 
ci.itns, la sieu upoyiila eii I:t mit~ici. 

fa mt!rez:la *!j2 eli las phgins.; Cm- 
cm, el poeta satirico i d a  su libro. 
el libro en que liabia L~a11ajnilo pc: 
IIXPSCS enteros. 

La osc-ilridatl del aposento se ik.1 

mino de uiia ~ L I Z  diafa~ia 4e 1312- 

ciruga&i, cle IYELYC), frotaron en 
aii.e olores d e  p~itriavem, y la :u::- 
sa, sonriente, bla~lcn y g!&il, ,in: - 
g;b y se ~ p o y o  en la mesa y 
paseo !o% ojos c l x ~ s  eil ciue se m- 
fiejttba irzmeiisidad de los cielos, 
por sobre las lzojas recien iinprmis 
del Ebro abierto. 
-; Qii6 Iras escrito ). ... 
El potttn callo silencioso, t x t 6  

de eritav aquella mirada, yuo 
iio se fijaba en las hojas del lihiv. 
sirio eu sus ojos fatigados y t x -  
bios. - - * " .  

-Yo lie hecllo, eoritesto, y la 
voz le temblaba corno la de nli ui- 
rio asustrdo y sorprendido; he he- 
cho nrx libro de satiras, he hecho 
un libro de shtiras y los e ~ m -  
res, las rnise~ias y las debilida- 
des, las falta:; y los vicios de 10s 
iismbies. Tu no eshabas wqui.. . No 
he sentido tn voz al escribirlos, 
me hall inspimdo el Genio del odio 
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y el Genio del mal del ridiculo, y 
sl~bos me han dado flechas, que 
me he divertido en clavar en las 
almas y en los cuerpos, y es diver- 
tido. . . . Musa, t i ~  eres seria y no 
comprerides estas diversiones; tii 
nunca te ries, mira,, las flechas al 
clavarse herian, y 10s heridos ha- 
cian muecas risibles y contraceio- 
nes dolorosas; he desnudado las a!- 
mas y ias he exhibido en su feal- 
dad, he mostrado los ridiculos o- 
cultos, he abierto las heridas cerra- 
das; esas monedas que ves sobre la 
mesa, esos escudos, son el fruto de 
mi trabajo, y rrie he reido al hacer 
reir a los hombres, al ver que los 
hombres se reian los unos de los 
otros. Musa, rie conmigo.. . . La 
vida es alegre. . . y el poeta sati- 
rico se reia al decir esas frases, a 
tien~po que una tristeza grave con- 
traia los labios rosados y velaba 
los ojos profundos de la Musa. - .  . 

-0h profanacion ! mcrmuro es- 
ta, paseando una mirada de lasti- 
ma por el libro impreso y viendo 
el oro; i oh profanacion ! y para cla- 
var esas flechas has empleado las 
formas sagradas, los versos que 
cantan y que rien, los aleteos agi- 
les de las rimas, las musicas fasci- 
nadoras del ritmo? La vida es grave, 
el verso es noble, el arte es sagrado. 
Yo conozco ~ L I  obra. En vez de las 
pedrerias brillantes, de los zafiros 
y de los opalos, de los esruialtes po- 
licromos y de los camafeos delica- 
dos, de las filigranas iure,zs, en vez 
de los encajes que i, &recen tegidos 
por las hadas, y de los collares de 
perlas palidas que llenan los cofres 
de los poetas, has removido cieno 
y fango, donde hay reptiles, repti- 
les de los que yo odio. Yo soy ami- 
ga de los p&jaros, de los seres ala- 
dos que cruzan el cielo entre la luz 
y los inspiro cuando en las noches 
claras de julio dan serenatas a las 
estrellas desde las enramadas som- 
brias; pero odio a las serpientes y 

los reptiles que nacen en los pan- 

tanos. Yo inspiro los idilios ver- 
des, como los campos florecidos, y 
las elegias negras, como !os panos 
funebres, donde caen las Iagrimas 
de los cirios.. . pero no te has ins- 
pirado. Por que te ries? &Por que 
has convertido tus insultos en obra 
de arte? Tu podrias haber can- 
tado la vida, el misterio profundo 
de la vida; la inquietud de los hom- 
bres cuando piensan en la muerte; 
las conquistas de hoy; la lucha de 
los buenos; los elementos domesti- 
cados por el hombre; el hierro blan- 
do bajo su mano; el rayo, converti- 
do en su esclavo; las locomotoras, 
vivas y audaces, que riegan en el ai- 
re penachos de humo; el telegrafo, 
que suprime las distancias; el hilo 
por donde pasan las vibraciones 
misteriosas de la idea. &Por que 
has visto las manchas de tus her- 
manos? &Por que has contado sus 
debilidades? Por que te has entre- 
tenido en clavar esas flechas, en 
herirlos, en agitar ese cieno, cuan- 
do la mision del poeta es besar las 
heridas y besai. a los infelices ea 
la frente, y dulcificar la vida con 
sus cantos y abrirles, a los que ye- 
rran, abrirles amplias, las puer- 
tas de la Virtud y del Amor? Por- 
que has seguido los consejos del 
odio? Por que has reducido tus 
ideas ri, la forma sagrada del verso, 
cuando los versos estan hechos pa- 
ra oalltar la bondad y sl perdon, 
la belleza de las mujeres y el valor 
de 10s hombres? Y no me creas ti- 
mida, yo he sido tambien la Musa 
inspiradora de las est'rofas qne azo- 
tan como latigos y de las estrofas 
que queman como hierro candente; 
yo soy la musa Indignacion que 
les dicto sus versos a Juvenal y al 
Dante; yo inspiro a los Tirteos e- 
ternos; yo le ensene a Hugo a dar 
a los alejandrinos de los Castigos, 
clarineos estridentes de trornpetas 
y truenos de descargas que hu- 
mean; yo canto las luchas de los 
pueblos, !as caidas de los tiranos, 



las grandezas de los hombres li- 
%res. .. , pero no conozco los insml- 
tos ni el odio. Yo arrancaba los 
cartelones que fijaban manos des- 
conocidas en el pedestal de la, esta- 
tua de Pasquino. Quede ahi tu o- 
bra de insultos y de desprecios, 
que no fue dictada por mi. Si- 
gue profanando los versos sagra- 
dos y conviertelos en flechas que 
hieran, en reptiles que envenenen, 
en Inris que escarnezcan, remueve 
el fango de la envidia, recoge cieno 
y arrojalo ii lo alto, 8, riesgo de 
mancharte, tu  que podrias llevar 
una aureola si cantaras lo sublime; 
activa las envidias dormidas. P o  
voy 6 buscar & los poetas, 6 los 
enamorados del arte y de la vida, 
de las Venus de marmol que son- 
rien en el fondo de los bosques os- 
curos, y de las Venus de carne que 
sonrien en las alcobas perfumadas; 
Ge los cantos y de las rn6sie~ts d6 
la naturaleza, de los besos suaves 
y de las luchas Asperas; de las se- 
cterias multicolores y de tas mh i -  
cas de la naturaleza, de los besos 
suaves y de las espadas severas ja- 
mas me sentir& cerca para dictar- 
Pe una estrofa, cyuedate ahi con tu 
Genio del odio y con tu Genio del 
ridiculo. 

P la Musa qr&cil y blanca, la 
Nusa de los laloros rosado-, en cu- 
yos ojos se reflejaban la mmex~si- 
dad de los cielos, desaptll.ecio del 
aposento, llevandose con ella la Iuz 
diafana de alborada de mayo y los 
olores de la primavera, y el poeta 
quedo solo, cerca de la mesa cti- 
bierta de hojas escritas, paseo una 
mirada de desencanto por el mon- 
ton de oro y por las piigiriss de su 
libro sati~ieo, y col1 In frente apo- 
yada en las manos sollozo desespe- 
radamente. 

En el m f i m e r o  penultimo de 
esta Revista, se publico una hermosa y 
expresiva composicion poetica que la 
renombrada poetiza centro-americana, 
dona Vicenta Laparra de la Cerda, se 
digno dedicar a los miembros de "La 
Juventud Salvadoreila." 

Nada tenemos que decir sobre el me. 
rito literario de esa produccion, toda 
vez que nuestros lectores estan bien sa. 
bidos de que el soplo de la mas alta ius 
piracion refresca siempre las sonadoras 
sienes de la dulcisima cantora de dien. 
de el Paz, y toda vez, tambien, cpe han 
contemplado ya las diversas y amerita- 
das piezas literarias con que repetida8 
veces han sido honradas, por la misma 
autora, las columnas de nuestra hcrnilde 
publicaeion. Pero si cximplkemos eou 
un deber de gratitud, haciendo prasen- 
te la nuestra por las nobles inteneioiies 
y por los elevados conceptos con que la 
senora de la Cerda se digna favorecer a 

, nuestra naciente Sociedad, formada, co- 
mo todos saben, de jovenes dispuestos 
& luchar por la  realizacion de esos idea- 
les generosos que alborean La voz auto- 
rizada que nos dice l L i  Addante !" en SS 
ta penosa labor deja irtteliyrrinia, y iilas, 
cuando aquella es la de una mujer que, 
sobresaliendo entre todas las d e d s  de 
m sexo y oondicion, ha sabido Ilcnar de 
gloria las letras patrias,-tiene y sabe 
tener siempre eco sonoroso en el eora- 
zon de los que e s th ,  como nosotros, eu, 
la erirnera etapa de su carrera. 

Sepa, pues, la eminente poetiza, que 
sus palabras de aliento son recibidas 
con gratitud profundisima por los Re- 
dactores de esta Revista, y, con ellos, 
todos los miembros de "La Juventud 
Salvadoresa," que estima en lo qaa va- 
len sns bennevo!os y expresivos conceptos, 

o.-Xuestro apreciabte con- 
socia y amigo don Esteban C. Roque, 
obtnvo, despues del examen de ley. el 
Mtuio de Bachiller en CienoiasNatrrrales, 

Feki tunos  al inteligente y estndiosn 
colega, deseandole iguales remltados 
en ltis derntis pruebas t% que tiene qus 
sujetarse para la coronacion de su ca- 
rrera. 
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