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Doroteo Fonseca, Victor M .  Jerez, 

El sufragio, fuente de los pode- 
res m~blicos de una nacioii racio- 
naliente constituida, es la niani- 
festacion mas palpitante de la so- 
berania del pueblo, es, por decirlo 
asi, la condensacion de todos los 
derechos que, como miembros de 
uila nacion, corresponden a cada 
individuo; y por consigniente, sien- 
do tal su importancia, no es estra- 
no que los pnblicistas tomen tanto 
empeno en determinar su natiira- 
leza, fijando teorias y principios 
que en la practica den los resulla- 
dos apetecibles, llenen los vacios 
que hasta ahora se han palpado en 
sl ejercicio de tan importante de- 
recho y resuelvan los Arduos cuan- 
to trascendentales problemas que 
surgen en su aplicacion. 

Una de las cuestiones que han 
llamado la atencion de los publi- 
cistas, es la de saber si el sufragio 
es derecho ii obligacion, pues de 
su resolucion pueden deduc~rse con- 
secuencias muy diversas. 

Expondre mis ideas a este res- 
pecto, apoyado en la autoridad de 
notables autores. 

En roda asociacion de hombres 
libres? ora sea industrial, cieiitiiica 
6 religiosa, los miembros qiie la. 
componen, por su misma cualidad 
de hombres libres, es decir, por su 
misma ilaturaleza, tienen necesa- 
riamente derecho para dar su opi- 
nion, tanto respecto de la organi- 
zacio;? qne deba darsele, cuanto 
para designar a, las personas que 
deben encargarse de la direccion 
de la misma sociedad. &Que se di- 
ria de una sociedad en que sus 
miembros carecieran da esa facuH- 
tadY &quien seria entonces el en- 
cargado de darle forma y vida si 
sus miembros estuvieran irnposi- 
bilitados de hacerlo? a- 
caso un extrano a arrogarse ese 
derecho? Todas estas cuestiones 
saltan desde ltrego a la vista, supo- 
niendo que los miembros de una 
sociedad no tengan derecho de su- 
fragio, cada una de las cuales con- 
duce necesarian~ente a un absurdo, 
debiendo por consiguiente conve- 
nir en quelos miembros de las socia- 
dades particulares tienen derecho 
de intervenir en su organizacioam. 
Y si esto sucede en las asociacio- 
nes que tienen por objeto un solo 
fin gporque no querer que los miem 



bros de una nacio~~,  que persigue 
todos los firies rac;onales del horn- 
lxe, y que ea consecuencia es de 
una importancia muy superior ti 
la de las otras, carezcan de una fa- 
cultad tan trascelidental, puesto 
{Iue de alli dependo eiz mucho su 
f elicidad? 

Pero los F e  creen que el snfm- 
gio es uiia obligrtcioii, dicen que es 
nn falso comepto el qrie se ha te- 
nido cle &i al consiclefario conio fa- 
anltad, siendo esta Ir?, causa de que 
!a niayos parte de !os ciudadanos 
no ~ximplan con ese c ~ c I I c ~ ~  ~ L I O S  

siendo todo c'ic~echo 13otestatit-o en 
quien lo posee, B nadie podria exi- 
jirseie que co~-tcnrriera A la3 n rms  
electorales, '- llegaria un dia eii 
que, no usai~do de ~ L I  derecho to- 
dos los cindadaiios, 1a nacioii que- 
daria sin gobierno, lo cual es nila 
fa'tal coizsecnelicia de aquel priilci- 
pio. 

Eii -edad no comprendo como 
los que asi opinan liayaii llegado 
6, coiisecinencias tan abscirclas, de- 
jtindo~e llevar acaso de un an$ago- 
nismo exagerado, pridiendo corlci- 
liar rnny bie:i sn oyii-iion con la de 
sus adversarios, con solo hacer una 
simple distinciciri en los deiwlzos. 

En efecto: ellos han partido de 
nn supuesto falso, y es ci de con- 
siderar potestativo todo iiererlio, 
sin rcicordar que todo liotzibre pie- 
de rctiianciar cE tleisccho iir t~-nclrtcicicJ 
r , ) r  S;; jitr-or, Lo cm1 indica qnc Iiaj 
clewchos qric no han sido introdu- 
cidos cri fa;-o:. qolo del que 70s po- 
see, ~ i u o  que pued~i iixte~esar A otro 
i r  otros, J- estos erideiztemerlte no 

rmuriciarse, por ',a seucflla 
l.e - a ~ o n  r de qne cosz SLI ~ e i ~ u n e i n  se 
pwjirdicaria ti te~ceros. 

Faltaria averiguar si el sufragio 
es provechoso solamente para cada 
individuo en particular, o Babrti 
otros a quienes perjudique su no 
ejercicio; en el primer caso podra 
renunciarse; en el segtindo no. Te&- 
inoslo. 

Desde ~1 momento en qne va~ios 
indiviclaos se rcuiiea para perse- 
guir nno o varios firies, deben po- 
ner los medios que faciliten su coi;- 
semcior-i; y bieil sabido es que uiie 
de las cosas que xnhs contribuyeix 
& alcanzar el exito deseado en to- 
da clase de asociaciones, es el OL- 
den y la distribncioii coiiveniente 
de atribuciones entre sus miem 
bros. ;Y' como se consiguen ewi: 
dos cosas tarr esenciales en toila 
asociacion! Desigiiaiido uno o mBs 
individuos que, sin adquirir prw- 
niinencili sobre sus coriw.xins, sem 
los que se exarguen de SU dire?- 
cion, y "~~ienes los socios se $0- 

metas eil sus d i f ~ ~ e i l ~ i a s ,  siempre 
que la r~isol~~~cion se conforiue a las 
leyes de la misma sociedad. 'h' co- 
rno sin esti direccion, 6 mas bien, 
sin ese ordeu, seria imposible todo 
adelanto, pues i>eitiaria en ella Ia 
ariarqilia, se sig3e neeesarianm~te 
cine toda la soeledad esta interesa- 
da el] que Imj-a 1711 personal que 
la gobierne; y no consiguiendose 
esto sino por medio de la eleccion, 
es claro que no est& en el arbitrio 
de cada rulo el hacer o no uso de 
sn clerecfio de s~tfragio, puesto qtm 
no cs m i  derecho iritroduciclo en 
su esciusiiro pmvecho sino eu el 
de la sociedad en general. 

Esta es la ~azoi: por ~LI&,  sin em- 
bargo de se? un derecho el mfra- 
eic, ssi ejercirio es obligi~torio, co- 
L 

nzio, de rwrierdo coi1 esta teoria, lo 
cst;iblecae. i:nesir.o. Constitizeion,, 

El pni->ii<~is-ta ~ii(!-:~~;i?,et'i~itn~ {?C)LL 
F i o ~ c c  ti r lo Gomijlez, sigriieridct iez -. w teoria de Mi'. Xill, da a! s~lfrngio 
el caractci~ ( le  cargo pGb!ico, di- 
ce: YE1 sufragio 110 es un der~elio 
iridividnal como !a pi.opiedac1, la 
libertad yersoiial, la de la palabra 
o de la prensa, de que el individuo 
puede hacer 6 iio uso, sino un en- 
cargo p5blico que el ciudadano tie- 
ne que desempenar  si~iiultanea- 
mente con todos los designados en 
la Constitucion, etc., ete." 



'liertamenie, el do~eclio de sii- 
Aagio 110 es como el do la propie- 
dad, la libertad personal, la de la 
jdabra, 6 la de la impreutag muj- 
:listiato es, y precisamente es dis- 
i-hto, pofilue de aquellos ynecie ha- 
ierse o no uso sin perjudicar ;i la 
sociedad siuo de un modo muy se- 
widaisio, siendo el n~isiiio Iioii~bre 
4 perj~~dicado si no los e j e r c  e; 
nientras que el de siifragio no 

:mde . . clejtir dc ejercerse sin pei-jn- 
hcar ,2 la sociedad todzi, pues que 

~:01110 dice el n~isino sefior C*ouza- 
I G A ,  "la sociedad queciaria siii go- 
*?ierno, por no haberse elegido las 
i~ersonas que desei-izpelian snc fnn- 
5mes." 

Mr. Mil1 dice: 6'E3i e1 sufragio es 
in derecho, si pertenece a1 Trotan- 

t 4  para si wisluo, ;como v i t~~pe ra r -  
LP porque lo vende, O porque lo 
mplea de modo que sea bien aco- 
gido por una persona A quien quie- 
Y: agradar por alguil motiro iiite- 
rcsado? ?7 

Cabalmente, el que tiene falsa 
iJea del sufragio es el que cree que 
pertenece a1 votante para s i  ivzis?m 
y i-io para el bien de la sociedad. 
.<i se prohibe wiider el sufragio o 
hacer mal uso de el, es porque no 
cc $010 e1 qiie posee ese dereclio el 
ht9resad0, si 116 la coiiiunidad, A 
!a cual perjuclicn coi1 su mal uso, 
:r otra razon. m6s s m -  
-:!la, y es, que 110 pnecie liaber de- 
i+c'iio sobre un objeto ilicito; quie- 
re ciecir, q u ~  de todo del*e&o debe 
iixwse uei uso meioiia!, y todo lo 

paw de estos limites 110 es (le- 
r d a  silio arbitruricdad; y si estz 
:.,t;:on uo Ixtsfa, hay otra aun nias 
-~ncilla, y es, que Ios ciud~~daiios 
tienen derecho de ~ o t a r ,  mas na- 
die lia dicho hasta ahora que l i a p  
211 dercclio de vender el voto; quie- 
YP decir, que u, nadie puede prohi- 
Xrsele que haga uso de sti dere-. 
&o de sufragio, y que, por el con- 
trario, puede compelersele a usar 
de Bl ,  por las razones expuestas; 

pero si puede y debe proliibirsele 
que v ~ a d a  si7 voto, por las mismas 
r%zOLleS. 

;Queiaria decirme Nr. Nill si tie- 
< * 

lio derecho de conservacion? Evi- 
clenleinente si. ,Y puede 61 aten- 
tar contra sil existencia, coiiforine 
B los principios del Derecho Satri- 
sal? Eridentenleiite 110, y si lo 
hace las leyes lo castigan. Ahora 
pregunto: si liap derecho d~ con- 
servacion; si pertenece al indivi- 
duo ~ C U X  S?' iuiiinzo, ;ccinio castigm- 
lo porque ;-ende su existencia o 
atenta contra ella? P no se diga 
qne no hay paridad de casos, pues 
asi como la personalidad del liom- 
bre depead-e de sti existencia, es 
decir, de su conservacioii, asi la 
coi~servacioii de la s~c iedad  dcpeii- 
de de su organizacih racional, la 
cual no se comprende sin el sufra- 
gio. 

Los publicistas que dan al su- 
fiagio el caracter de cargo piiblico, 
sin duda se han fijado poco en que 
todo cargo piiblico tiene su origen 
en la voluiltad del pueblo, directa 
o indirectamente manifestada, o lo 
que es lo misii~o, ei cargo publico 
es una especie de mandato, y sien- 
do el pueblo el que tendria el car- 
go de elegir, ;quien seria su inan- 
dantc? iyi~ien s e i k  el que Ie con- 
fiara ?se encargo'! Ln riaci6n, se 
diria. Pero ayulerres forman la, 
;;aeioil, siiio los ~ ? ~ S I X O S  que ejercc- 
rian ln firlzcion de elegir! S I  m- 
le decir *e los e1ectoi.e~ so3 IF- 

presei~tnates cle las m~qjeies y de 
los incapaces. pues respecto de las 
primeras, 6 tieireii tin estado i d ? -  
pendiente, 6 viven bajo a l g ~ n a  PO- 
testad; eii el primer caso 110 hay 
razon pa'" excluirlas de la inteia- 
vencioii en la organizacion del es- 
tado, y eii el segundo, las que se 
hallaii en ese caso estan compren- 
didas entre los incapaces, y estos, 
por su cnalidad de tales, no pue- 
den conferir ningiin mandato. 

En mi concepto, solo en un. caso 



p u d e  admitirse eir e! snfiagio el 
car i t~ter  de cargo pAblico, y es en 
la eieccioir indii-ectu, respocto del 
colegio de electores, pum en este 
caso, el ;)neblo realmente cmfiere 
un enc8rgo a, los electores para que 
elija11 las autoridades o los repre- 
sentantes de la nacion; pero no es 
segui'amente de este caso de! que 
tratan los que sostienen esta teo- 
ria, siii6 del caso general, esto es, 
de  la eleccion directa. 

Autoridades de mucho peso han 
sostenido siempre,. que el sufragio 
es lili derecho, y slendo muy cono- 
cida entre nosotros la opinion del 
selior Saiitisteban, solamente con- 
signare aqiii lo que el senor Adiens, 
aiitoridacl nmy respetable, dice 
este respecto. 

"Para todos los sistemas de elec- 
cion, dice, por diferentes que pue- 
dan ser, hay un  principio que pae- 
de dominar it todos: primero, que 
el derecho de snfragio es un riclx- 
c h  ~zntwcd que compete a cada 
ciudadano en sa  calidad de nukm- 
6r.o de la eomuriidad politica, y des- 
puos, que este derecho esta, corno 
todo dereclio, unido, c7z rzulnto ci s t c  
ejercicio, A condiciones que las le- 
yes deben establecei-, para asegu- 
rar a este de~echo uiia ejecucion 
vwdadera, sincera, en relacibn con 
el fin para el cual esta constit..ido." 

'.El derecho de eleccion, conti- 
nii~i, es iiatiiral, porque el Estado 
es iumbien un derecho natural, y 
el c'ierecho de eleccion es la wccnz- 
fistaciu?~ ncticn de Zcc ~ e l a c i o ? ~  o@- 
~ziccc de cada s?zie~ilbvo IJ de sus i,zte- 
w s c s  co~2 cl todo ?j los i~ztei-eses pu- 
blicos; porque cada miembro, como 
-tal, tiene irna opinion, un interes 
que hacer valer, y su vida esta in- 
timamente ligada con el destino 
Com?Ill. - - . . ." 

De aqui se deduce, aunque no 
lo diga expresamente el senor Ar- 
belis, v e  el ejercicio de ese dere- 
cho es obligatorio, porque de otro 
modo se destruiria esa ~clncio?? o?-- 

yrinicct d e  cadcc mlcnziiro y S F I ~  lti:;- 
I m e s  ~017, el todo y los h t e ~ c s e h  pil- 
7dicos, esto es, porque el safiagia? 
es tin dereeim que no pxteneve a: 
votante para si t~zism, pves que 
su no ejercicio yer j~~dica  a la so- 
ciedad. 

X i  ilustrado maestro, el doctor 
don Daniel Calderon, en el exa- 
men previo a su doctoramiento eri 
la facultad de jui.isprtidencia, sos- 
tuvo con lucimiento que el sufra- 
gio es un derecho; pero no teniella 
do a la mano el folleto que contie- 
ne el desarrollo de esa tesis, Irre 
privo de insertar algunos pasajes 
importantes, que sin duda contri- 
buiririan A dar rnas solidez a !ss 
ideas que sostengo en este impey- 
fecto trabajo, toda vez q w  es'iar; 
fuera de duda la competencia 6 
ilustracion del doctor Calderon. 

Creo, pues, haber demostrado. 
con el apoyo de tan respetables 
autoridades, que el sufragio 110 es 
obligacion ni cargo publico, y que, 
por el coiitrario, es un clcreclio que 
nace de la misma iiatiiraleza so- 
ciable del hombre, .pues siendo es- 
te  imperfecto y finito, necesita del 
concurso de sus serizejai~tes para 
llenar los fines racioriales A que es- 
ta destinado; siendo, lmes, el hola- 
bre eserlcialmente sociable, debe 
haberlo dotado el ,4utor de la na- 
turaleza de los medios necesarios 
para su vida en sociedad, y no 
existiendo esta sin la cooperacion 
de sne miembros en la organiza- 
cion de la misma, pues q w  ya 110 
es dudoso que la mejor i"oi.:i~n de 
gobierno es la democratica, se de- 
duce sin esfuerzo que ei hombre 
tiene derecho de snfragio. 



S o  volveros a Ter, prendas queridas ! 
S o  volveros a ver! . . y en un ino~nento, 
Cual las hojas del BLarno caidas 
+e en remolinos wrebata el -Iierito, 
21 $tomos de polvo convertidas 
Del corazon las arornadas flores, 
Fe y esperanza, amor y sent-imi•‘ato! 
So volveros ver, Madre adorada, 
5er de mi ser, amor de mis amores, 
C~posa, dulce Esposa idolatrada ! . . . 
lngeles de ternura y de consueio, 
Qne del calvario en la escabrosa via - i.r,iis mi luz y mi sosten y grtia, 
Y me tend4is lu mano desde el eielo ! . . 

S o  voiveros B ver !. . Pf6rb:vd ciencia 
' 1 1 ~  asi arrebata al corazon la calma! 
Bh~bara ciencia la que roba a1 alma 
La vida, la esperanza, la conoienuia! 
T ,eoria sin entralitis, que se inspira 
n rio el materialismo torpe, insmo, 
ijo sentimiento y de pixdor desnuda, 
t$:lc. deja el miserable ser humano 
Flotando entre las nieblas de la duda! 
5.2 gnse5anza esceptica delira, 
s3?ncu!ca In razon ! . . . . Eso es mentira ! 

0 b  sarito amor, inextirigriibie llama 
lFtio arde dentro de! pecho a toda hora, 
Y que del tiempo el ala abrasadora 

mas, y mas y n&s inAama! 
Tri no puedes morir, ti5 sobrevives, 
-.bu el principio de vital aliento 
,- en c? ewebro eligeadra c! yrn.i:,rilie~~to. 
A ia masa de carne fria, inerte, 
'$re se corrompe wl soplo de la inuerte! 

Ang6lica vktud, flor de los cielos, 
;?.e en el podrido barro de ia tierra 

Lzas  la frente ptira, inmaculada, 
Lxchando c m  el vicio en ruda giaema; 

afan, tus sacrificios, tras desvelos 
-icara e! tiempo en despreciabf e nwda 3 

No habra para sielles mBs caroua 
Que esadeesptliispe t e  ofrece elmiiiido 

iza,rc> ,o . aLLoj;i -.,. d tu rostro cieno inmiziilo. 

Y te befa y escupe y te abaai%uua? 

dYain,J pnii61l, i-icc:idioi. li~~zi\rtc(i, i ~ ~ i i i ~ .  

Esparces en la tierra y fieros males; 
De la verdad los piiros manantiales 
Enturbias, en sus oxidas cristalinas 
Revnelves negro lodo 
De infame error, que lo corrompo toJo ! 
Piensas siempre triunfx? Al ferreo y:~go 
De la horrenda opresi6ii siei;ip,e aiiiari,cd.i 

Gemir& !a virtud? Ko habra eastigo 
Para e! tirano despota, >wdugo 
De la infeliz burnanidad?. . . . Xaldipa 
E1 aborto infereal de la malicia 
Que asi el derecho nltraja y la jiisticin! 

Oh Dios ! 7 quian no espera 
'lToiver a ver las prendas mas qrxeridas 
Del corazon, que iriaierte audaz y fierit 
Arrebato de sus amantes brazos, 
Causandole en el alma hondas heridw -: 
Que la destrozan j ay ! en mil pedazos ! 

Tan solo el intleleble pensamiento 
De valverlas a ver da fortaleza 
Para beber el chliz de amargrira, 
Que el coraz611, sediento 
De eterno amo? y de inmortal ventrira, 
Hasta las'lieres eon denriedo apura ! 

En el r d l e  de lagrimas, que fuera 
Del desterrado, pobre peregrino, 
Si otro mas alto, divina! destino 
A travks de la trimbiz no existiera? 

P o  espero, si, tornar a ver. dichosas 
Las d d c ~ s  prendts, por mi mal perdidas, 
Que tanto amaba el corazon, y twri amn 
Con inextinta, abrasadora llama ! . 
En floridas mansiones deliciosas 
Donde el 6olor jntizas entrb ni el llantoL 
Alli la noche sn crespon de"due1o 
Xi la muerte sus sombra tender pudo; 
30 hay Incita ni aI%beioa ni descorisnelo 
Sin6 paz, alegria y bienandanza. 
Brilla perpetna luz alla ea el ciclo, 
En  1% region de eterna rentnraoza. 



Ni la soberbia, con mirar sanudo 
Desdena altiva al misero indigente, 
Ni de la envidia el labio maldiciente 
Zahiere calumnioso al que mas vale . . 
Alli la caridad puiamy ardiente, 
Reina de las virtudes, sobresale, 
Como en las noelies del Estio,~belias, 
Venus entre las nitidrts estrellas. 

011 Fe, divina Fe, luz del cristiano ! 
Tii sola das al corazon ipe  llora 
Dulcisimo consuelo, 
Porque su llanto enjuga bieilhetiilora 
T u  "unSfica mano; 
Y como pnerto de eterna1 bonanza 
Le sellalas el cielo, 
A do el alma se eleva en raudo vnelo, 
En  alas del amor y la esperama! 

Griatemafa, noviembre de 1890. 

MI CARTERA. 

Ya he oido decir a-varias perso- 
ms ,  que leen "por pasar el I * ( L ~ O , ~  o 
"por matar el tiempo," lo que vale 
tanto como "por no dejar"; tam- 
bien he oido decir a otras, que 
c -iando quieren dormir, o "llainar 
B ! s ~ e f i o ~ ~ ,  toman un libro y se van 
a la hamaca. Pero he tratado con 
personas que me San dicho no po- 
der "vivir sin leer, que el dia que 
del libro las privaran, quedarian 
condenadas a morir & pausas3. 

Ni confesar era menester; que 
las primeras son de la clase que 
jamas entiende lo que lee, que se 
llenan de libros en un momen- 
to de entusiasmo y forman biblio- 
tecas por solo el placer de coiitern- 
plar tanto libro, vil placer desde 
luego que no se podra negar a 
afirmar que lo es, si se considem 
un momento el gran mal que cau- 
san esos depositos ocultos, fuentes 
de ciencia no mostradas ti la ju- 
.k.entud sedienta do saber. 

Pues bien, voy 6 demostrar esas 
mismas ger1tes:curinto vale leer pe- 
ro entendiendo? que no vale leer 
sin entender, nr leer una vez soia 
un libro y luego relegarlo al olvi- 
do; pero ni vale leer una obrt~ doe 
6 tres veces sino se ha puesto la 
debida atencion; la atencioii es e i  
mejol* mcdio para coiprender los 
secretos de la ciencit~, y por taiito, 
la sabidniia: el cine atiende aprez- 
de. 

Hay q~iienes se pasa11 ~ie i ido lo$ 
disenos de una obra, u r ~ , . y  dos, 
y tres, y cuatro veces, mil m& 
leei; satisfechos guardan el libro 
y salen ri reproducir sqtiellas euce- 
nas que jamas entendieroli, de la 
rnanem que el ctc le tr~  les favorece, 

Me pica un poco la gana de se- 
guir escribiendo a. este respecto: 
pero no es este mi objeto, sin6 
mostrar lo que mi cartera contie- 
ne-en parte-pues no dudo sera 
esto de alguna utilidad. 

Del "eximio orador romano7' es 
lo sigtriente: 

";Oh Filosofia, guia de la vida, 
inda~adora de la vlrtud y azote de 
los vlcios! Sin ti, que seriamos no- 
sotros y todo el linaje hamano4 
Tu fuadaste las ciudades y ren- 
niste en 1s soci&ad ziL los hombres 
dispersados; t.j inventaste las leyes 
y fuiste 1s  madre de las costum 
bres 3- de la ciencia," En otro In- 
gar dice:-"Los hombres mas ilw- 
tres juzgaban u, la ciencia denomi- 
nada Filosofla por los griegos, crea- 
dora y alma de todas las cosas." 

Hablando de la importancia do 
la filosofia en la elocuencia, dice: 
6 4 Confieso que si soy orador, o iIe- 
go a seilo, lo debo, no a las leccio- 
nes de los retoricos, sino ziL los ojer- 
cicios de le Aeaclen~ia." En otro 
hgar  dice:-"Q~iede, pues, areri- 
guado ante todo, que sin la Filoso- 
fia no puode formarse 01 orador 
elocuente que buscamos?' 



'.L/\i(>> 1- e1 pecado son iiicomya- 
tiblc-; In oposicion que existe entre 
eqioz (10s termiilos, es absoluta, es 
infiuitcl."- "Nadio puede aproxi- 
m ; i l  t? & Dios sin alejarse del peca- 
do." 

Lns letn?zins. 

"1;~i atetleion es la f nema del al- 
M&." 

l ksszre f .  

"Suestro siglo ha perdido des- 
graciadameizte dos cosas: en el or- 
den iiitelectual, la ateilcion, y en 
el orden moral, el respeto." 

Brnlry.--&es S@zi.stes et 2ct critipzie. 

"La ateilcion es la oracion xiatn- 
rnl que nosotros hacemos a la ver- 
dad: ella tiene por recompexisa la 

"Podemos muy bien no enten- 
der lo que es, pero jamas podre- 
mos entender lo qtie iio es." 

Cossuet. 

Dice el seiior Tapia, autor de la 
historia de la civilizacion de Espa- 
I?a: "La elocueticia necesita de li- 
bertad pam alzar s : ~  melo coa ga- 
llardia. La ndulacioil ii-ririca pudo 
ser elocuente." 

Demostenes era tartaniudo J- de 
talla encorbada,. y para corregir ta- 
les defectos fisicos, se ponia pie- 
drecitas en la boca y nna espada 
en la espalda, pudiqndo adq~siris 
asi, "soltura en la lengua y esbel- 
tez en el talle." 

De Demostenes se ha dicho que 
era "el principe de los osado re^'^; 
ciue "lleraba a su patria en el co- 
;azo~?." 

Dionisio de Eelicarnaso decia: 
"Cuando leo un discurso de De- 
mostenex, nle parece que me jnspi- 

ra una divinidad, y corro de rana 
a otra parte auastrado por pnsio- 
iies opuestas, por* la desconfianza, 
la esperariza, el teinoY, el menos- 
precio, el odio y 1s iildigriacioi~." 

,Hablando del misnio el abate 
&f1~artr?~:-'~Este es el atlets de ia 
razon, fa defiende con todas las 
fuerzas de su genio, y la t r ib i~~lu  en 
doilcie habla se couvierte eiz u n  
lira: & la vez domina a sus oyen- 
tes, & sus adversarios y & szs jw-  
ccs: parece que rio pretende enter- 
necer; mas escuchadle - os harh 
llorar por reflexicn. . . . . . Es U Z ~  
general, es un rey, es mi. profet:~, 
es e1 h g e l  tutelar de la patria; y 
cuando amenaza a sus conipatlio- 
tas con la servidumbre, cree urm 
oir en lontananza, de distaiieia en 
distancia, el ruido de las cadmaa 
que les trae el tilmo.fl 

Jszger dice, q ~ e  Demostenes "pa- 
recido a la tempestad y al rayo, !o 
arrebata todo y todo lo lleva con- 
sigo, y que llama la puerta coi-, 
golpes repetidos peyo sin rompe- 
la.', 

Ciceroii, "e1 competente juez de 
la elocuenci-" dice del mismo: "No 
hay una sutileza, iin recurso, m 
artificio oratorio que el no descu- 
briera: ningun estilo p~lede haber 
mAs delicado, mas robusto, mhs 
luminoso, ni mas puro que el sujo; 
ni tampoco habra otro que le igua- 
le en grandiosidad, eri vehemencia 
y belleza, tanto por la nobleza de 
la cticcion, como por la ii~agestnd 
de los pensamientos." 

Quin tiliano le llama "el prlncipe 
de los oradores y la regla de la elo- 
cuencia." 

"Jamas la elocuencia profana de- 
sempeno uii ministerio mas subli- 
me, que en el tiempo y la persotia 
de este oradoy" - Demostenes -; 
"nnilca manifesto uiia indole mas 
grande. El orador que desde la tri- 
-;iluiia;reprei~dea, uii pueblo corrom- 
pido, le arranca de los teatros pn- 
ra condneido a los ea?npamer~tos 



Eschines era conterripor&neo de 
Dsmostmes, col1 quien se atrevio 
a enfrentarse; en cuya lucha fue 
rericido y clesterrado & Rodas, en 
donde abrio uiin escuela de elo- 
cuencia. Eschines poseia una, al- 
ma graride: era de gran talento, pe- 
ro janias igual al de su rival; prue- 
ba de esto y de la generosidad de su 

es el pasaje siguiente: di- 
t m i  que en su escuela ley0 & sus 
di-;eipulos el discurso con yne De- 
m6stelies le habia derrotado, el 
mal  eotirmvio & los joveties so- 
breualierp, y.el entonces les dijo:- 
"@& seria si lo hubierais oido de 
sns Ia'ui~s!~' 

Que rasgo de Eschiiies! que ejein- 
pio? S6lo esto basto a darle mas 
merito qae sas arengas. 

E:l mis primeros estudios sobre 
el griego he encontrado las pala- 
bras signientes, que tienen SLX ori- 
gen ea dicho ~dioina: 

Prologo viene de ribo i o )  (~i, deriva- 
do. ~ i > o - k ) t t ? ,  y tieae la misma signi- 
Ecl-tciiri del proe-fari latino, del qrte 
se deriva proe-fatio. 

iilatematicas, de T a  ,paBqusia, deri- 
va& de la raiz pavozvo, de donde 
viene ussqpa, que significa disi&&- 
ea, citwia; y de aqui el supra-di- 
cho tesinino Ta i;~nclxenzata. 

Biblia vierie de E ~ G i o r  O ,306Xor, que 
signiiica el: pcy~el, entonces, de don- 
de derivose ,i&i.,t librito, y de aqni 
el termino Biblia, o s~iz  B;giiin, que 
sigriifica, co!eccion de libros sagra- 
dos. 

Filiintropo, de ~ - ; L ~ O ~ O T O C ,  qr:,e sig- 
nifica, c.miyo de los houzbres, hunzn- 
320. 

Rhpsoda, t ie ?a,), ~ a ~ : ,  derivado de 
2 ,  compilat., ete. . . . 

Lesico, de . i~3,~0,-,  desivado de 
A ~ C  L) l  que sigriifica; decir. 

Distieo, CIU cleri\-%do di! 
o n i p :  

(Cfu?tdi?2.ziarci,.) 

Pezclvdn, ros eeitiea, que signifi- 
ca poste de piedra. 

J!!crz?zi~., significa piedm Za<qn. 
Croazlec, palabm celtica que va- 

le tanto como piecirus e92 circdo. 
Lici ' laba~~,  celtica: tabla de pieclra. 
fiiliios, palabra griega, que sig- 

iiifiea tres piedras. 
Bnlr~zen, ckltiea, significa n?esn@e- 

dm. 

Palabras derivadas del Nahuat, 
tiiias, y otras de la lengua meji- 
cana. 

Apanec?, de npan-ehecat: sobre- 
el-vieato. 

Cinisiit~liuat, de cuis-aahuit: cm- 
iro-gnzji1n;zes. 

Sucliitoto, de snclii-atiitum:,flo~"- 
cci~zfa~o, 6 sea: cn>ztn~*n-con:fio~; o 
talvex, flor de cantaro, o en f o r m ~  
de caiitaio. 

Texistepeque, de texis-tet-tepet, 
6 peque: ?meco-en la--1iedr~-del- 
~e17~0. 

Juayua, de jraayu-at: profuizda- 
agua, 6 sea agua profimd~. 

Quezaltepeque, de quetzal-tepet, 
o quetzal-tet-pek: en el primer. ca- 
so, cerro-de-qziexales, eu el segun- 
do: qzm"n1-de la-j~iedra-dekcerro. 

Ilobasco? palabra mejicaiia, que 
sigilifica h lio-de-oro : xilo-bask. 

Seiisuntepeyue, de zoatlzontl- 
pek: t7oscie1ztos-cer).os. 

Gimcotecti, segun la tradicion de 
este pueblo, esta palabra sigt~iiica 
siqueea escomlitlct: gtiak-tecti; (1) 
- - 

(1) No me pavec. i n u t i ~  hacer srcr l,i, se- 
iiiojmzm de la palalx<~ t e d i ,  c'& las latinas tcsi 
y tectum pai?i.i.fc;pio pacivo y supino del verbo 
+$$o, i-, texi, fcc~irrii, teqcra, que significa en- 
iniir. oeiiltai, t a y i ,  &.: 6 i p a l  ~ ~ C P ~ C I O R  tiene 
en el i!ialee:o: esko 2%. CI&T;I; en:>:ibrir, etc. 



: 2 0  parece que es 1ta1abr.n inejica- 
S, y en a t e  caso sig:iificar.a: teso- 

, :-del-sawrdole. 
Tainiqtie, de Tal-lzi-qw: qu6cliin- 

~-en-l!i i ii<wrn. 
Jayaque, de sliaynk: piwiz, se en- 

~iende de La io~?~ct. 
Nahiiizalco, de natuit-zalco: cua- 

tro-izdcos [tit-zalcunt.l 
Izalco, de tit-zalouat : moustruo 

6 sierpe dc fuego. 
Cal~~co, puede venir de cal-ukal, 

hgar-poblado, o bien de cal-ukot 
j fico'c : c~~~ns-de-ocote. 

Soiizacate, de zoiitI-zhkat : cien- 
(n•âznlotes. 

Apanteos, si es palabra del dia- 
:,lcto, sigriificara Dios-sobre, aun- 
.ue mas parece tcner origen del 

>:lego, ' + ~ r ; n ~ - - a w - o :  il' delante, opo- 
:use ,  etc. 

3ea como fuere, es el caso que 
,,k3sn-teot, significa Dios-sobre en el 
7 .  

~:l.niccto. Ehstarne ahora hacer ver 
.; mnlogia o semejaiiza que existe 

; ~ : ~ * l i  la palabra teot, teote, o teotl, 
on cl iialiuat, con Ia griega 

(Theos): Dios o BAC, de esta 
$ L A  l>eus del latin, y el Dieu del 
.' r l l i i  i l  'ir.hr.L4, 'j Dios del castellano. 
? ~ a  palabra Apccnecnr tiene serne- 

i L E Z ~  ~011 la griega ,p. m, ci; o, que sig- 
111:;~~~ alejarse en muntante; y mas 
. :m con la poetica A - ~ Y E I J B - L  que sig- 
_ Ifict~ separadartiente, en un lugar 
q;"~"do. 

~tv.eza1tenaiig.0, de quetzal-tet- 
..::r,go, que en nahuat significa p- 

pf-de la-pied~na-del-llcitzo, 
Facaluta, de c&ca)otl: cuervo. 
Ocotepeqne, de Uc o t-tepet, o 

?&;~ek : cerro-de-ocotes. 
A1dc0, puede venir de can-iial- 

o: Ltgnr-del-otro lado. 
Sonsonate, de zontlzontl-at,: 200 

2CfXi i ' lS .  
3- "- Lriamouq puede venir de Nzt- a: ;? ~zihriat, o ae maiiahuit: en el pri- 

?nei CZSO s!&iifieti cipis1omw-en- 
c.ir~j~into; en o1 segi;iido cip.isionttr- 
w alyo. 

Xazaterrango, de niazat-tet-man- 

gc: culebra-de-la-piecirn-del-2la?zo. 
Xaguey, del pipi! ma-hwy: de- 

do-g01.clo. 
Osturna, puede estar formada de 

fa palabra pipil nex, y de la nahuat 
tuinac; esto es : ~ncs-tumac : pier- 
m-gorda; de !as dos palabras pipi- 
les ustut--ma: bni.i.aiico derecho; y 
por iiltiino de las dos siguiei?tes, 
pipiles tambien : ust-una: toda-bcc- 
1-ramos. Notare de paso que In 
tal poblacion demrninada Ostuina 
esta sobre un terreno barrancoso. 

Julupe, del pipil, cinlut-tepet, o 
pet que significa alacrci?z-de-2klba. 

Apastepeque, de paxte-pek: sli tts- 
go-de-cerro. 

Tunalmil, de Tunel-sol y--mi!- 
maizal: Tunal-mil : - nutizcr 1- de- 
sol, o de verano. 

Piilariliete, de pnlan-nete: pia- 
tano-en-?:ziel. 

Nacatamal, de nacat-tarnal : tor- 
tilla-con-ca,,t-ze, 

CliichicUa, de chichi-cuat : cule- 
bra que mama. 

Sapuyu'lo, de z&pot-gulo : corn- 
xo~z-de-zcqo te. 

Zacamil, de zkeat-mil: .xtcwte-de 
-mi,.. 

Talaete, de tal-nete: titiel-de tie- 
?'Ya. 

(Co~zti?zztnt.ti.) 
9 

3ianethoii fue sacerdote egipcio, 
coi~tenipor.aneo de Ptoloineo Fila- 
delfo. Fue autor de varias obras, 

Juan de la Encina, compuso en 
Castilla la primera obra dramatica 
de Espana. En esti: genero se hi- 
cie~,on merecedores de mucha $o- 
ria los sacerdotes Noreto y Lope, 
Calderon y Tirso. 

Se distinguir011 e:l la satira filo- 
sofica, 1 o s eclesiAsticos Cristobal 

A e  Castillejo y Ba~toloii~e Leoiiar- 
do de Argonsola. 

Colegio de San Agustin: Sonsonate, 
28 de riaayo de 18%. 





iejcs tle el& ii goza? donde se res- 
yiia mi ambiente sriave y puro 
e!ilbi,lsamado coi1 los aromas que 
~s!iaiari las flores qile , nacen, per- 
Ri;ii:,il y inrieuen olvictadas exi la 
p ~ ~ ~ ' . t l ~ ~ r a  verde; donde se oye, en 
iiir~lio del hoseujt. riuibrio, junto 
a 1s ftreiitt. xoiltafiera y al ranior 
d t  Iw br i s~~ ,  el clainto ingenuo y dul- 
tiiiino de la$ gftrleras ares cele- 
1~i::ndo sns amores, acQ~iiia~ldo & 
!a :iaturaleza, a&ra4_1~3o A su Crea- 
do:.; a gozar en el campo sien1pi.e 
rcide eu esos dias felices del ma- 
5-0 delicioso eunndo las aroinaclas 
rosas de cien colores y las asuee- 
nas ptilidas y caiidorosas csecen, 
junto al lirio gnrboso, al arrullo de 
plhcido arrolluelo; cuando las cam- 
pfiiiulas azules g las blancas nia- 
dreselvas borclall la enredadera que 
se adhiere a las tapias de la h ~ i -  
milde morada del labrador.. Go- 
zar. . , . queriamos gozar tas deli- 
cias del placer verdadero,. y por 
eso ibamos en pos de la vlda hu- 
milde y sencilla, del morador de 
Xos campos, v e  en otros tiempos 
tuvo por cantores af sublime iiir- 
gilio y al divino Lnis de Leon, 
para entregarnos z'i. las fr~iiciouies 
mist,eriosas del alma en presencia 
del bellisimo paiioratria de la na- 
turaleza, JT exelamar con el mistico 
poeta : 

; Oh moixtc. oh fuente. oh rio. 
Ctli secreto segiwo, deleitoso! 
Roto casi el navio. 
A vuestro alnio reposo 
lfuvo de q i ies te  mar %empestuos•â. 

Z'n no ronyi(1o sueno. 
T'fi dia pnro, alegre. liltrc quiero; 
S o  quiero ver el ceno 
Vttnrsnlente severo 
L)c qiiien lu  srsnqro ensiilza i> el dinero. 

Nosotros cjrierisrnos ponemos en 
comunicacion inmediata y directa 
con la naturaleza virgen y salva- 
je, donde el criador se manifiesta 

ea1 toda. sil grandeza; y por eso 
llevtibamos el corazon y el alnm 
disptiestos a la alegria y el placer, 
o rntis bien ibamos alegres ya y 
gozando nuestros placeres fut-riroe, 
nuestras ansiadas diversiones. El 
viage eb el prologo atrayente y en- 
cantador de un 4ia de campo; so- 
bre todo onn viage al amparo de 
criatxrras qiie Lodo lo poetizar1 y 
ernbelleceo, nos lluce deseay coa 
todo el corrtz0ri, y siempre, que el 
caniiiio sea i:itemina"oe, infinito, 
pam qrre nunca jctrniis l'ieguc ei 
p n t o  de parada. A veces ocxrrsc. 
qne esta clase de, viages se hace 
enrnedlo cle nnri, charla iriteresm- 
tisima, churla, propia. de seBorita$ 
cultas y eciucadas qne distrae y 
seduce al propio tiempo. 

-Tti cabnllo no levanta bierr 
las patas, agacha las orejas y co- 
cea como agente de policia.. . , , . 

-Pero el tuyo tiene la crin co- 
mo de macho de carga y lleva u- 
na cola como de raton casero. . -. 

-Ah! que t.ti llevas un sombre- 
ro con plumas de literato venal y 
ruin que no hay nn&s que ver. . . . 

I-Y las faldas de tu traje arras- 
tran por el suelo como las pala- 
bras de empleado de gobierao por 
el faago de ln adulacion. 

---Pero tus guantes estan Agjos 
y pardos corno conciencia de juez 
o de magistrado.. . .. . , 

Pero a que referir todas las o- 
currencias y bromas qiie en oca- 
siones como esta abundan y so- 
branf Vamos! si las mugeres eu- 
tipnden tan lindamente eso de ma- 
nejar la shtira y e1 sarcasmo, q11e 
dejan aturdido y aletado al ~ n & s  
pretencioso de cuantos literatos 
cnltiveiz el tal genero. Despires 
de los cliistes de esta clase con qzre 
se dio principio ii. la jornada, ei 
campo. . . . oh! el campo, que ea ei 
nies de mayo se viste su t6niea de 
esmeralda bo3dada de flores, cm- 
bargo por completo nuestra aterr- 
cion y nos hizo entregarnos d c on 



:emp!acioneu mejores. Aqui el Iin- 
milde peguja! surcado por e! 2ra- 
do prt3selita e11 eapriehosas formas 
:a hbor  que empieza hoy paya re;;- 
dir maBaiia la abrmdqsa coscclza 
ryae ve~idra ii satisfacer las apre- 
miantes necesidades de la, vida; alla 
el cafetal inmenso despojado del 
valioso fruto, nos indica que 1a 
&poca de la siega y stis afanes pa- 
so ya; aculla la huerta primorosa 
doiide se ostenta el banano de 
grandes y sabrosos racimos, el du- 
ramo coa sus frutos &urcos, el li- 
mo1:ero cargado de azahares, la pi- 
na con su corona de sultana, y todo, 
lodo ese coiij~rnlo maravilloso y 
admirable que forma el elernei:to 
del agricultw eii naestras bellas y 
~iq-ciisimss regiomies iutertropiea- 
les. Querer tuagladar al papa1 to- 
$las las mullip!es irnpresiories que 
sielite el alma en la contemplacion 
wblime de la obra de Dios unida 
ii la, obra de los Iiombres, seria una 
pretencioli necia y tonta por de- 
i:~&s, que no ha entrado ni entrara 
jam& en niis intenciones, pues ten- 
go wor cierto y rerdadero que es- 
tos phlidos renglories no,clan ili 
puede11 ds:. idea de lo que ea el 
b i w o  pasa c t~a i~do  esta, bcl,Jo el 
poder del oxtasis de la a d i ~ h ~ i d i n ,  
y por consiguiente quien no haya 
estado ixn dia o un moizzen?o si- 
quiera en c1 campo, sufriendo esas 
impresiones iadevibles, 110 sabe z i i  
sabrci riririca lo que valeii esos tras- 
portes del espiritu el1 el seno in- 
memo de la nalnualeza. 

Lleg- amos. i 
T I  biia finca bella y encantadom, 

por mi f& Eumiide casa pajiza 
con corredor'cs cie teja, donde ss- 
taan estrecliamente corzfrmdidos co- 
& m ,  doi.miio~ao y sala, ldaiitada 
para dicha de stzs dueiios, en la 
faida de tiii cenito eternarner~to 
wstido da verde, con mi; kcllisimo 
panorama enfrente que no hay nlas 
?rie desear. Aqui, Santa Tecla, 

jardin eilcaiitador. de ~iiujeres I A  - 
llas y /ior~"~squisitas, 110s trae 12- 
recuerdos de ayer. la amiga qiic 
esta alli, e! Angel adorado, la iiii- 
sion soliada; alla, S x i  Salvador, coi1 
sus casitas primorosas que parcceii 
nidos de paja de cierl colores; npr- 
iias so distiingueil sirs callejas tos- 
tuosas, ctibierias de gen tes que val 
eil diferentes direeciolies y entre 
las cllales se nlezcla esa canalla su- 
blime, sie~upre altiva, jariihs doma- 
da, .que se llama estadiantes de l n  
Viiiversidad, ea cilyas filas he for- 
mado siempre, ora en los festines 
del placer livizno, ora en los 1110- 
mentos de lucha suprema; y mas 
alla, San Jacinto y el histstrico ee- 
rro que lleva su liorinbre, desde cu- 
yas alturas he coiltemplado al lado 
del mas grande y bueilo de mis 
amigos 11n panorama gr~udioso que 
por largo espacio de tiempo em- 
bargo todo mi ser. . . .el Ocew~o, el 
Lempa, el Iealco, el San Vicente, 
el lago de Ilopaiigo - . . . oh, todo lo 
m&s grancio y bello de 1% patria, se 
admira desde la cima de ese al pa- 
recer pequefio cerro; y S m  Xai; 
cos? Xejicanos y demas pueblos 
Treclrios 5, la capital, todo, todo Ila- 
inaba fuertemente mi curiosidad y 
me hacia prorumpir en esclania- 
cioiles cada rnonzei~to que cleseu- 
bria algo de mi conocido. 

Pasado ese moniezito de curiosi- 
dnd en que se busca col1 ansia al- 
go nuevo o inesperado para admi- 
rar las bellezas que encierra, o en- 
tregarse a los dulces devaneos del 
recuerdo de aquello que lejos de 
nosotros es*&, aunque viva en niaes- 
tro pensamiento y palpite en nues- 
tro corazon; despues de esos ins- 
tantes, en que el alma se eleva era 
alas de la fantasia, .presa de exta- 
sis misterioso, s-~ibrenclo de con- 
templacion en contemplacioiz has- 
ta Dios que es el t6rmia)o & dolide 
SI; eneaiiiiila siempre el hombre en 
esos raptos de delirio sublime; des- 
piaes cis todo esto, decia, vinieron 



los $:cera que enjelidra ia aiiiis- 
tad Tcanc, y sincera, las delicias 
cyw -:.omete nnia ocasi61i peregri- 
na, lar libertades & que convida el 
campo que nos brinda alfombra de 
yerh f~esca y mullida bajo la fron- 
dos& copa de arbol salvaje que for- 
ma dosel de esmeralda. 

La fruta cortada, por nuestra pro- 
pia mano en la huerta vecina y co- 
mida en medio de ese chistar ince- 
sante que produce la reunion de 
hombres y mujeres en el campo, 
snbrosa como nunca, y el atole 
blanco como la leche, exhalando 
suave y delicado olor en la mesa 
riixcica, desprovista de manteles y 
de cuanto exije la etiqueta social .... 
oh, todo era placer, alegria y feli- 
cidacl envidiables. Despues. . .ob, 
despues el canto! . , . . el canto, si; 
la voz melodiosa y dr-ilcisima es- 
oapiindose cie un pecho ingenrio y 
casto para dilatame en el espacio 
inmenso e ir 6 confundirse con el 
chtico natural y bellisimo de las 
aves que desde la vecina selva re- 
galan naestros oidss -con sus nc- 
tas divinales. Cantar lo primero 
que al corazon se le antoje, o fo 
que la nxiyoria de los circiiiistan- 
tes exija, sin excusas Y I ~  pretestos 
fingidos, sino franca y espot~taiiea- 
mente, como caiita el ruiseflor en 
su alboleda, he aqui una dicha su- 
prema. - - . oh, si, el campo con su 
ruda poesia tiene poder para im- 
ponerse a los corazones mas escla- 
vizados por ese tiranb que han da- 
do en llamar el buen gusto. Alli hu- 
bo de todo en ese coilcierto adini- 
rable: desde las dulcisimas notas 
de la inmortal "Serenata de Sclin- 
bertln pasando por !as encauiladoras 
"osci-iras goloi~driim~' de Gustavo 
Adolfo Becquor, hasta el cantarci- 
llo popular, el romancc de aldea y laJ 
cantinela salvaje, pero expresiva, 
del sencillo labrador. 

Pclro, vamos, que es ~iiueho cau- 
t a ~ .  Paso a la espansion y venga el 
baile. El talfe flexible y cimbrador, 

12x0 antes apfrsronado 1 % ~  era a?"- 
i c a z h  horrible ql_ie h m  dado e r  
h m a r  corse, collservtt libres 105 
moi.i,idos eot~tornos qne hoy enla- 
za el brazo amigo, para entregarse 
B lox rertigktosos y locos giros del 
vals o a los eolztoizeos propios de 
la danza o la mazurca. Pero el 
baile vino a poner termino a ese 
inolvidable dia de campo, que tan 
dulces y gratos nos hizo pasar esos 
momeiitos de la vida. .. - .si, baila- 
ron damas y caballeros poco antes 
de la partida, estos con les espue- 
las puestas al botin, y aquellas coi; 
los emplwrmdos sombreros en ln 
cabeza, co~xo indudablemente bai- 
lariaii despues de las justas y tor- 
neos de edades a?,o muy lejanas los 
valientes pal a d' mes con sus ama- 
das generosas. 

Despues del cauto, despues del 
baile, despues de aquellas horas 
de irifinita felicidad, de regocijo in- 
menso, la tristeza con sus palidos 
tintes de melancolia que acctlnpa- 
Ea siempre el termino de todo 10 
bueno que se va, de todo lo gian- 
de que muere, de todo lo bello que 
desaparece- . . .El sol que por la 
mariana nace brillante entre nubes 
de pi~rpura y grana, muere ti-la 
tarde, languido y apacible, rodeado 
de nubes de plomo; la aurora que 
sonrie y la tarde que agonizs; los 
aureboles que encantan y eiiarno- 
ran y los crepikealos que entris- 
tecen y desalienttia. - . - .. . 

Nueva San Salvador: 48%. 

E r a  el r.io mng hondo y tnrbu!eilto, 
f eudieaks y escnrpsdas las orillas: 
T;n perro gordinilou de Terranova 
Con delicia r ok ,  
S o h e  el puente, mi peinil quc habia 1iuitod.o 
Con mticha habilidnd en la cocina. 
Por  acaso nn podenco 
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Pasaba por el puente cuarido iba, 
Llene de sobresalto, 
A m a  amorosa, cita . . . . . . ; 
De sil amor olvidado, 
Veiivieudolo Ia gula y la eodicia, 
Por disputar el hueso 
Entablo eon el otro fueite rina. 
Terrible •’u(! la lucha; 
Dientes y garras su trabajo hacian; 
Dijerase al mirarlos que SLIS ojos 
Brotaban fuego y que lanzaban chispas. 
Y asi, encendidos en furor insano, 
En lo mlis empenado de la lidia, 
Dejcndo el puente-campo de eombate- 
Desde lo alto al rio se precipitan. 
Para el de Teiranova fue un jvigaete 
Vencer Ias aguas y ganar la orilla, 
Por ef iinieo punto que, aecesibfe, 
Brind6bale selida; 
En cambio, el pesadisinio podenco 
Entre m6s se esforzaba mas se h ~ ~ n d i a ,  
Y ya tocaba, casi agonizante, 
En el irltirno extremo de la vids. 

- 
Aquel, entonces, compasivo y bueno, 

A1 ver de su enemigo la desdicha, 
Lanzose a la corriente y tras mil lnchas 
Lo libro de morir en aquel dia. 

E1 otro, satisfecho y humillado, 
A su rival agradecido mira: 
Xueven n m b s  las colas, se salndau, 
P haciendose los dignos, se retiran. 
-,Si hubieran sido deIa especiehumana, 
Creeis que cl huscapleito viviria? 

F. R. Q A M ~ A .  

San Salvador, mayo de 1991. 

Querer es poder, se dice; y no 
hay expresio~l que encierre ~erdacl  
mas paliuaria, ni leccioiz i i~as sa- 
bia y cousoladora. El esfuerzo 
supremo de una voluntad energica 
lleva al hombre iiias modesto a las 
mayores alturas del saber, de la 
riqueza J. de la gloria. Asi, cm-  
tando con los propios eleineutos y 
.ianiendoles una laboriosidad pode- 
rosa, se han realizado todos los 
progresos de la humanidad y se 
han alcanzado los puestos mas pro- 

inineiltes en. las sociedades pasa- 
das y actraales. Aquel que 1.1% pa- 
sado ninelia parte de su vida la- 
bsaiido i~~iserablemente e! ageno 
campo, atendiendo apenas sus lis 
cesidacles innte~iales , ganhldose 
la vida en o1 puesto mas hundde 
de una fAbrica o de 11x1 taller, d w  
pierta demepeiite de srx inaceioii, 
quiza por un ncoiitecimjeato insig- 
nificante para la vulgaridad de las 
gentes o por la lectura de una h e -  
na biografia, eoiloee las fuerzas que 
lleva en si y eoinpreilde quo el exi- 
to es de los que luchan y tsabajnn. 
Una s~xfieieilte cantidad de seuticlo 
comuii le hace distinpii., entre 
mi-iclios, el seildera mas propio 
para llegar a. su Gi l  deterininnclo 
7 lejano; y lucha y reme, y sigue 
liiehando y vuelve a vences, hasta 
que el ultimo triunfo corona su 
constailcia y la m ~ l t i t ~ i d  admirada 
lo proclaina grande. 

Vivir es luchar, trabajar; pcrm 
el deseamo estd la etemidacl. 

Y la juventud, que es la •’uerzs, 
la vida, el entusiasmo, el impulso 
poderoso, es preciso que no mal- 
gaste sus elementos; esa finerza ili- 
vencible que tenga un cauce y su 
empuje serh formidable y SLI o l ~ r ; ~  
sera espleiidida. 

En toda profesion, en todo 06- 
cio, se puede ser el psirilero; hasta 
querer, buscar 1% ruta soguia, ob- 
serva~,  h a e ~ r ,  recomer los camirio~ 
lortiiosos J- l!cnos de cxpinas, per- 
severay, no c-ieseai~sa;- hasla que 
la obr2 este colicluida y porfecta. 
Los obst&culos iluminan y hacen 
duradero el trabajo: sin ellos no 
llay i-ietoiia posible. 

Hay que proponerse ser e1 pri- 
mero, que si la vida no falta y las 
fuerzas no huyei~, se llega con se- 
g~iriclacl a la meta. Ctralyztiea. R o m  
br-e 22uede licctea. lo que otro 1mnzb1-e 
Jza lzecho, 11a dicho el Dr. Yo~mg, 
y esta maxima ha creado mucho 
Y es preciso querer superar. ' ';Qu~ 
mas se necesita para aprenderlo 
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:do que el coiiocimiento de las 
i-einticiiatro letras del alfabeto?" 
E:i posesion el holrlbre de esa cla- 
 s.^ maraviliosa, vs 6 donde quiere, 
aprende cria~i to se ha aproiidido y 
  lo se ubre cntmto tielmi oculto la 
inturalezn y el corazon. Le ims- 
ic3 su 1-oluntad robnsta, la paeien- 
cia, ojos qrie nmi y nobles anhclos 
fnsaclables. 

Cuhiltas veees, leyendo la bio- 
pafia de d g u ~ i  liombre graiide, 
de 11110 de esos caracteres ~ii4x.o- 
sos esforzados, que han ido has- 
ta su 8x1 con i*esolucion firme, si3 
siente uno c.ou elementos propios 
para ren1iza;r. hechos iguales: la 
lectura dc "Los hoitlbr~es il-~rstres,~~ 
de Pliitnrco, creo cl genio del Dan- 
te, en edatl a~~anuu~!n. 

Hay que eor-ifiar en las propias 
fuerzas y esperarlo todo de si mis- 
mo. T la asociacion, para no con- 
vertirse en una remora, necesita de 
los esfuerzos individuales. 

En la i~initr-icion de los nobles j- 
sublimes ctsertzcteres, bastan tam- 
bien la resolueibil firme y la per- 
severancia. ;, Y por que la jnven- 
tncl no ha de pro~iucir figu~as ilns- 
tres como las de Jorge TITasliing- 
t o ~ ,  Savonc~s~la, TTTellingtoi~, Ro- 
bespit'i.~, SCepli~~z~oii, Fraiik!h, 
que llaa debido sus triiiiifoi: ii su 
p ~ e \ - e r ~ n c i a ,  al estricto cnmpli- 
n~rento del cleber Ii su prq&ito 
de uial~tezioz. iilaltctrable la ti.a;i- 
(piliditc", <!e su c~oacleizeia l 

C'nando el m613 unico d o  los 
Retos de la vitia es ese cnmpli- 
rniiento estrieb de! deber, siri mez- 
cln n l p n a ,  de logro, la ridn se ha- 
ce f h l ,  alegre 7 risueiia, y cl tsiuu- 
fo es segum. Por humilde quo sea 
1111 hombrc honliado y I t h ~ i o s o ,  
sus actos t~asciendei~ y se hacen 
notar; cualcjnier esfera de accion 
tiene u11 campo vasto para sobre- 
salir, para hacer el bien y para 
alcaiizar la gloria. V sierripre son 
?os trabajos modestos los que re- 
quiereti mayor fuerza de voluntad 

son por consiguiei~te los 1112liis me- 
ritorios. Solo se necesita la pro- 
pia satisfacciozl para llegar & la 
cumbre. Que no desespere la tar- 
danza del exito, ni los ooiitiizaa- 
dos fracasos; estos so11 los que me- 
joran la obra, eiisefiaizdo los i~ias 
apropiados sisteiuas para i.ealizai*la. 

Los ejmizplos de los lionibres 
ilustres, de los grandes trnbajado- 
res de la l?zW~~ilidad, de los mar- 
tires, de los sabios, do los veden- 
tores, de los l~umjldes obreros de 
la libertad, de los hombres iuta- 
cl-iables, deben ser modelos cie 1s 
jnren~rrd, T el trabajo de las $11- 
mas redentoras es perpetimr esas 
vidas piirisiinas, ininaculadas, esos 
ejemplos de grmdeza de alma que 
tanto entusiasrnail y arrebatan. 
ifntores como Pliittisco, E-~igenio 
8~14, Ilngo, Samnel Xmiles, le de- 
jan a unlo el Animo sobrecojido de 
adiniracibli y avergonzado, porque 
ante Ia s.ixeesi0n de almas nobles 
y de nobles pensamientos que nos 
preseiittzn, el espiritu propio se 
juzga perezoso, el trabajo realiza- 
do iiisignificalite y el, deber no 
einnplido. La liicha cldsesperada 
de los libres del Lnilguedoc y de 
la Rocliela, elleieiide la sangre y 
avira el sentiiuieuto de la liber- 
tad; Ict sereliidad y el rafoi. de Ro- 
bespiesre consuela y atrae; las pro- 
clainit:;: cle Tictor Hugo, c u e d o  el 
golpc de Lnis Sapoleon, edifican; 
ia ymezx de cost~mbres y e1 res- 
peto & las libeitadi;s del Fuida- 
dar de I n  grnlz RcpuXiea del Sor- 
te, unamorail y le daii boildades y 
oonriceioiies al cxmzhn; lx cieei- 
sion y constancia de Paiissi, de 
Eeisliel, de Stnith, de Crist6baZ 
b'olon, fortifican; las virtudes he- 
roicas de Saii Francisco Javier y 
la proverbial caballerosidad de 
Bayardo, suavizan los actos y el 
corazon; los ejemplos brillarites del 
desinteresado patriotismo heleiiico, 
arrebatan y entusiasman. 

8 Y por que no imitar esas vir- 



tudes7 4 q d  oltrstticulos s? oponen 
a ello? E1 cn~nino es llano g- esl& 
lleno de luz : el tiempo que se pier- 
de eii el ocio, aproviilcliese en el 
t3rabajo7 el estudio, la Suena ob- 
servacion; persigase a n  bueno y no- 
ble fin, perseverese, procurese lle- 
gas a figurar en !a primera linea, 
t6ngase en todo por norma el cum- 
plimiento del deber, hagase sieni- 
pre el bien, ciiltivense las virtu- 
des privadas, que sin ellas ao  hay 
jamhs virtudes publicas; que 110 
ofusquen la conciencia las misem. 
bles grandezas humanxs, y el triun- 
fo sera, de los que trabajen y per- 
severen, de los corazolles hoiira- 
dos y de las volniitades inqne- 
brantables. 

Engrandeeete, oh javentud! Lu- 
ella y aprende, y vuestro triunfo 
traera con vi~estra satisfaccion la 
gloria de la patria. 

El  obrero que procura mejorar 
diariamente SLI artefacto, el abo- 
gado que busca unicarneiite Ia jus- 
ticia y desecha por innobles los 
pwcedimientos de la propia con- 
veniencia, e1 rn6dico que estudia 
con tenacidad, observa con des- 
preocupacion y abaridona la ru- 
tina general, el escritor que trata, 
siempre de ensenar alguna idea 
redentora y noble, de hacerla en 
las tinieblas y que no se contenta 
con llenar el papel con insulseses 
y coi1 adulaciones; el politico de 
corazon magnanimo e incorrupti- 
ble, que va por la via de las leyes 
y de la justicia, que lucha por el 
bien y que esth exento de ambi- 
ciones ruines; el maestro que ha- 
ce hombres honrados y dignos, el 
sacerdote que no especula con la 
conciencia; esos seran los grandes; 
esos ser811 los amados y los acla- 
mados; su memoria sera respetada 
y SUS obras seran eternas. 

El  perezoso que se conforma con 
bacer hoy el trabajo de ayer, el 
ocioso que le da sus horas precio- 
sas al vicio, el picaro que trata 

solo de satisfacer sus apetitos Lo: 
pes, !ss alnias rniries que anidm 
solo hjezas, los luclizdores ai9i"- 
endos que van tras la pi*opita col,- 
veiiiericia, esos son :OP que 1a hit- 
toria escoje para su i~ f ie r~ io  : :.i 

muliitild esth ahi; los talentos, o:,- 
clases! todo se mezcla, en b o r i X )  
exposici6iz. 

Los buenos, los gra~ides, los m?g- 
nanimo., los EPaba jadores, los LI- 
corruptibles, tienen sn Olim2o y 
su trono, a donde van la adore- 
cion y las bendiciones. 

Es fueiza lncliar para ocupar mi 
puesto en ese privilegiado cielo, 
Cada hombre puede ir ahi, si e ; ~  
un momento cualquiera fornia, s:r 
resol-cicion, encamina sus actos 2 
clonde pueden coiidueirlo sus ap- 
titudes, se reviste de energia, 
hace un hombre honrado y traba- 
ja con perseverancia. 

Ser el primero : este debe ser e: 
proposito. "El genio es Itz pacien- 
cia", ha dicho Isaac Nemton. 

i Cosa t9n fhcil! - 
RITBEN E~vma ,  

P o  vi fa 1nz de tu prqila hermosa 
En  la luz rutilante del lucero; 
Tu color en el tirite de la rosa 
Y tu blanco en la flor de limonero. 

Vi tu flexible talle en la palmera; 
Tu lagrima en el seno de las flores; 
Tus bucles, tu dorada cabellera, 
Del alba entre los vividos frilgores. 

Tu aliento, en el suspiro de la brisa, 
Deslizo perfumado por mi frente: 
Yo adivine tu angelica sonrisa 
En las hurfes que soiio mi mente. 

Oi tu voz en el arpado trino 
Que entona el ruisenor enamorado, 
Y el tinte de tu labio purpurino 
Vi en la flor encendida del granado. 



Xas nunca oi la dulce melodia 
.@e exhalas. Delia hermosa, en tus  dolores, 
Ni a la brisa que tremula gemia, 
Sollozante del prado entre las flores; 

Hi Yi la tbrtola amante que se queja 
Lejos del bien amado por quien llora. . . 
Ni al finge1 de la tarde que se aleja 
En las brumas de un sol que se evapora! 

Santa Tecla. 

En las rocas sentaZa que e: z a r  aullando azota, 
Snfo, la poetisa de Lcabos, Aelioada, 
Ve hacia el S~r,--coiiio ondula volandol:tgaviota, 
hiejarse una nave poi la verde ensenada. 

La naye lliende e1 wm que en tomo se alborota: 
Safo siente en su pego,  febril y enajenada, 
Desgarrarse una a Lina por el Destino rota, 

ansia de sus amias de loca enamorada. 

Pues eco que huye, i quien ella ruegn que no se 
(vayn 

Por siempre de la Gwcia. liamaiidolo :i la. playa. 
Es Faon por ariien llom. que no la quiso amar. 
La ola a sus Isfii~s ei.,tona s a  carinoso acorde. 
P cuytr:::o va ia vela pasa el iiitimo borde, 
Safo ..e dave! abrazo, que la ahoga. del :uax. 

- 
Sebe qne es ei espi r ik  u : ~  abismo 

T el corazon un miir; 
Asi es que aentro llevo de iiii i~?isnlo 
A la, Tez ima y otra in:nensida&. 

31is nervios, arpa viva, en el ranlajc 
Cuelgan -- del arbol de mi cueqo-y dau 
i r i  gemido al pasar por su col.cla;je 

La  tempestad. 

Nariua escribe "jorque en este si- 

51 lo la nzu3er anhela dirigir su vuelo 
acia ese mar sin Zhzites donde las 

almas ~2avqa?$ sobre las axuladas 
ondas libres cowzo el aire qzte respi- 
ran" y '9orqzce Za m u e r  qz6e tielze ni- 
9 t h  tnle~zto por escaso qzce este sea 
%o se ca~ztentn solo con pensar, espre- 
eiso ptte diga 10 que siente y ami- 
go fat~orito es el pa21eL" O sea am- 
pliando un poco mas, con permiso 
de la autora de estas lineas, por- 
que hay en la personalidad de cada 
cual algo que le guia e incita 6. se- 
guir tal o cual sendero; podia por 
algun tiempo tener cautivo este 
pequeno monstruo que no se da 
tregua ni repoSo por romper sus 
cadenas, pero al 6x1 un i~~e ida i t e  
cualquiera, una humorada, lo hace 
salir., y ya ftzera es dificil conde- 
1zar.10 perpetuo encierro. Para 
l\larina el incidente fne $tel?n. Al 
aparecer el '%amo de Violetas" Ma- 
rina trwzo con timida mano sa pros- 
pecto. Parece al leerlo ver & tvaves 
de esas liceas las mejillas eucendi- 
das por el rubor y como que se to- 
ca Ia diminuta marzo que la emo- 
cion ha, enfriado. 

Cualquiera que lea los por des- 
gracia pocos aumeros que salierou 
de ""El Ramo do Violetas7' le sor- 
preiider& agradablemente la dife- 
reticia de estilo entre sus primeros 
~xrticnlos y El Zzt7,i de Amw. En  
este c013io que 31mina ya no veia 
en el piiblico el monstruo mordaz 
que se habia imsgimdo, 6 cnal si 
conocierldo sus propias fuerzas se 
hubieic decidido tt luchar coiz el. 

El BuOb de 8712.0~ es un cuento 
oriental hallado en un libro de me- 
morias. LT,'n arabe e~ar?norado de 
una hermosura parisiense obsequia 
a1 objeto de su amor L I ~  rubi en 
forma de estrella de estraordimrio 
tamano, el cual no se separa del cin- 
celado busto de la dama; sxcitan- 
do de este modo el apetito de cu- 
riosidad parisiense y entreambos, 
es decir dama y joya llaman la a- 
tencion de Raimmdo, el propieta- 
rio del libro de memorias que la a- 
fortunada autora encontro por ca- 
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sualidad. Rai~nimclo logra captar- 
se la confianza de !a bella y escu- 
cha de sus labios la historia del 
rubi; y en sentei~cis condenotoria 
del amor que Ic habia inspirado. 

Joya de f a r d i a  3 1  Rubi de amor 
era premio concedido por iilah a 
Ali bea Arar, por sus muchas vir- 
tudes. Si h l i  colocaba en el cue- 
llo de la compaBera de su vida la 
misteriosa joya7 el Dios de 1u Feli- 
cidad velaria sobre ellos. Zaliir in- 
credulo recibe 13, jo37a de minos de 
su irlorib~c.ncio padre, pero no la eo- 
loea eil !:L gzrgar,tn de in icsel Eob- 
duna que a! poco t i e i ~ p o  h q o  del 
Ioclio ccmy~~gai con IJA mwmte, su- 
miendo e11 la mas uegra t~istezc, 63 
eorazin del snarno~mh esposo. 

Xa~gar i ia ,  la bella parisierisc o- 
bedece a A!nh y ci5e sa  g r g a n t a  
de eisue con i n  estrella de rubi. Ko 
habia obstAcnlo para que I\*Parga:.i- 
ta y Zuhir fueran felices. Zahir ab- 
juraria de s3 creencia, pero es ea- 
sado y mientras viva la qne ha la- 
brado sn desgracia no podr8 ser el 
aforJii;nado dueiio de Margarita. 

Raimundo viaja para olvidar su 
ya imposible arriar? y a1 regresar A 
Paris sabe el matrimorrio del Ara- 
be y la parisiense. 

Parece que aqui debia de termi- 
nar, pero no es asi, Ia a-tltora ofre- 
ce continuar la historia del Rubi. 
La  muerte de ":E1 ;Ramo de Viole- 
.ta79 nos ha privado de ese placer. 

Si  a e  viera obligado a afiliar a 
Marina en a lgma escuela liieraria, 
no obstante lo poco qile ha es- 
crito, le &da un  l ~ ~ g a r  en i c t  m- 
rrihra5ca yor las tendencias qnd lis 
mardestado, eomignien tes al s ~ n -  
timentaiisl-io ingenito eu ella y del 
sexo a que pertenece. Es mhs difi- 
cil 'iiallar una Emiiia 
que iin Peciro de Alareon. La mu- 
jer entre nosotros por la ~dr~cacioi i  
que recibe t l e r , ~  qiie ser ese:ieial- 
mente idealista. Las escenas de 1a 
vida real, aqil en el remoto caso 
de que a su estudio se dedicara, 

tienen un circulo tan peqnersio c ! i ~  

110 llnman su atencion. A EmiYa 
Pardo B a z h  en sus x o d a s  le 1s- 
ce faita esa naturalidad en el 63- 
logo y en la accion que son ii~dis- 
pensahles en !a novela iiatwali~ta: 
conlo que si en su interior SE ex- 
penara una lucha entw sus p:.in,c,- 
pios literarios y sus ideas de nq,~: ' .  

Xo seria yo quien aconsejase 8 
Xariiia que ss desviara de la wi- 

da que 118 tomado. Eri literati-:: 
con10 en las ciencias tmtur de t Y-- 

cer las imlinaeiones persorraies. c- 
quir-de A traspiaztai. u:; ser \-e*;.- 
tal de  uii terreno iirti'5rido cjne -::; 
para otros; p ~ r o  qr;e para el es ;- 
propido  5. otro enalquiera por ~ , ~ y  
feraz que sea, esto os -:le al p q i  
liempo iniig~idece y ru5ei.e. (ii,: 

siga Marin~: sus senliciiei,los i_ct 
cuasdo 104 esprese 11,2113rh ma s (,L. 

nno que la comprenda, y sprccie 
eiilo yuevde .  Deja* Ix la inte.,- 
gencia juzgr~r al c ~ l z u o ~ l ,  es ~,;l 

erroneo como que este juzgue A c,- 
q:xeila. 

Sola, cl jefe nctual del naturaLs- 
mo, siente y se conrnugs7e al esen- 
bir los Rougon 6 Teresa Eaquln 
con u11 seatimiento que le es ospe- 
cia2. A sus personajes !es da 
vida y calor que lo que quiso da:.- 
le Victo:. Nugo z i  un canon. Al leer- 
lo se participa de la congoja $ e l  
rtuior al ver precipitarse aqneilos 
seres en LID abismo del cual se sal- 
varan a tener otra coqstitucion 6 
pertenecer 6. otra familia. 

Asi como uiia escena de amor 
roniantica hnsth caaado el autor 
no se posesiona de sus personajes 
y vice Tema enioci?rza cuando se 
encaminan en 61, del -misrxto niodo 
el ilatura!isrr;\o de algulios que no 
esxan poseidos de la fe de1 maestro 
laiiguidece y se hace nsqueroso. 

Zola es an gran artista, artista 
inspiradisimo; m.si-mitzdores no po- 
seen esta cualidad que seria la sal- 
vaciori de la esenela al desaparecer 
el maestro de la escem literaria. 
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So hay qne confundir el nntura- 
Iisnro con el realismo; aquel so de- 
dica al estudio fisiologico de los 
feizomenos ii que tiende un orga- 
nismo de cierta naturaleza y que 6, 
veces se trasmite basta a una fa- 
milia entera, Los actos del que asi 
est6 eonstitnido dependen do sw. 
ougmimio  no del iridi~-id-tio. Uno 
as mesino porqne mcih con el or- 
pnis:no dispuesto pnrs seilo, Ese 
es el "~ndamento de! naturalisrno. 

L; realismo no estudia 12 C;LUSB 
porque uno mato & otro eu el or- 
g~r~;~;1?10~ sino que se dedica al es- 
twiio de los fexhnenos de la >-ida 
reni y de la parte con qtie cada so- 
o: ,,, ,-, l d  ha ~o: l k rhGCi~  en SU des- 
l i~ollo.  Acciones baonas y m32as 
eW:rdn en sa pmginrna y s i  SI-: de- 
&m 12ias & &.& ( v e  aqueSias, es 

jil"opoi? :ei160sa i::1 fil~ :?._O- 
"" -.rQdoL s\t-e6-cra.r e 
w:os para y;~c.,oi.,u-- Ic snmfeiiLla. 

Lxirteii c~tasa.: psde~osisiuux, 
r _ a ~ ,  oz. ciiciio, decisivas qae sc opa- 
a?;:: ?*! des:;i.;.~>i]~ c7,a.rf r e ~ 1 i s ~ ~ ~ o  eri- 
Tic 
Zr, Ec~opa ,  J- e~ nqn~!los paises 

cle Am6ric:a que a paso do carga 
hnn logrado enarbshr el p~beiiori 
de la crvilizaciori u, 12 misma a k -  
sa ,(pie aqirelia, hay un verdadero 
ahsiuo euti'e la siislocracia y el 
pcblo. AHi, 112 mano enguantada 
m e  degradarse al estrechar 1% en- 
calleeida por el trabajo; el pueblo 
es visto, exceptuando Rusia, con 
profundo desden, como seres que 
no tienen los mismos sentimientos 
y aun qniza el mismo organismo 
que ella. 

Hay pues trna lucha constante 
entre la aristocracia v el ~ueblo.  
entre el trabajo y el cipitai: 

El obrero que mira coa dessspe- 
racion que el sudor de sn frente a- 
peucls bmta para cubrir Ia desnu- 
dez de sus hijos y aliviar su ham- 
bis por un momento, no ve a r~ te  
si ::ms que dos caminos, el del cri- 
rnw 6 el del suicidio. De aqui ver- 

(IXEDITA) 
- 

Fue cierto ! La tarde con tinte opalino 
cortaba 6, girories el cielo turqui: 
-EICieio' exc!a~nabas. Qa4 Iiernmso a s 5  el cielo! 
Quien juntos pidiera llevarnos xlli!- 

En osos ioskantes idioma no habia 
coa que mi terriinra poderte expresar: 
tus blandos suspiros subian al cido, 
los mios buscaban lo inmenso del mar. 

Smt i  t n  mira&, end  rayo de i a n ~  
qne tibio repoca dormido en 1% sien, 
f w a l  misterioso. e l x o  pensamiento 
qneiurnerge eii las tilbas serenas del 'bien. 

m .L u voz era aliento de ninfas que suenan 
en srpas eolias de 9ebil rumor: 
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en ella esparcias e: ambar de tu  alma, 
de t u  alma embriaga& por languido amor. 

Rozaba en mi mano tu blondo cabello, 
cual besan las brisas !as olas del mar, 
y en el se miraba el rilbor de la tarde 
en mil ornesies risnenos fugar.. . . . . 

* + + 
del ocaso 18 dulce penumbra. 

Tu estabas radiante, yo estaba feliz; 
si el tiempo existia, volaba sin horas, 
dejandonos suenos c?e su ala ai desliz. 

Tu amabas la luzla, yo adoro su lumbre: 
cuando ella asomaba sonrieodo te vi, 
y aquella sonrisa, connubio de flores, 
impresa en el alma con nectar senti. 

Recuerdas? Enjambres de espesas neblinas 
del monte rodaron al valle en monton; 
quiza nuestras almas hirio vaga pena, 
y al pueblo tornamos, triste el corazon. 

-No se, me decias, que extrano prenuncio 
descubro en las brumas, que me hace temblar: 
parece que el cielo decreta alejarnos, 
y ausentes.. ausentes. . llorar y olvidar ! 

-Las brumas, te dije, no son de la ausencia, 
no son del olvido mensaje falaz: 
el ave no olvida su albergue de amores.... 
qnien vive en la ausencia no olvida jamas!- 

El mundo cubierto de blancos crespones 
que el rayo de luna banaba en su luz, 
los dos pensativos cruzamos la aldea, 
muy cerca pasando del templo y la cruz. 

Alli, sonoliento, de harapos vestido, 
sinmas compania que su honda afliccion, 
el cielo, la noche y un perro a su lado, 
clanxba un mendigo : Piedad! Compasion! 

Llorabas.. . . Tan dulces tus lagrimas eran, 
que fueron libadas por un colibri. 
LOS dos ofrecimos al viejo limosna, 
y entonces sus ojos enjrigar le vi. 

Seguirnos delante, pensativos siempre ... 
La voz de aquel pobre, con tierna, ansiedad 
quedo :epitiendo:-Bendice, Dios d o ,  
bendice y compensa su santa piedad! 

Despues. ..! cuantas veces he visto a mi puerta 
ancianos que piden con tremula voz ! 
Que quieren ? Acaso tambi6n por el mundo 
no ruedo meodigo, buscandote en Dios? ... 

Paso aquella tarde; milotras huyeron.. 
La ausencia muy pronto, muy pronto ;lego: 
y aquellas delicias, aquellos presagios ... 
son eco sentido del bmii que pasC ! 

Talvez llego el tiempo de echarina al ol~ido, 
talvez la memoria no t u ~ b e  tu  paz: 
yo se de venturas; ni acuso, ni imploro 
las dichas que pasan no vuelvec jamas 

LA GUERRA. 

La guerra es el azote mas terri- 
ble que puede afliglr a la hurnani- 
dad, asi como la paz es el mayor 
bien que la Providencia puede con- 
cedernos. Los males que trae con- 
sigo la guerra son de tal trascen- 
dencia que nadie (excepto los ban- 
didos que viven del pillaje y la ra- 
pina y medran en rio revuelto) en- 
tre las naciones donde esta se en- 
ciende, deja de sufrir de un modo 6 
deotro; todos en mayor o menor es- 
cala, soportan las consecuencias 
de esta tremenda calamidad. 

Desgraciados pneblos a qn el1 o s 
donde la guerra hace sus estragos, 
pues nada es capaz de contener eI 
torrente de desventuras que llue- 
ve sobre las sociedades, las fami- 
lias y los individuos, siendo la me- 
nor de ellas la pobreza y tal vez la 
miseria en toda su espantosa des- 
nudez. Durante este tiempo funes- 
to en todos los semblantes se pinta 
la inquietud, de todas las bocas sa- 
len lamentos: e! ancisno o la madre 
llora A SUS hijos muertos expuestos a, 
morir en los combates, y con razon, 
porque acaso son su Ilnieo apoyo: 
la esposa teme o llora por el enpo- 
so, los hijos por su padre, los her- 
manos por los hermanos: todos te- 
men, todos tiemblan, o por su for- 
turia o por los seres que le son que- 
ridos. Ademas, los campos perma- 



1;i.eer-i incul~es,  el comercio z~uer.- 
ti,. IO&S !ES vi3s de! lmgrt3so y del 
bit-ieslar de ios pu-eblos so11 abnn- 
d',~~::ndas, todo es esrblii er, estos 
t -w:ps ma21:adeuclos; y ~ 0 7 2 1 0  615- 
tk, n resi;lrado, no solo se derrama 
ln ~ m g ~ . e  ea sai;g;.e 
6,. hei;nai:oc, pues iodos los somcs, 
,&:O que se en la orfan- 
dai; <i en la miseria ii n:nciios infe- 
Iiccs, a mnehos inocentes. 

2 d  es el triste cuadro q::e pre- 
selita la g ~ ~ r r c ? ;  tales son sus fatu- 
les consecuenelas. De mido que es 
en efecto eiertisimo que ni el Imm- 
h e ,  ni Ia peste, ni  ~ i n g n n a  de las 
otras miserias que atormentan o 
siieden atormentar al liombre, na- 
da es comparable con los horrores 
de esta calamidad. 
P sin embargo, triste es pensar- 

lo, a pesar del decantado adelanto 
de 10s pueblos actuales, apesar de la 
mas desconsoladora experiencia y 
de ser reconocidos por todo el mun- 
do los pesimos, los fatales frutos de 
este azote, raros son los paises don- 
de Pa guerra no es todavia el pan de 
cada dia; aun no se han podido lle- 
gar a comprender en toda su ex- 
tension los beneficios positivos que 
acarrea la paz. 

Dichosos los pueblos donde esta 
i~ltima reina siempre! Donde la 
nloralidad es tanta que puede do- 
mar las ambiciones, el egoismo, los 
recelos y la envidia, que son casi 
siempre las causas de la guerra; 
donde se olvidan las rencillas para 
pensar solo en el trabajo base del 
progreso; donde jamas se asesinan 
hermanos con hermanos! 
Xi, no hay q~xe dndario, la gue- 

rra no es m& que la comecuencia 
de la falta de mordidad, asi como 
la paz es prneba e~iidente del buen 
sentido de !os pueblos, de la pure- 
za, de las costumbres. E n  las so- 
ciedades verdsderanlente eilltas, en 
sqiiellas donde la religion dulce y 
benefica del Crucificado reina en 
todos los corazones, concediendo 

amplia i ibe~tad, limit;.,da solo 2\01 
el respeto u1 Criado: y ia ohe&e;.- . , e x  3 slm preceptuc; es decii. donc;e 
1:" 5 ' i i e r . t ~ ~  es bien ~ i~~p , i l d ida ,  don- 
de son reaimeui-e soiidcs !as irxti- 
t~1eio:le.l~ i?o hcy dispirhis, no 112:;. 
odios, m puede bebei.ios, y mtc-  
ralmeiite no hay gner:.as. 

E1 hollzbre, es innegable, tiene 6 
veces necesidad de ciefendei. 5 si: 
patria, de salvar sus ;&S Caros ir)- 
tereses; pero es y debe ser siempre 
por causas probadttmerite jucxis; 
y en5onees el qne combate yor ii? 
iiidependeneia, por la verdadex 1:- 
bertad, os un heroe. ?&S tanipwo 
hay que olvidar que es muy heroi- 
co, muy grande, sublime, sacri& 
earlo todo por evitar el derrama- 
miento de sangre, por conservar la 
paz. 

Napoleon es; mas grande entre- 
gandose en manos de sus enemj- 
gos por evitar los horrores de la 
guerra civil a la Francia, .que en 
medio de sus triunfos y victorias. 

San Salvador, julio de 1891. 

NOTAS. 

Por Oatzde JiemZes. 

P. 
Con seis diez y seis acos, rubia, con 

sus sonrosadas mejillas, Clara es linda 
como una primavera al nacer. Se apo- 
ya de codm sobre !a ventana baja de la 
casa deladrillo que se levanta aislada 
al borde del agua, entre las tembloro- 
sas ramas de lilas pobladas de pajaros 
y bauadas por el sol. Ko piensa., no sue- 
na, no sigue con la mirada a In golon- 
drina que vuela, que torna y que desa- 
parece; no escucha la corriente del rio 
que se desliza. 



Ella esta alli sin saber por que, yaga- 
mente feliz en una inconsciencia que 
sonrie. En la ventana y en medio de 
ese paisa,je, ella, sin darse eu'enta, com- 
pleta el cuadro, agregandole una gra- 
cia, un encanto, un esplendor m6s, ig- 
nora que es adorable y es necesaria al 
delicioso conjunto de la manana de pri- 
mavera, como la rosa ignora que se en- 
treabre; como la brisa ignora que mur- 
mura. En ese rincon de la naturaleza, 
formado por el artista invisible que 
combina los efectos de las auroras y las 
puestas del sol. ella completa, sin que 
nada la impulse ni se lo advierta, !a be- 
lleza misteriosa. 

De repente mientras que ella esti  un 
pow inclinada en la ventana, el viento 
le arrebata da sus csbellos una pequena 
eglaiitina rosada, ii la, que esta atada 
una c i ~ t a ;  lleva la flor, 122 aeja caer en 
ei rio '; rnhs al% se sonrio de su gracio- 
sa trrzvesnrd. Lrz egi4mt,ina con la cinta, 
c p d e j a  tras si una fin3 estela, sigue la 
corriente del agua, entre los inclinados 
swces, y una pintada mariposa posfin- 
Liase sobre ella en un contiili~o aleteo 
parte para cn largo viaje. 

II. 

Toda ia noche, en una de las mas po- 
b r e ~  casas de la ciudad, un joven lla llo- 
rado, ios punos en !as sienes, golpeaa- 
do con 10s codos una pequena mesa de 
madera en donde hay algunas cartas es- 
pareidas. Las luces del alba que disi- 
pan las sombras del cielo, no ahuyentan 
!as tristezas de su corgzon dolorrdo. El 
joven se levanta, va, viene, parandose 
aa intervalos, cenuda la frente, mordi6n- 
dose los labios. Es cierto entocces! 
Ella ya no le ama ! Esta encautadora 
nina, en quien el tenia todas sus ale- 
gsias, que le hacia olvidar las miserias 
de !a vida; ha partido para no volver 
mas, i y ha partido con otro!-Despues 
de tantas promesas tan llenas j ay ! de 
ternura; despues de tantos besos tan 
duices, es a otro a quien jura amor eter- 
no y le ofrece sns labios humedecidos 
todavia por las recientes felicidades! 
-; Oh, la infame!-Que sera ahora de 
el tan solo y sin esperanzas?-Las gen- 
tes ricas 6 notables, que tienen los con- 
suelos del lujo 6 de la gloria, no deben 
sufrir tanto cuando los abandonan de 
repente aquellas a quienes abogaban. 
Pero el, pobre, desvonocido, sin ami- 

gos ni familia, 6 que hara en las horas 
ociosas y cual sera el manana que le ha- 
ga perder el amargo recuerdo del ado- 
rable ayer?-Cuando piensa que no vol- 
vera a verla, que no la oira, que ha con- 
cluido por completo, que nunca torna- 
ran resonar SUS pasos en esa pobre es- 
tancia 6 donde eon ella penetraban las 
delicias y todas las sonrisas; en donde 
ella, miindana de seda y de perfume, lle- 
vaba las caras elegancias de un amor por 
largo tiempo inesperado; cuando piea- 
sa que ella no se despertara ya en la ma- 
nana, entreabriendo los labios, como se 
entreabre !a rosa, sobro la almohada de 
un peqneao lecho, para siempre desier- 
to, le asaltan los deseos de Gespedazar 
los muebles, de poner fuego A las cor- 
tinas y Ge morir bajo los esl:ombros y 
las cenizas ! Al menos no quedar& ni. un 
instante rn6s en la tan querida y odia- 
da ostaacia. 

E:np.rja la pnerta y se va atra.vesm- 
do lit ciudad, todavia dormida. Mira 
las celosias rw~adas  Alli, tras ella, ina- 
ridos y amantes tienen entre sus bra- 
zos soflo!ieritas mnjercs que no son trai- 
dwas y muy l a e p  ellos sentir62 el be- 
so do las fieies al despertar. Goipea el 
siielo con el pie, se rnuerde !os panos, 
se agita como aquel que huye. LEoga a 
la orilla del rio que, muy profnnclo, co- 
rre e3tre !os inclinados sauces;.pero, ni 
el fresco rocio de la manana, ni la ale- 
g r h  de las hierbas removidas por la co- 
rriente, rii el bello espacio iluminado 
por e! sol, trariquilizaran a! pobre joven. 

Medita por mucho tiempo con la vis- 
ta fija en el agua. No puede separa? sus 
miradas de la limpida superficie, plana 
corxo la losa de una tunba.-Tvlorir! es 
el pensamiento que le ha asaltado. Si, 
morir ! y, por que no $-Que hara de la 
vida ahora?-Se siente henchido de ira 
y de horror contra ese mundo de donde 
las m& queridas, despues de haberse 
entregado, se retractan; en donde las 
mas bellas son las mas perfidas. Todos 
los hombres son malos, todas las mu- 
jeres son perversas. Toda dicha tie- 
ne por hermana gernela a la desilucion. 
No es cierto que existan ternuras eter- 
nas y lazos jam4s rotos. La felicidad 
que no hit de ser d~radera  gvale la 
pena de ser deseada "? Para que so~ireir 
si habra que llorar ! Ah ! esta vida es 
espantosa, y c u h t o  mejor es la muerte! 
Ko cree ya en las tiernas palabras que 



cambian; detesta los apretones de 
aoi. bajo las enramadas de nctche, mal- 
8,ce todos los besos de todos los labios. 
Ya no vaciiit: morira! Si, dli, en es3 
agtm profunda, hd1arSi reposo -y el 01- 
vdo de las traiciones y 10s reonerdos. 
jCuan qrato debe ser dormir sin malos 
sricfios! Justamente la  hora es propicia. 

Est6 solo sobre li; ribera 8s imlina 
cii?sp..iGs de un siilc:udimiento de espald;ts 
eoxo despreciando ta vida, se inclina 
una vez ixiBs; va 6 lanzarse en el crista- 
lino I ~ O ,  acariciado por itt, luz, en 1% WT- 

de cuaba, penetrada pcr los r ~ y o s d e i  
sol. Pero, que es aquello, &i & flor de 
agria, Terca de 61. Es nna pepena  eglara- 
t:uw a la C I : ~  863 muda zata eiuta rosw- 
da que &$ti fin8 esk??~, y stib:'e Q L ~ .  l lG8  
 posa qracl viftj':, en ~n ~ o ~ t i n t i o  S%- 

cudi:niento de aleas. 

-3 AI no se 1~ wrojndo eo el a p 3 .  , Ha 
tmado :a flor P, su paso, !a Bor y cinta, 
y ahora e:rc:ami~it a 10 largo del rio, 
mj~ando L:t cgkuitlntt con riielancalia. 
Por que? No lo sabe; la  oontvlnpla y a 
veces la bees, g De doilde puede venir 
esta Eor? De qni! tierna cabeza, de que 
.talle Iia mido? il 61 le parece qne ha 
estxdo alli, expresame~t,e par8 recordar- 
le que la vida no es demasiado m a r g a  
g que no debe siempre, por una picadix- 
rfa en el dedo 6 en el eorszoa, dejarse 
abatir por las rosas 6 por las mujeres. 
-7 i.co se ha at~evido 6 moi.ir en el agua 
por donde ella pasaba. Pero este enter- 
necimiento dura poco. Rehi~sa la idea 
de vi-vir. La ira y las anee t ias  le asal- 
tan con mas violeaeia. Esa dor miente 
como las otras bocas. Y con ila gesto 
que dice adios 5i todas las misenas, a 
todos los perjurios, a todas las dosespe- 
raciones, se inclina de nuevo hacia el 
rio. Ese6 comp'ieta~l~ente resuef to. Aho- 
ra nada le detiene. Vit a lanzarse ya. 
"j Ah mi Aor y mi einta! ,'> dice ~ o z t  vo- 
cecita pzrecilia B una nota lanzada por 
un pajariilo. i%li se regresa, v6 en la ven- 
tana beja de una casa de ladrillo, entre 
b espesura de grandes lilas, reclinada 
una nifia, Iicda colno la primmera, con 
sus diez 7 seis anos, rnbitt sn cabeza, 
frescas y sonrosadas scs mejillas. Esta 
Bor, es vtlestrra, se730rital-Y porque al 
devolversela, el ha rozado con su mano 
los ternblorc?sos deditos, siente que su 
corazon sigue la flor y se posa sobre ella, 

en un estremeciruiento, oomo una bella 
mariposa que parte para un largo viaje. 

Acabaran las edades; 
DespnSs de los tiempos, rotas 
Qnedarrin Ins t?iarr.antin&s 
Estrellas que nos recojan; 
Polvo serft el universo; 
La criiaelon, mudas sombras, 
rT sobre aquel cantzclxsino, 
Xar  de Ia nada sin olas, 
Flotara la pasi6n nuestra, 
Como la vela que Bota . 
Sobre la rugiente espuma 
Que la tempestad azota, 
Y en el eterno silencio 
Dos ayes, las tristes notas 
*;e uuestro amor, ya imposible, 
G einidn como nua sola. 

So& PEIG PI~REZ. 

- -- - - - - - - - -- -- 
asa* Iss exr~es5%*@s 6 irnpresein- 

dibles trabajos aeumu!ados de ma- 
yo acS en la Tipografia Xaeioad, 
nuestra pablieacicin htt tenido que 
sufrir 1111 retraso de tres rr?eses, que 
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no ha estado en nuestra mano re- 
mediar. Pedimos a nuestros suscri- 
tores se sirvan disimular esta irre- 
gularidad involuntaria, advirtian- 
doles que sus respectivos abonos 
se haran extensivos por tres meses 
mas de los convenidos. 

gaaido literato guate- 
malteco, licenciado don Juan Fer- 
min dycinena, honra una vez mas 
las columnas de "La Juventud Sal- 
vadorena" con sus siempre impor- 
tantes y deseadas colaboraciones. 

La que figura en el presente nu- 
mero, escrita en e5 Cementerio y de- 
dicada a uno de nuestros co-redac- 
tores, es nna nueva protesta, tan 
energica eorno inspirada, contra 
esa teoric desconsoladora que, ne- 
dndo le  al izoinbre un mcis irklu so- 
f~e r i a lu rd ,  quiere circunscribirle 
su inmortal destino al circulo ex- 
eioso de una vida siinplemexte lila- 
teriai y terrena. - . - Pero quede al 
juicio y la coiiciencia de cada uno 
su derecho ?e apreciar todo el va- 
lor filosofico-reiigioso de esa poe- 
sia, esei~cialmeiite antiilia*,erialista; 
cjue nosotros solo iios conteritaiuos 
con reconocer y admirar el indis- 
putable ~nhrito literario que, como 
a todas sus demhs obras, el g r m  
poeta ha sabido commiearle ,2 la 
que vmirnos imircionando. 

8~56~3.- El  simpatico escrito:. 
q m  tan modestaniente ha querido 
ocultarse bajo el pseudoliimo que 
encabeza estas lineas, no es otro 
que el inteligente y laborioso jo- 
ven don Fra~icisco A. Gamboa. 

Sus iiigeniosas y correctas pro- 
ducciones, las inas de ellas publica- 
das en las columnas de esta Revista 
y de "El Municipio Sa l~adoreno ,~  
ha11 estado llamando la atencion de 
nuestros lectores, que en vano pro- 
curaba2 traducir el sentido per- 
sonal que aquel pseudonimo encn- 
bricra. "La Juventud Salvadore 
I?a,S7 pues, se permite la satisfac- 

cion de revelar hoy el verdadere 
nombre de este joven talento li- 
terario,. que con tan buen exito han 
sabido iniciarse en el cultivo de la 
gaya ciencia. 

e.-Eacernos presente  
nuestra mas profunda coizdolenciah 
nuestros apreciables amigos y con- 
socios don Fidel A. Novoa, don Es- 
teban C. Roque y don Nicolas Lei- 
va, por el deplorable fallecimiento 
de la senora doiia Roxauz-a Melen- 
dez de Novoa, madre del primero; 
don Cruz Eoque, padre del segun- 
do; y don Jesus Leiva, hermano 
del tercero de nuestros menciona- 
dos colegas. i Que Dios premie los 
meritos de estas tres victimas iilol- 
vidables, y preste la resiginacioii ue- 
cesnria a sus respectivos dolientes! 

de las Letras latino-americanas, 
por la iurepai-able perdida que han 
sufrido con la muerte del disiin- 
p i d o  literato colonibiano, doctor 
don Cesar Conto. i P a ~  A SLIS res- 
tos y honra & m ilustra memoria! 

elmos el gusto de partiel- 
par a nuestros lectores que, bajo la 
d enominxioii ""PdTqiaic;s Rinzudns," 
saldra & h z  d e ~ t r o  de poco el libro 
de poesIas del inspirado bardo sal- 
rsdorefio d o ~  Carlos A. Tinenidia. 
i4nticipamos auestros parabienes 
al jovei; autor, deseando que su o- 
bra obtenga por parte del pfiblico 
toda 13 buena acogida que me?.ece. 

i C%il.te~*w.-Bajo esta deuo- 
rniiiacion, el inteligente joven es- 
critor don Juan J. Lainez, empieza 
a publicar hoy una variedad de a- 
puntes historicos y filologicos, cu- 
ya lectura recomendamos 6, todas 
las personas estudiosas y aficiona- 
das a este interesantisimo genero 
de conocimientos. 
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