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El deseo de lo bueno, la ambi- 
cion que se arraiga en el corazon 
del hombre por llegar a su perfec- 
cionamiento, he aquf la grande es- 
fera en que se ha ejercido la activi- 
dad de todas las generaciones sin 
que haya nada que pueda impedir 
puI marcha ni detenga su camino, 
porque obra en virtud de una ley 
de lo infinito que se siente en la 
conciencia y que a todos nos perte- 
nece. A este impulso ha desperta- 
do la investigacion filosofica,, an- 
torcha luminosa cuyos rayos han 
ahuyentado las tinieblas, errores y 
preocupaciones que ayer no mas 
eran los enemigos invencibles del 
progpeso, que ponian barreras al 
pensamiento, se arrogaban nues- 
tros derechos y pretendieron im-' 
plantar para siempre la frase mas 
ridicula que ha podido pronunciar- 
se : Reyes por derecho divino, 

La Filosofia es la ciencia ~ u a s  an- 
tigua y a la que mas se deben los 
triunfos alcanzados duran te diez y 
nueve siglos; fuera de ella no hay 
adelanto como que f d r a  de donde 
no se examina y reflexiona el modo 
para encontrar la verdad, no se prie- 
de encontrar nada, absoiutamente 
nada, que sirva de base y le abra 
anchos y dilatados horizontes al 
pensamiento, destello divino con 
que Dios ha dotado al hombre para 
contemplar las maravillas de su 
obra y llegar hasta *l. 

Pitagoras, Socrates, Platon, Aris- 
toteles, Ciceron, Kant, Descartes y 
otros mas que por su constante tra- 
bajo y el ejercicio de sns facultades 
han obtenido muy solida reputa- 
cion, son los padres de la hnmani- 
dad y los que han contribuido mas 
al ensanche de las ideas filosoficas 
llevando a la vida practica el fguto 
de sus investigaciones, formando 
sus respectivas escuelas para hacer 
la propaganda de sus ideas. El 
progreso con sus grandes oleadas 
nos ha dado a coiiocer las uvolu- 
ciones de sus espiritus; tomaron 
por libro la naturaleza y arranca- 
ron de alli ras lecciones que con 
tanto provecho ha cosechado el 
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mundo, senalando como unica bru- 
jula para los actos de la vida hii 
mana la investigacion como medio 
eficaz para obtener la verdad, que 
segun el sentir de un eminente es- 
critor, es la primera de todas las 
virtudes. 

La  ciencia predilecta de los anti- 
guos fuu 1s Filosofia, y a ella se de- 
dicaban todas los que pretendian 
entrar en el templo sagrado de Mi- 
nerva. Con el transcurso del tiem- 
po se hicieron divisi0nes.de ella, 
con el objeto quiza de hacer mas 
expedito su estndio, de donde re- 
sulto descuido para sus principios, 
introduciendo perplejidad J -  aun 
embarazo a los jovenes principian 
tes; y nada mas razonable, pues 
para todo se debe proceder con me+ 
todo para obtener el resultado que 
se lleva en mira. Quien que pro- 
ceda con orden no procura conocer 
a fondo la base sobre que debe 
descansar un edificio? Ninguno; 
y sin embargo de conocer y de lle- 
gar al  fondo de esta verdad, "se le 
ha hecho la v6nia por cortesia y se 
le ha vuelto las espaldas". Sea. (1) 

Alguien hay, que rindiendo cul- 
to al materialismo cousidere al Fi- 
losofo como un visionario que se 
contenta con ideas abstractas y pu- 
ramente metafisicas que no son mas 
que ninerias, pues cuanto sale de 
lo natural y de lo que no puede 
percibir el hombre con los sentidos 
no se puede saber, y por mas es- 
fuerzos que Saga el pensamiento 
hu&ano tendra que volver sobre 
sus pasos, de  donde claramente se 
deduce que sn estudio es un yasa- 
tiempo. 

i Que hermosa logica! 

(1) En los estudios de instruocion secunda 
ria se ha prohibido el de la Psicologia y Teodicea. 

Nuestros Estatutos Universitarios aglomeran 
una misina.materia por varios anos, como Dere- 
cho Natural, Filosofia del Derecho y Derecho 
Diplomatico S Internacional. 

La  idea de Dios que nace con el 
individuo por que le es innata, que 
a todos les mueve y llama la aten- 
cion de una manera particular, que 
sin apercibirlo siquiera se investiga 
y se piensa en ella, porque cada 
uno, desde que tiene conciencia ds  
sus actos, piensa que hay algo su- 
perior a el; que a la contemplacion 
de lo finito y de lo imperfecto se 
le sugieren las ideas correlativas, 
ponen al hombre en la necesidad 
de buscar a su Creador por cual- 
qiiier medio que estS a su alcance 
y esto entraiia quiza la parte mas 
importante del estudio de la Filo- 
sofia y la que tiende mas a la mo- 
ralizacion de la sociedad. 

&No encontrais, seiiores, impor- 
tancia y una utilidad muy palpi- 
tante tanto para el joven como pa- 
ra el anciano que Svido de luz re- 
corre Ia historia de la Pilosofia y 
examina la lucha entablada, por la 
diversidad de creencias en las dife- 
rentes Spocas, "lucha de la parti- 
cular con la  generaln, que al par 
que da mas solidez en las ideas en- 
gendra una conviccion profunda 
de la escasez de nuestro saber? 

Creo que si. Y aun cuando "el 
resultado especulativo de ese tra- 
bajo, sea el conocimiento cientifico 
de lo que ignoramosv, esto mismo 
sera lo que en no lejano dia -forma- 
ra la unidad de creencias. 

Tenemos donde dilatar mas ndes- 
tras miradas y algo mas positivo 
que venga en apoyo de nuestra te- 
sis; -la diversidad de mundos y 
esa inmensidad de estrellas que ve- 
mos en el cielo girando magestiio- 
samente anunciando la grandeza 
del Ser Supremo. 

El astronomo las habra seguido 
con ojo atento en el telescopio y se 
habra dicho a si mismo : Cnal es 
su origen?, pQrie son?, g &u6 cou- 
tienen? y gclrie seran? Interpela a 
la ciencia y esta enmudece y calla; 
gY se podra seguir de esto que las 
Ciencias astronomicas son inutil= 
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13: su estudio un mero entreteni- 
miento? Responda la constancia 
de Kepler "que durante diez y sie- 
te anos busco las tres leyes inmor- 
tales que llevan su nombre y que 
rige11 el sistema del muutfo", que 
su respuesta, basada en hechos, es 
la contestacion mas energica que 
se puede dar, porqne como dice 
Nontalvo, la logica de los hechos 
es de bronce; en ella se quiebra el 
ingenio mas agudo y el talento mas 
templado. 

El esfuerzo (le1 genio que trabaja 
por la redencion del mundo, que se 
sobrepone a todo para proporcio- 
nar nuevos elementos civilizadores 
a las naciones, quedandole como 
unica recompensa 1:% satisfaccion 
de haber hecho un bien general, no 
tendria nada de meritorio aiite esos 
seres que aman el materiztlismo, 
porqne no  ren en esto los impulsos 
de una alma grande y generosa que 
movida por el amor a sus semejan- 
tes, desafie las tempestades e im 
plante cual un Bolivar, la libertad 
politica de los Estados en la Ame- 
rica del Sur. % Xada valen ante su 
vista los esfuerzos de Copernico, 
Galileo, Newton, Laplace, E'ranklin, 
Herschel y otros mas que han lega- 
do a la humanidad el lustre de sus 
nombres y un ejemplo digno de 
imitar para la juventud estudiosa 
que les demuestra hasta la eoiden- 
cia que no es el dinero un elemen- 
to indispensable para ilustrarse, si 
no el trabajo; porque en sus accio- 
nes y hechos no encuentran mas 
que fuerza y materia. H e  aqui has 
ta doude conduce ese racionalismo 
exagerado, impotente ante ese yo 
que se revela a todo sBr como prin- 
cipio y fin de su existencia. 

La utilidad de la Filosofia en el 
estudio de las ciencias del saber 
humano es grandisima, 7 quiza por 
Bsto la definio Ciceron dmendo que 
es la Ciencia de las Ciencias. La 
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Historia nos da a, conocer los he- 
chos y ella descubre la causa o mo- 
vil de ellos, dandole un caracter 
importante 

La coiiquista, que en los primeros 
siglos se couside;o como un dere- 
cho sagrado para los ambiciosos, ha  
venido a justificarse ante los ojos 
delinundo civilizado porqueha aten- 
dido de una manera indirecta a 
la perfecoih del derecho natural 
de las Saciones que no tenia mas 
apoyo que la guerra ni mas punto 
de partida que la fuerza. Las na- 
ciones, como el individno, sienten 
necesidad de darle forma a sus de- 
rechos y de consiguiente fue iiidis- 
pensable aun legitimo conquistar, 
no para tener a una esclava sino a 
ama riaciou aliada con quien entrar 
en negociacioues y celebrar trata- 
dos que  mas tarde fueran la regla 
de condncta tpe  mhtuamente te- 
n i a ~  que observar, dando de este 
modo un impixlso poderoso al ade 
lanto moral material de los pue- 
blos. Tease el tratado de Gelon 
con los Cartagiir eses; e l  de Espana 
con el Perii 

Contenidos los Estados dentro 
de esos limites, el comercio y las 
artes tomaron el incremento nece- 
sario que era de esperarse en vista 
de sus comunes intereses; la im- 
portacion y exportacion fue indis: 
pensable para verificarse el cambio, 
y de aqui la preponaerancia de la 
navegacion que recorrio en todas 
direcciones las olas del OcBano, J: 
de que la locofm-iotora, esa maravi- 
llosa maquina, acortara la distan- 
cia con una velocidad asombrosa. 
Morse pone a disposicion del mun- 
do sn invento; Gutenberg corona 
la grande obra y se convierte en el 
Evangelista ixniversal que desde que 
iesono su voz se empezo a verificar 
la ascencion de la humanidad. 

Los tiranos, los enemigos de to- 
do derecho y adelanto, vieron sur- 
gir a su peor enemigo. ihfelices! 
Ya presentian que la nialdicion de 
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todas las generaciones tenfa que 
pesar sobre su frente, y la gran des- 
igualdad que media entre el poder 
moral y material. El severo fallo 
de la historia, era la espada de Da- 
mocles que .estaba suspendida so- 
bre sn cabeza. 

Si quisieramos aplicar !os princi- 
pios filosoficos a la organizacjon 
de. un Estado, encontrariamos un 
campo todavia mas extenso, en que 
fijar nuoistra atencion y en que di- 
latar mas este analisis, ya buscan- 
do la forma de gobierno que mas 
convenga, ya estableciendo los de- 
rechos que a cada ciudadano le co- 
rresponde, las relaciones entre go- 
beriiantes y gobernados -y fijar le- 
yes que guarden proporcion con 
el principio de gobieruo estableci- 
do; pero seria cansaros demasiado 
raestra atencion entrando en tan 
to detalle. Solo dir6 dos palabras 
refiriendome a1 sltfragio coja e l  que 
tanto se comercia : " que el temor del 
castigo, obliga 5 los cindadanos a 
un deber penoso y hasta perder la 
conciencia de ciianto vale en el mo- 
mento en qne ejercen derecho tan 
sagrado, y que con la indiferencia 
y eI escepticismo es imposible el 
sdelanto de los pueblos, por mas 
que tengan leyes buenas y adecna- 
das su modo de serv. 

I V .  

Voy a concretar mas las ideas al 
trstar del segundo punto sobre que 
versa esta disertacion. 

El articulo 97 C., dice: Terrni- 
na tambi6u la personalidad, relati- 
vamente A los derechos de propie- 
dad, p!x la muerte civil, que es la 
profesion solemne ejecutada confor 
me a las leyes en institiito monas- 
tico reconocido por la Iglesia ca- 
tolica. 

Frente a esta disposicion, tene- 
mos los articulos.l2,15 y 35, inciso 
20 de nuestra Cart.a Fundamental 

que mandan : (2) que ningun acto 
religioso sirve para establecer el es- 
tado civil de las personas : que El 
Salvador no autoriza ningun acto 6 
contrato qne tenga por objeto la 
perdida de la libertad del hombre, 
ya sea por causa de trabajo 6 de 
voto religioso, y que se prohibe to- 
da especie de conventos 6 institu- 
tos monasticos. Ahora bien : &Es- 
tara vigente aquella disposicion no 
obstante las prescripciones de nues- 
tra Constitucion? Estoy por la ne- 
gatica, senores, a pesar de tener en 
mi contra muy autorizadas opi- 
niones. 

Desde Roma, la legisladora del 
mundo, todas las naciones han ve- 
iiido cambiando o reformando sus 
leyes al empuje de las ideas, ajns- 
tandolas eu lo posible a la equidad 
y a la justicia que es el corazon del 
mundo, que armoniza las socieda- 
des dando a cada uno lo due le per- 
tenece y la patria comun de la, hii- 
inanidad a donde se dirigen todas 
las miradas y en donde se concen- 
tran todas las combinaciones del 
pensamiento humano. D i f i c i l  es 
contener y establecer el equilibrio 
social, tratandose dekwzio y del tuyo, 
principalmente cuando la prepon- 
derancia de los unos quiere absor- 
ver el derecho de los otros, y la mi- 
sion de la ley es establecerlo como 

( 2  ) El tenor literal de dichos articulos es el 
siguiente : 

Art. 12-Se garantiza el libre ejercicio de to- 
das las religiones, sin mas limite que el trazado 
por la moral y el orden publico. Ningun acto- re- 
ligioso servira para establecer e: estado civil de 
l G  personas. - . 

-4rt. 15-Nadie puede ser obligado a prestar 
trat ajos o servicios personales sin justa retribu- 
cion y sin su pleno- consentimiento, salvo que 
por motivos de necesidad o utilidad publica se 
establezcan por la ley. La ley no puede autori- 
zar ningun acto o kontrato que tenga por objeto 
la perdida o el irrebocable sacrincio de la libertad 
del hombre, ya sea por causa de trabajo, de edu- 
cacion o de voto religioso. Tampoco puede auto- 
rizar convenios en que el hombre pacte su pres- 
cripcion 6 destierro. 

Art, 25-Se garantiza el derecho de asocia- 
cion, y solo se prohibe el estabIecimiento de oon- 
gregaciones conventuales y toda especie de insti- 
tuciones monasticas, 
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atud medida altamente rnoraliza- 
dora. 

Lejos de conseguir ese fin con el 
articulo en cuestion se tiende ti. fo- 
mentar el paiiperisuio J- hasta los 
vicios hijos de la ociosidad. Los 
antiguos romanos llegaron hasta la 
extrAvagaricia para atacar los de- 
rechos del hombre, hasta el punto 
de hacer una degradacion de la vi- 
da civil con el deudor moroso para 
el pago de la deuda. Reconocian 
la muerte civil por servidumbre de 
la pena y por voto religioso y da- 
ban a una ficcion la importaucia de 
la realidad; disolvian el matrimo- 
nio, estatuiab la perdida del dere- 
cho de propiedad y si volvian a la 
vida civil, cpanto adquirian era pa- 
ra el Pisco; lo mismo estaba epa-  
blecido en Espaiia. 

Aqui teneis un ataque al derecho 
de propiedad, un medi9 de enrile- 
cer al hombre y de romper los vin- 
culos de la familia. $Habra ley 
mas inmoral? ..... 

Afortunadamente eri tre nosotros 
no se le ha dado tanta extension, 
pero aun asi choca al buen sentido 
y a la razon. 

El Salvador no reconoce ningu- 
na religion; antes por el contrario, 
prohibe las congregaciones conven- 
fuales; prohibido lo principal, se 
entiende que tambien lo estii lo ac- 
cesorio, pues no es logico creer que 
el legislador quiera los efectos y 
quite la causa que los producen. 
Examinemos cual fue el rnotjvo que 
les iudnjo a abolir semejantes aso- 
ciaciones y desde luego veremos 
que fiie una razon de orden publi 
co y de interes general no fomen- 
tar la vagancia ui despojar al hom- 
bre de sus derechos; y si esto no lo 
quisieron aceptar en su territorio, 
menos podemos creer que hayan li- 
mitado los efectos para cuando es-' 
ta fiofesion sea hecha en otro pais. 

El artfculo 15 de la Constitucioii 
resuelvo de una manera mas clara 
y terminante la duda que puede ori- 

ginarse (le esta cuestih,  pnss no 
autoriza la perdida de la libertad 
ui aun por voto religioso. Se me 
dira qiie la ley debe garantizar tam- 
bien la. litmtad privada y qiie El 
Salvador no hace mals que ciar su 
aquiescwcia a i i i i  tieeho co~isuma- 
do en otra nacion eu fnerza de la 
libertad individnal; pero esto no es 
bastante; el lionnhre r i o  tiene nie- 
nos tlerecho & sil vida que a sri li- 
bertad, y si rio puede quitarse la 
primera sin merecer la reprobacion 
universal, tampoco puede perder la 
segunda sin cometer un atentado 
contra su misma persoualiclad. Hay 
mas; el que profesa, es Salvadore- 
no 6 extranjero: si es Salvadore- 
50, estB sujeto a la ley de El Sal- 
vador donde quiera que vaya, en lo 
relativo a su esta o, y ii su capaci- 5 dad para ejecutar ciertos actos que 
hayan de tener efecto en El Salva- 
dor - articulo 15, numero 1 ? C., - 
por consiguiente, ese acto ejecuta- 
do en otra nacion no tiene ningun 
valor eutre nosotros, toda vez que 
uuestras leyes desconocen la miier- 
te  civil; si es extranjero, no hay 
razon para negarle los derechos de 
que gozan los nacic@ales, tanto 
mas, qqe nuestra :e1 para juzgar 
de sus actos debe considerarse co- 
mo de orden pfiblico y de preferen- 
te  aplicacion ii otra. Seria injusto, 
y hasta una inconsecuencia de la 
ley, admitir esa degradacion de la 
vida civil eu el extranjero cuando 
no lo esta entre nosotros. 

Con lo expuesto creo haber de- 
mostrado que el articulo 97 C. esta 
derogado y no tiene ninguna apli- 
cacion eutre nosotros, y abrigo la, 
esperanza de ver desaparecer la 
muerte civil que envilece tanto al  
hombre, de todas la2 legislaciones 
del mundo y ver ensancharse mas 
y mas cada dia las asociaciones ci- 
viles "de aquellas que hicieron flo- 
recer por tanto tiempo la Grecia y 
de las que se valieron los romanos 
para acometer al Universo y el J 
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verso para defenderse de los ro- 
manos". 

HE DICHO. 

LISANDRO BLANDOS. 
San Salvador, marzo 12 de 1890. 

CORTESTrlCHON AL DISCURSO ATU'TE- 
RIOR. - 

S E N O R E S :  
Si altisima, inmerecida es la hon- 

ra que la Junta Directiva de "La 
Juventud Salvad~reIla~~ me ha dis- 
pensado confiando a la notoria es- 
cacez de mis conocimientos y a la 
nulidad de mi inteligencia, una o- 
bra en la cual, por lo graiide j- por 
lo serio, van envueltos quiza la 
honra y el buen nombre de la cor- 
poracion a que, sin ningun merito 
de mi parte, pertenezco. Me refiero 
a la contestacion del discurso de 
entrada a esta sociedad del inteli- 
gente y reputado joven don Lisan- 
dro Blandon, cuyo trabajo ha me- 
recido con bastante justicia vues- 
tros aplausos; contestacion que por 
mas que haya esforzado mi inteli- 
gencia no correspondera en mane- 
ra alguna a las esperanzas de la 
Junta que me honro con su nom- 
bramiento, ni a la bien sentada re- 
putacion de que goza ya la socie- 
dad a quien representa mi palabra, 
ni al merito del discurso a que me 
refiero. Yo se bien que mis pobres 
armas no son para medirse con las 
de paladin tan valeroso como el se- 
nor Blandon, y por este motivo 
pense excusarme en el acto del 
nombramiento; pero ante la volun- 
tad de una corporacion a quien por 
lo simpatica y prometedora he con- 
sagrado todo mi corazon y mi pe- 
quena inteligencia, yo no puedo 
resistir, su voluntad es mandato 
imperativo para mi, 7 por eso me 
veis ahora desempenando un pa- 
pel y ocupando un lugar que de 
derecho corresponde a tantas inte- 

ligencias claras y brillantes como 
son las que constituyen esa auro- 
ra que se llama "Juventud Salva- 
dorena." 

Placer inmenso, satisfaccion pro- 
funda debemos sentir ahora los 
que nos hemos amparado a la  ban- 
dera sublime de las ciencias y las 
letras, porque viene a colocarse a 
nuestro lado para sostener la lucha 
emprendida, u n  i e n d o los senti- 
mientos de su corazon y las palpi- 
taciones de su inteligencia a los 
sentimientos y luces de esta socie- 
dad, uno de los estudiantes mas 
distinguidos de la Vnil-ersidad, 
tanto por sus prendas intelectua- 
les como por lo elevado de su ca- 
rhcter. Bien venido sea quien a 
nosotros llega con !a mente llena 
de aspiraciones santas a, po- L L ~ ? L '  SU 
contingente a la ~ealizacion de los 
bellos fines que nuestra sociedad 
persigue; y yo, al recibirlo en nom- 
bre de esa sociedad, debo ante to- 
do, darle el abrazo fraternal que u- 
ne a todos los que, por medios iden- 
ticos y comunes, se propouen iea- 
lizar el bien, descubrir la verdad, 
practicar la virtud. 

- 
Senores: dos cuestiones impor- 

tantisimas ha tratado mi amigo 
Blandon en su discurso: Utilidad 
de la Filosofiia, y estudio del arti- 
culo 97 de nuestro Codigo Civil, 
Su magnitud me infunde temor, 
en verdad, pero yo se bien que 
sois buenos y generosos para per- 
donar los errores y defectos age- 
nos, porque es la benevolencia vir- 
tud que florece en los corazones 
jovenes; y esto solo me alienta en 
mi tareay me hace concebir la es- 
peranza de poder llegar al fin que, 
me he propuesto. 

Filosofia! he aqui el abismo in- 
sondable, la sima en cuyos antros 
ha penetrado la razon humana, el 
mar denso y profundo de ideas en 
cuyos senos ha buscado coristante- 
mente el hombre el ccrjgen de sm 
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1 ser, la causa de lo creado y el fin 
de la creacion. Determinar su  uti- 
lidad, es decir, apreciar con el cri- 
terio historico los beneficios que la 
obra secular de la inteligencia ha 
producido a la humanidad, es el 
t eda  primero de la tesis del senor 
Blandon; 7 como yo carezco de la 
inteligencia y de la ilustracion in- 
dispensables para desarrollar me- 
dianamente siquiera tan importan- 
te proposicion, me limitare a con- 
signar, con la mayor sobriedad po- 
sible, lo poco que sobre el asunto 
he leido en algunos de mis autores 
predilectos, recorriendo para ello, 
con especial cuidado, el proceso de 
la historia que guarda en sus pa- 
ginas los datos necesarios para la 
resolucion del dificil problema. 

Hay, senores, en el organismo 
de los pueblos una fuerza podero- 
sa que los impele a su  destino, y 
que dirijida por la razon y el senti- 
miento libre forma naciones sabias 
y artistas; pero que viciada por el 
misterio y el fatalismo forja pue- 
blos indolelltes y re•’ractarios ii las 
leyes del progresp. La  India y 
(he&:-he aqui la antitesis de la 
historia. 

En  la India como en el Ejipto y 
demas pueblos del Oriente, 1s Fi- 
losofia aparece confundida cou la 
religion; los principios de la cien- 
cia son dogmas de la teogonia. El 
politeisrno, las castas, la trasmigra- 
ciori d s  las almas, que son dogmas 
y principios a la 17ez, han debido 
ejercer influjo poderosisimo pero 
siniestro en la suerte de aquellos 
pueblos; y de alli quiza ese despo- 
tismo secular que a .traves de to- 
das las tempestades filosoficas y 
rnorsles que han trans•’ormado el 
mundo,. aun se sostiene en pie, fir- 
me, en el seno de esas monstruo- 
sas sociedades, donde el tirano del 
Estado es el tirano de las concien- 
cias. Esta filosofia embrioriaria, 
mescolanza informe de salvajismo 
y misticismo, se reflejaba en sus 

instituciones politjcas y en sus coi- 
tumbres sociales. El  templo y la 
casta sacerdotal, son los unicos po- 
seedores de los misteriosos princi- 
pios cientificos. Los esfuerzos de 
la razon humana y la influencia 
maravillosa del cristianismo en la 
transformacion de las sociedades, 
no ha podido modificar aun elcarac- 
ter de esos pueblos avezados & la 
coyunda de la tirania, justificado- 
res del despotiswo que los amila- 
na y sonadores sernpiternos que 
gustan en crear cada dia una nue- 
va religion y un n u e v o  dios, 
pues es de alli de donde, segun la 
autorizada palabra de u11 escritor 
ilustre, han venido todas las reli- 
giones, desde la absurda y giosera 
de Ershama, hasta la sublime y pu- 
risima de J e s i k  

Donde hay castas, senores, hay 
privilegios y designaldad; unos que 
oprimen y otros oprimidos, los ua- 
ciclos para mandar y los condena- 
dos a obedecer, amos y esclavos, 
la explotacion del hombre por el 
hombre:-he xjui  el crimen inau- 
dito. La casta inferior, la que trae 
su origen de los pies del dios injus- 
to, no puede aspirar jmias a levan- 
tar su frente hacia el cielo de las 
ideas, porque esta condenado a lle- 
varla hundida s i e ~ p r e  en el polvo 
miserable. Afi, los unos poseeian 
eternamente la sabiduria y los o- 
tros vivii-an en la ignorancia; unos 
son creados para ver la luz y otros 
para perdurar en las tinieblas. La  
Filosofia que tales priiicipios sus- 
tenta, que defiende eriores de tan 
siniestras consecuencias y descan- 
sa sobre bases tan c,oiitrarias j la 
naturdeza humaria, engendra ne- 
cesariamente las costumbres absur- 
das y degrada de tal manera al 
hombre, que llega a postergarle a 
los seres mas bajos de la creacion. 

Las doctrinas filosoficas de Con- 
fucio y Budha, aunque atacaron 
de m a  manera directa los descon- 
soladores principios sobre que se 
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basaba el organismo de aquella so- 
ciedad, su influencia, sin embargo, 
fue ineficaz: las castas no desapa- 
recieron, ni la religion se purifico, 
ni se morigeraron la$ costumbres 
sociales, ni el gobierno obtuvo mo- 
dificacion notable en su constitu- 
cion. La propaganda de Budha 
contra las castas no produjo gran- 
des ni solidos resultados: algo mas 
afortunado parece Confucio, el mo- 
ralista insigne, porque sus doctri- 
nas fueron adoptadas en parte co- 
mo reglas de condncta por el go- 
bierno de su patria,, y. algunos de 
sus principios o maximas sirven 
aun de fiindnrnento a ese pueblo 
inmenso, cuyo origen se pierde en 
el misterio de los tiempos. Hay alli 
costumbres de alta importancia so- 
cial y politica, implantadas por las 
ideas de este 6losofo: a, los puestos 
publicos, por ejemplo, solo se abre 
paso el merito verdadero, el hom- 
bre de ciencia y el hombre de bien; 
emperadores y grandes dignata- 
rios del Estado que escalaron las 
cumbres del poder por el camino 
de la arbitrariedad, bajaron luego 
cubiertos de i g n ~ r n ~ n i a  al impulso 
irresistible de las iras populares. 
Los antepasados, los que en la tum- 
ba duermen el sueno inalterable, 
son objetos de gran respeto y ve- 
neracion para los que sobreviven: 
las tumbas son cosas sagradas, co- 
mo entre los romanos antiguos. No 
hay para que negarlo. Confucio y 
Budha, como verdaderos filosofos, 
se sobreponen a las absurdas cos- 
tumbres de su epoca y predican la 
verdad, emancipan la filosofia del 
dominio de la religion, ensenan el 
amor al bien, a la virtud, a la hu- 
manidad, y aconsejan a todos los 
reyes de la tierra la observancia 
del derecho como norma de todos 
sus actos, dejando asi iniciado el 
movimiento regenerador del pue- 
blo, 

La inmensa literatura de aque- 
llos tiempos, sus piramides gigan- 

tescas que altaneras se levantan tt 
los cielos, sus muros, PUS canales; 
los templos bellos, adornados de  
preciosos y enigmaticos relieves, en 
donde se rendia fervoroso culto a 
los dioses inmortales ante el sacir- 
ficio del ara propiciatoria; los p i n -  
cipios de sus relaciones internacio- 
nales y sus mismas defectuosas ins- 
tituciones politicas y sociales ;a no 
nos estan demostrando, que todo 
ello es el resultado del trabajo de 
la inteligencia aplicado al hombre, 
a la naturaleza y a Dios? Creo qne 
si; pues todo ese vasto conjunto de 
reliquias antiguas que el espiritu 
investigador de nuestra epoca va 
a interrogar para descubrir el mis- 
terio de las civilizaciones muertas, 
nos dice que todo eselegado de las 
generaciones pasadas es una prue- 
ba palpitante, una manifestacion 
tangible de lo que fue la actividad 
humana en aquellas edades rerno- 
tas; porque la filosofia, senores, es 
la razon investigando la verdad, 
estudiando,la iiaturaleza humana, 
buscando causas y determinando 
fines; es el arte que cincela esta- 
tuas en el marmol y bajo-relieves 
en el templo, el pincel que trasla- 
da los colores del iris y la armonia 
de los astros a la superficie del 
lienzo; es el esfuerzo poderoso y 
sobrehumano que levanta torres y 
pirsmides para ver mas de cerca 
el so1 y las estrellas y horada los 
continentes para celebrar el despo- 
sorio de las razas en el beso eter- 
no de los mares. - 

Examinando el papel que la Eu- 
ropa ha desempenado en el drama 
interminable de la verdad luchaii- 
do con el error, del bien comba- 
tiendo el mal, de la virtud anona- 
dando al vicio, es Grecia el pueblo 
primero que se presenta a nuestra 
observacion; y es alli, en ese pue- 
blo esencialmente pensador y ar- 
tista,. que tantisima influencia ha 
ejercido en los destinos humanos, 
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donde podemos asegurar, con la 
opinion de autores respetables, que 
tuvo su cuna la filosofia verdade- 
ra con sus principios independien- 
tes y sus metodos cientificos. 

Thales de Mileto sienta las ba- 
ses de una filoso 'a ent'eramente 
nueva, de prircipi' d diametralmen- 
te opuestos a los de la filosofia o- 
riental. Conocer la naturaleza del 
hombre por medio de la razon y la 
experiencia para llegar al dominio 
de la verdad, es el metodo admi- 
rable del filosofo insigne; y su ge- 
nio y su criterio aplicados al estu- 
dio de los astros que eternamente 
brillan sobre nuestras cabezas, al 
examen de los fenomenos fisicos y 
quimicos que rigen el mundo ma- 
terial, a la organizacidn del Estado 
teniendo per base la libertad, die- 
ron a la ciencia helena un carhcter 
eminentemente superior al carac- 
ter de la ciencia india. Abierto asi 
un nuevo derrotero a la ciencia, 
los filosofos posteriores lo siguen 
con mas o menos fidelidad y acier- 
to, desde Pithgoras hasta los sofis- 
tas que convirtieron la filosofia en 
.arma de combate que tanto defien- 
de los fueros de la verdad y la jus- 
ticia conlo las liviandades del error 
y la rualevolencia. Pero al llegar a 
esta epoca de retroceso y decaden- 
eia, cuando el excepticismo se iba 
apoderando de todos los espiritus 
y atrazaba tenazmente la concien- 
&a del pueblo, aparece en los ho- 

> rizontes de la idea el astro lumino- 
so y radiante que debia disipar las 
tinieblas amont'onadas por los seu- 
dofilosefos en la inteligencia hu- 
mana,  estableciendo en toda su 
plenitud los prestigios de la cien- 
eia. Nacio Socrates, el verbo triun- 
fante predicador de verdades y de- 
moledor de erroses, el que derriba 
los idolos del templo y ordena a la 
pitonisa que calle para siempre su 
VOZ. 

La verdad, la justicia y la virtud, 
con el objeto constante de sus lec- 

ciones y de su3 controverci~~; y 
asi, yendo siempre en pos de ellas, 
se levanta arrogante en alas de  su 
genio poderoso hasta llegar a Dios 
y sorprender los atributos de su di-. 
vinidad, para descender trayendo Ia 
luz redentora en su inteligencia y 
consagrarse al est'udio de su propia 
naturaleza, lanzando al mundo de 
la inmortalidad su nosce te ipsuun, 
formula condensadora de la nueva 
filosofia; promulga luego la espiri- 
tualidad y la inmortalidad del al- 
ma sin monstrnosas transmigracio- 
nes que degenere11 la obra del Crea- 
dor; afirma la igualdad de la hu- 
mana especie y crea apostoles que 
coronan la obra de su inteligencia 
soberana. Socrates es la revolu- 
cion, y por eso el, como Jesus, nada 
escribio: lo que de su filosofia con- 
servamos es debido a los t,rabajos 
de sus discipulos que, como inapre- 
ciable tesoro, lo legaron a la admi- 
racion de las generaciones venide- 
ras. 

Bien sabeis, senores, quienes si- 
guieron al maestro y l cuales son 
sus obras; y para no abusar dema- 
siado de vuestra generosidad, voy 
a concretar mis ideas respecto de 
la influencia ejercida por esta filo- 
sofia ,en la suerte de la sociedad. 

El despertamiento de la inteli- 
gencia a nuevos y mas levautados 
ideales; el conocimiento del Dios 
unico, causa y fin de lo creado; la 
idea de la inrnd-talidad del alma 
que enaltece la condicion de la 
criatura humana; la igualdad y la 
fraternidad univ'ersal como conse- 
cuencia de nuestro comun origen 
divino; el afianzamiento de la de- 
mocracia que es el ideal de gobier- 
no de los pueblos, aunque velada 
por la sombra de la esclavitud; la 
organizacion racional de la fami- 
lia constituyendo una entidad mo- 
ral, una sociedad gobernada por 
las leyes del amor, cuyo jefe es el 
padre; y el arte, el arte que es la 
verdad tangible, el ideal realizado, 
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llegando a los lindes de la perfec- 
cion, ora en los contornos encanta- 
dores de la estatua inimitable, cu- 
ya faz refleja la inspiracion del ge- 
nio que la creara, ora en la estrofa 
escultural y brillante del poema,ora 
en la nota armoniosa y gemidora 
de la lira: t,odo es conjunto gran- 
dioso y sublime formado por las 
obras de sus sabios y de sus artis- 
tas, que nos inunda de luz la inte- 
ligencia y de sentimientos el cora- 
zon, es la manifestacion excelsa de 
lo que esta filosofia ha hecho en el 
desenvolvimierito progresivo de la 
humanidad. 

Permitidme, sefiores, rectificar, 
antes de continuar mis estudios, 
un punto del discurso a, que mere- 
fiero y sobre el cual no estoy de a- 
cuerdo con mi amigo Blandon. 

Afirma el orador con bastante 
justicia y buen criterio, que la filo- 
sofia era la ciencia predilecta de 
los antiguos, y que 6 su estudio 
consagraban todas las fuerzas de 
su inhligncia los que aspiraban a 
cenir su frente con el fresco laurel 
verde; pero, agrega, que con el tras- 
curso del tiempo se hicieron divi- 
siones de ella, con el objeto quiza 
de hacer m&s expedito su estudio, 
de donde ha provenido descuido 
para sus principios, introduciendo- 
se perplegidad y embarazo para los 
jovenes principian tes. 

Bien sabido es que todo en el 
nmndo sensible como en o1 mundo 
de las ideas tiene su causa y su ra- 
zon de ser. E n  los. tiempos prime- 
ros de la humanidad, cuando la 
ciencia. en su cuna, contaba redn- 
cid0 numero de principios que una 
inteligencia bastaba a con t e ii er; 
cuando el campo de la idea, vir- 
gen y fecundo, un solo trabajador 
podia calt.ivar, la ciencia debia es- 
tudiarse en su totalidad; por eso ve- 
mos en esa epoca 6 un mismo hom- 
bre levantar la frente a los cielos 
y sorprender los misterios de los 
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astros, sondear con su mirada los 
arcanos de la naturaleza y los ar- 
canos de la sociedad, inclinarse a 
las simas de las matematicas y 
sumergirse en los revueltos ma- 
res de la politica; ser, el] fin, astro- 
nomo, naturalista, moralista, etc., 
como que la, filosofia no es mas 
qne la razon humana investigando 
siempre la verdad. 

Pero los principios tlumentaii, 
las verdades se multiplican, la cien- 
cia se desarrolla, y como conse- 
cuencia precisa los conocimientos 
se separan formando grupos homo- 
geneos, y nacen las ciencias fisicas 
y matematicas, las ciencias socia- 
les, las ciencias politicas y otras 
mas que no caben, que no pueden 
caber en los estrechos limites de 
una inteligencia. De aqui la nece- 
sidad de separar su estudio para 
que la labor sea tnas fecunda, obe- 
deciendo a una sabia ley econorni- 
ea. Los inconrenientes que e! se- 
nor Blandon encuentra en los es- 
tudios filosoficos, dependen, a mi 
modo de ver, no de la division que 
se haya establecido para ello, yor- 
que entonces la ley economica se- 
ria falsa, sino de la mala reglamen- 
tacion que a veces se da a su en- 
senanza. En la America hispana 
los estudios filosoficos se han redu- 
cido a un eruditismo exotico, este- 
ril e infecundo, que ha hecho per- 
der los primeros anos de la juven- 
tud: durante el coloniaje el esco- 
lasticismo, sostenido por autorci- 
tos de maldita reputacion, consti- 
tuia toda la ensenanza que se da- 
ba en los miserables establecimien- 
tos oficiales. De alli que el pueblo 
viviera en eterua abyeccion, y en 
perpetua esclavitud, sin poder le- 
vantar su brazo para anonadar a 
los tiranos que de allende los ma- 
res venian para exterminar las ra- 
zas de nuestro continente, hasta 
que por fin la filosofia 'del siglo 
XVIII, reflejandose debilmente en 
la inteligencia de unos cuantos se- 



res privile@ados, vino a despertar 
tm la conciencia del pueblo la am- 
bicion jublime de gobernarse por 
su propia cuenta:-y la consecuen- 
cia la ieneis, senores, en esa epope- 
ya grandiosa que se llama indepen- 
dencia ameriearia. Pero no creais 
por esto que mestra condicion ha 
mejorado eri la proporcion que era 
de desearse: los vicios y errBres 
que Espaiia nos legara, forman, con 
la exhuberancia de esta naturaleza 
paradisiaea y el caracter de un pue- 
blo joven 5- viril, una mezcolanza 
de instintos salvajes y resabios de 
civilizaciones muertas. Sin ember- 
gol los ultimos esfuerzos de los 
hombres de inteligmcia superior 
consagrados al mejoramiento de 
nuestro organismo politico-social, 
han de tener influencia decisiva 
en la suerte de estos pneblos; y creo 
con sinceridad que las obras de 
Montalvo, Lastarria y Samayoa, de- 
ben abrir una epoca enteramente 
nueva en los fastos de la filosofia 
hispana. Dadas, pues, estas circuns- 
tancias, no me parece logico dedu- 
cir de los hechos que en nosotros 
pasan, consecuencias que envuel- 
ven un principio general; sobre to- 
do cuando vemos que en Francia 
y Alemania, que dan la norma en 
todo, los ,estudios filosoficos, asi 
ldivididos, han alcanzado adelan- 
tos maravillosos que vienen a con- 
trastar con la opinion que cornba- 
to. Perdonad, senores, esta larga 
digresion q u e  yo habria deseado 
evitar si el interes del asunto no lo 
hubiera exigido asi: vuelvo al te- 
ma principal de mi discurso. 

- 
Por una leg~ ineludible de la hu- 

manidad, Roma es la heredera de 
la civilizacion helena: sus legisla- 
dores trasplantaron sus leyes, sin- 
tatiziiridolas en aquellas famosas 
doce tablas que conceptuaban co- 
mo fuente purisima de justicia: 
liirgilio, Ciceron, y toda esa lumi- 
nosa cohorte de sabios y artistas, 

gloria y orgullo del latino, apren- 
dieron su arte y su ciencia en los 
codigos literarios de la Grecia, en 
sus monumentos grandiosos, en sus 
escuelas filosoficas. La filosofia y 
mas que todo, la filosofia estoica, se 
encarnt profundamente en el co- 
razon del romano; y de alli quiza 
esas costumbres de los primeros 
tiempos, aquel delirante amor pa- 
trio que lleva a los ciudadanos al 
sacrificio o a! martirio con B1ucio 
Scevola y Caton; aquella idea alti- 
sima de su dignidad 3- de su honor, 
que hace las mujeres sublimes con 
Lucrecia poniendo fin a una exis- 
tencia m,ancillada; aquel acendra- 
do amor por la libertad que forja 
heroes y martires como Ciceron, 
Seneca, Lucano. 

La utilidad y la influencia de es- 
ta filosofia estan representadas en 
ese monumento admirable e impe- 
reeedero que a traves de todas las 
tempestades desafia los siglos-su 
Legislacion--donde todoslos sabios 
y todos los pueblos consultan. Or-, 
ganizacion raeional de la familia 
como base del Estado, relaciones 
entre gobernantes y gobernados 
clara y precisamente definidas, co- 
nocimiento profundo de la natura- 
leza del Derecho manifestado en 
el padre, jefe de la hmilia, y en el 
pueblo, dueno de sus destinos, cla- 
sificacion y graduacion de la pe- 
nalidad segun la gravedad de los 
hechos punibles: todo esto, seno- 
res, encoi~trais en el Derecho Ro- 
mano; y que otra cosa es sin6 el. 
triunfo inmortal del pensamiento 
en el terreno de la vida social? Y la 
estatua de sus tlrtistas, el poema de 
SUS poetas, la tribuna de sus o1.a- 
dores, todo eso que brilla y no mue- 
re jamas, todo lo que viene de la 
inteligencia J vive en los cielos da! 
la idea, ~qine  otra cosa es sino fru- 
to de la misma filosofia? Ted, sino, 
cuando la filosofia muere, el arte 
se eclipsa, y ni el poeta canta, ni 
el cincel esculpe, ni la tribuna ha 
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bla; el despotismo y la ignoran- 
cia imperan por do quiera, y a las 
injusticias de los cesares siguen las 
arbitrariedades de los barbaros. 

A las glorias de Roma suceden 
las tinieblas di?l error, las sombras 
del vicio, las brumas del fanatismo 
entorpeciendo la marcha de la in- 
teligencia. Pero aun durante esos 
tiempos lamentables, la filosofia no 
ha dejado de manifestar su influen- 
cia generosa, como para demostrar 
que el espiritu humano y el pensa- 
miento del hombre no mueren ja- 
mas. De entre las oscuras celdas 
de los conventos y las silenciosas 
naves de los templos donde iinica- 
mente se oye la voz del fraile y de 
la monja modulando mistica ple- 
garia, se alzan hombres gigantes 
que como Raimundo Lulio, El Dan- 
te, San Agus~in, Santo Ton~as, San 
Francisco de Asis, el Cristo de la 
Edad Media, como le llama Caste- 
lar, luchan y salvan & la naufra- 
gante humanidad de aquel mar do 
tempestades siniestras. 

Embargado el espiritu en las con- 
tiendas re5grosas, de las Cruzadas 
insensatas, despreciado el cultivo 
de la inteligencia por el blandir de 
la espada, postergadas las carreras 
cientificas ante la sacerdotal y la 
ruonastica, que encierran en circu- 
lo estrechisimo las facultades inte- 
lectua!es, la filosofia hubo de per- 
der todo su esplendor y toda su in- 
fluencia; y de alli sin duda lo te- 
trico y sombrio de esa edad apelli- 
dada con justicia la noche de la 
humanidad. 

Llega, seiiores, una epoca bri- 
llantisima para las ciencias en ge- 
neral y para la filosofia en parti- 
cular, en la cual las antiguas es- 
cuelas y los antiguos metodos filo- 
soficos de la Grecia son estudiados 
por el criterio rnodeyilo; renace la 
filosofia despojada, del misterio y 
emprende lucha titaiiica contra to- 
dos los errores y preocnpaciones, 

contra todos los despotismos y ti- 
ranias, ya politicos o religiosos, y 
unos y otros entran en la liza des- 
esperadbs y temibles. A Descartes 
y Bacon que rompen los primeros 
cartuchos, sigue una multitud de 
genios y de sabios que triunfantes 
han aumentado el grandioso con- 
junto de principios que forman los 
troqeos de la inteligencia. Kecio 
seria, si nie propusiese demostra- 
ros hoy todas las utilidades adqni- 
ridas, todas las reformas operadas, 
todos los movimientos iniciados 
por la filosofia contemporauea, 
ciiando vosotros lo sabeis mejor 
que yo, y mi amigo Blandon lo ha 
demostrado brillante y elocuente- 
mente. BAstame deciros que la es- 
clavitud ya nc, marca la frente de 
dos mundos, que los reyes y sus 
tronos caen anonadados a las plan- 
tas del pueblo soberano; que los ti- 
ranos y las tiranias mueren o hu- 
yen espantados a! empuje ievoln- 
cionario de las ideas; que todos !os 
codigos politicos de America y gran 
parte de los de Europa reconocen 
y garantizan los derechos inheren- 
tes a la personalidad humana; ,que 
la familia y el municipio autono- 
mo son bases fundamentales del 
Estado; y que, como natural cozise- 
caencia de todo esto, la democra- 
cia va encarnandose m& dia ii dia 
en e1 corazon de los pueblos, en el 
espiritu de las sociedades, en la 
conciencia de la humanidad, p a 
las escenas tragicas y sangrientas 
de la guerra ha sustituido e1 idilio 
de la paz, el imperio del derecho, 
el mandato de la justicia. 

Sobre todo, seiiores, la filosofia 
ha hecho de nuestro siglo, el gran 
siglo, el siglo de las transformacio- 
nes radicales. de las redenciones 
politicas, de las reivindicacioi~es so- 
ciales. Por ella el hombre es arbi- 
tro de SU destino, dueno de la tie- 
rra y sus riquezas, dios de los ele- 
mentos, que desafia y Vence, ora 
desarmando la ira de los cielos con 



b encantada barilla de Franklin, 
ora caminando sereno y veloz so- 
bre las encrespadas y rugientes o- 
las de indomito oceano, "contra 
marea y contra viento, sin vela ni 
remo,77 ora hablando desde su ga- 
binete, a traves de mares y mon- 
tanas, con todos los habitadores del 
planet'a, ora pesando las estrellas 
y determinando su volumen, im- 
primiendoles movimiento, sugetan- 
dolos a leyes ineludibles y e x w i -  
nando su naturaleza en un peque- 
no laboratorio quimico. i Ah ! seno- 
res, el siglo XIX deja a su paso por 
el mundo, ancho, esplendido y lu- 
minoso camino por donde marcha 
la humanidad a su perfecciona- 
miento. 

- 
Senores: no me culpeis si conti- 

nuo molestando vuestra atencion 
con este mi cansado trabajo; pero 
restame deciros dos palabras sobre 
la segunda parte del discurso del 
senor Blandon, o sea sobre el arti- 
culo 97 C. que reconoce la muerte 
civil, en relacion con los articulos 
12 y 13 de la Constitucion, que res- 
pectivamente establecen que nin- 
gun acto religioso servira para es- 
tablecer el estado civil de las per- 
sonas y que "la ley no puede auto- 
rizar ningun acto o contrato que 
tenga por objeto la perdida o el 
irrevocable sacrificio de la liber- 
tad del hombre, ya sea por causa 
de trilbnjo, de educacion o de voto 
religiosov y el 35 que prohibe las 
congregaciones conventuales y las 
instituciones monasticas. 

La muerte civil ha sido autoriza- 
da antes de ahora por casi todas 
las legis!aciones, como un legado 
triste dei Derecho romano que des- 
graciadamente conservan aun al- 
gunos pueblos refractarios a los em- 
puges soberanos de la civilizacion. 
E n  Francia existio hasta el ano 
1854, en que franca y sinceramente 
se dijo : queda abolida la muerte 
civil: el articulo 95 del codigo civil 

chileno trae la misma disposicion 
del nuestro. Me parece convenien- 
te hacer antes una observacion: 
la muerte civil del codigo frances 
era consecuencia de una pena im- 
puesta, mientras que, segun nues- 
tro codigo es la profesion solemne, 
ejecutada conforme a las leyes, en 
instinto monastico, reconcido pos 
la Iglesia Catolica." 

Dos casos posibles encierra esta- 
cuestion: que un salvadoreno pro- 
fese en pais extranjero y su muer- 
te haya de producir efectos en el 
Salvador, o que sea extranjero 
quien profese en pais extrano pero 
con efectos tambien aqui. 

Sabemos que hay en nuestros co- 
digos un conjunto de leyes que dan 
a todo compatriota, bajo cualquier 
clima y en cualquier circunstancia 
en que se encuentre, el caracter de 
salyadoreno; estas leyes forman el 
( 6  estatuto personal," que viaja con 
el individuo y le imprime el sello de 
sc nacionalidad. Como una parte 
de'aquel estatuto se refiere a la ca- 
pacidad de las personas para eje- 
cutar ciertos actos que hayan de 
tener efecto en el Salvador, nega- 
da por la Constitucion la facultad 
de consumar un hecho que trae 
consigo la perdida de la libertad, 
debe este reputarse nulo y, por lo 
mismo, sin ningun efecto legal. E l  
primero de los casos supuestos es- 
ta  comprendido en esta regla y 
creo por eso que el senor Blandon 
esta en lo justo y racional desco- 
nociendo los efectos que la profe- 
sion solemne de un salvadoreno 
fuera de su patria habia de produ- 
cir en esta. Pero habra la misma 
razon para desconocer en un ex- 
tranjero ese derecho l & T en d r a il 
nuestras leyes jurisdiccion sobre 
naciones soberanas para descono- 
cer la legalidad de hechos ejecuta- 
dos al amparo de sus instituciones? 
Creo absolutamente que no; y por 
monstruosas que sean sus institu- 
ciones, por absurdos que sean los 
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hechos autorizados por estas, es- 
tando dentro de la legalidad, nun- 
ca deben ser desconocidos por los 
demas pueblos de la tierra sin a- 
tentar contra la soberania nacio- 
nal, que es poder de gobernarse 
sin sujecion a ninguna otra nacion. 

Los actos religiosos, se me dira, 
no sirven para establecer el esta- 
do civil de las personas en el Salva- 
dor, segun el texto constitucional. 
Esta bien; pero el imperio y la ju- 
risdiccion del Sa lvador  pueden 
traspasar sus fronteras? pueden ex- 
tenderse mas alla del Lbpaz'' y mas 
alla del 'LGoascorannB Yo, absolu- 
tamente no: de lo contrario ten- 
driais que aplicar ese mismo prin- 
cipio a los demas actos religiosos 
de los extranjeros ejecutados en 
paises soberanos, y los resultados 
serian absurdos y monstruosos. E- 
cuatoriano que profese en Quito o 
donde vosotros querais, no puede 
ser reconocido como tal en el Sal- 
vador; y nicaraguense que contrai- 
ga matrimonio religioso en Leon 
g sera reconocido en nuestra patria? 
Irremisiblemente me direis que si, 
y no obstante, yo os replico que los 
casos son identicos y debeis apli- 
car a ambos la misma Tazon. De- 
bemos tener entendido, ademas, 
que esta no es una simple cuestion 
de derecho civil, sino un problema 
de derecho internacional, y por 
consiguiente, de mayor trascenden- 
cia en la practica. Sostener la opi- 
nion que sostengo, no es colocar al 
extranjero en condicion inferior al 
salvadoreno, como afirma el se- 
nor Blandon; es reconocer unica- 
mente el ejercicio de un derecho 
perfecto garantizado por las leyes 
de su pai<, es acatar con el respeto 
debido una de las manifestaciones 
de la soberania nacional. Esta di- 
ferencia es consecuencia natural 
de la diversidad de instituciones a 
que han querido sugetarse nacio- 
nalidades diferentes en vitud del 
incontestable derecho que cada una 

tiene de gobernarse por si. En ss- 
te sentido, ;y por estas razones, yo 
pienso, a mi pesar, de distinta ma- 
nera que mi amigo Blandon; pien- 
so que el articulo 97 del codigo ci- 
vil esta vigente en la parte que se 
refiere a los extranjeros que pro- 
fesan en paises extranos, aunque 
su muerte tenga que producir efec- 
tos en el Sdvador. 

Con~hatid en buena hora todos 
los absurdos sociales y todas las 
injusticias humanas, atacad con 
toda la energia de vuestra inteli- 
gencia y todo el poderio- de vues- 
tro criterio lo que tienda a eutor- 
pecer la marcha de los pueblos en 
la senda de la civilizacion, conde- 
nad el error, la tradicion y cuanto 
venga a atrofiar las fuerzas vitales 
de las naciones; sed, en fin, lucha- 
dores formidables de la idea, que 
todo entra en vuestro derecho, pe- 
ro respetad el derecho de los de- 
mas y no desconozcais el principio 
de la soberania nacional, porque ha- 
breis desquiciado el orden, vulne- 
rando el sacrosanto derecho de li- 
bertad que tanto a los pueblos co- 
mo a los individuos pertenece, y 
que ninguno de vosotros podeis dis- 
putar. 

HE DICHO. 

VIDA- 

& Y1 APRECIABLE AMIGO EL IXSPIRADO POETA 

D. DOROTEO FONSECA. 

Al borde estoy de la fosa, 
Que ya me espera entreabierta. . . . 
Veo de sombras cubierta 
3% mejor aspiracion. 

Y.. aun anhelas que yo cante 
Cuando mi lira esta rota 
Y destila gota a gota 
La hiel de la decepcion 3 

8 



i P a  no puedo, oh caro amigo, 
Cantar!. . . iSe extingue mi acento, 
Ahogado por el tormento 
De mi ciega adversidad! 

8610 te envio la queja 
Ultima de mi alma herida: 
!Tal vez es la despedida 
De mi ferviente amistad! 

Y 

Ya mi vida es un calvario 
Donde sucumbo aun ansiosa; 
Una noche tempestuosa 
Y mas negra que el dolor: 

Es gemido que se pierde 
En las sombras del pasado; 
Pobre pampano agostado a 

Entre azaroso fragor. . . .? 
Y 

Es un i ay ! que se prolonga 
Desde mi infancia a la tumba; 
Soplo de muerte, que zumba 
En ignota soledad: 

Es una fragil barquilla 
Que en mar de llanto naufraga; 
Es debil luz que se apaga 
En profunda oscuridad. . . . ! 

a 

 concluira pronto? Sin duda, 
Porque ya la fuerza pierdo; 
Y se borrara el recuerdo 
De la que tanto sufrio : 

De la que siempre su angustia 
Devoraba interiormente, 
Y su demacrada frent'e 
Con ortigas corono. 

# 

De la que busco en la gIoria 
Lenitivo a sus dolores, 
Y espinas, ~in vez de flores, 
Fue cuanto encontro doquier. 

Que la gloria es flor de un dia, 
Humo que disipa el viento, 
Astro que brilla un momento 
Para no reaparecer : 

* 
Hada que me di6 sonriendo 

corona del martirio; 
Que hunde a mi Ltlma en el delirio, 

Y se goza en mi afiiccion! 
Y en el tormento que sufro 

Hoy que espiro sin consuelo, 
Hoy que una mano de hielo 
Me comprime el corazon; 

Y 

Hoy que el frio desencanto 
Disipa mis ilusidnes, 
Diciendo :-No hay corazones 
Que te puedan compreder. 

Este mundo, no es tu mundo; 
Sufre a solas tu  amargura: 
iPara ti no habra ventura, 
Infortunada mujer ! 

Y 

Despierta! ;Po$ que mendigas 
Las bellas flores del arte, 
Si nunca podras banarte 
En sus torrentes de luz? 

Ya no suenes insensata: 
&Por que a la gloria te elevas, 
Infeliz mujer, que llevas 
En vez de lira, una cruz?- 
_ _ _ _ _ . _ _ . _ _ .  ___._.___.-...-....-. 

Y * * 
Y veo en mi redor flores marchitas 

Bajo el hielo fatal del desencanto; 
Y sufriendo congojas infinitas, 
Cuando quiero cantar, prorrumpo en llanto. 

Y 

Y callo; porque al mundo indiferente 
Le importuna el lamento del que llora: 
Si ve sangrando el corazon doliente, 
Escarnece el pesar que le devora. 

2 

Mas en medio al dolor que me consume, 
Dice una voz de mistico consuelo: 
-i Sufre ! &Que importa que el dolor te  abrume 
Si el calvario es escala para el cielo t- 

j: 

iOh Fe  sublime, emanacion divina! 
Sol que en los mares de mi llanto rielas! 
iQue hiciera yo sin ti, luz diamantina 
Que poetizas la muerte y me consuelas? 

* 
Qne hiciera yo sin ti, luz que engrandeces, 

y el humano destino inmortalizas? 
&Que hiciera yo sin ti, luz que embelleces, 
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Y el supremo martirio divinizas? 
# 

i Oh, luz del cielo ! Cuando rompa mi alma 
Su  carcel materid y las adenas  
Que la aprisionan, haz que en dulce calma 
Pueda gozar el premio de sus penas! 

X 

Llevame a la region de 1s Poesia, 
Do habita el Ser que, al disiparla sombra, 
Creo de un soplo el luminar del dia 
Y con estrellas salpico su alfombra! 

4? 

!Bello es sufrir! Sigamos padeciendo, 
Que ya se acerca el fin de la jornada; 
Y el angel de la fe dice sonriendo : 
-!Sufre, que no es el Aundo tu morada!- 

X 

Asi paso mi vida, caro amigo ! 
Fluctuando entre el dolor y la esperanza; 
Pienso en el mas alla .... y a Dios bendigo 
Porque me ensena el cielo en lontananza. 

b 

El cielo! a donde van los pensamientos 
Y los suspiros de inspirados poetas; 
A do suben mezclados sus acentos 
Con aromas de nardos y violetas: 

I 

Alli nos juntaremos algun dia 
Pare alzar nuevo cantico inaudito 
E n  la eterna mansion de la  Poesia, 
Al soberano Rey de lo infinito ! 

Guatemala, septiembre 20 de 1891. 

EL ARCO-IRIS, 
(ARTICULO DEDICADO h DONA MARIANA DE m -  

TARRO). - 
Entre los diferentes meteoros 

que nos pi'esenta la atmosfera te- 
rrestre, ninguno tan hermosisimo 
como el arco-iris. 

Mientras que el espiritu ignoran- 
to se sobrecoje durante la noche 
al presenciar las exhalaciones y las 
lluvias de estrellas, temiendo un ca- 
taclismo universal; mientras que 

el espiritu pusilanime es amilana- 
do con la presencia de los fuegos 
fatuos, creyendo ver en ellos almas 
en penas; mientras que el espiritu 
supersticioso cree ver en las cororus 
solayes y lunares un manantial de 
enfermedades y considera a los co- 
metas como precursores seguros de 
peste y de guerras, el espiritu cre- 
yente ve con apacible calma y re- 
oocijo el hermosisimo arco de los a. 
szete colores: el exalta la imagina- 
cion del poeta y aviva la fe de los 
creyentes: el es tenido como un 
simbolo de paz y es uno de tantos 
argumentos que d e m u e s t r a n  la 
existencia de esa Fuevxa zcniversal, 
que crea y ordena los espacios in- 
finitos. 

Cualquiera que haya 1 eido a 
Schiller habra gozado con las su- 
blimes palabras con que apostrofa 
a la luz, contemplandola esencial- 
mente en su descomposicion. 

El  arco-iris por su forma sime- 
trica, por su bello colorido, por la 
manera rapida de presentarse, for- 
ma un magnifico espectaculo, pro- 
pio para excitar la admiracion del 
hombre. 

Pero la impresion que ha causa- 
do en los pueblos ha sido siempre 
en consonancia con el caracter y 
costumbres, y si no, veamos las di- 
ferentes creencias que su aparicion 
ha sugerido. 

El  pueblo hebreo, ese pueblo 
gsnve y severo, recordaado aun los 
desastres inmensos que el tradicio- 
nal diluvio habia causado en la hu- 
manidad, creia que el arco-iris era 
el simbolo de paz entre Dios y el 
hombre. Veia en el una senal vi- 
vificante de esperanza y de perdon, 
y siempre que se presentaba la o- 
portunidad de contemplarle, lle- 
nabase su espiritu ds inmenso y 
apacible regocijo. 

A este respecto dicte la Escritu- 
ra, (verciculo 11 y sig. del cap. IX): 
Zstablece~-e mi pacto con vosotros y 
no pefecera ya mas toda carpze con 



csgacas de &lecvio, ni habra en lo ve- 
aidero dilubio que destruya la tie- 
wa. Esta es senal de la alianza, que 
establezco entre mi y vosotros, y con 
toda anima viviente,.qzce esta com vo- 
sotros por generaczones perpetuas. 
Pondre mi arco en las nubes, y sera 
senal de alianza entre nzi y entre la 
tierra. 

Algunos han negado la apari- 
cion del arco-iris despues $e ter- 
minado el di1uvi.o; fenomeno que 
nada tiene de extrano que haya a- 
parecido despues de haberse veri- 
ficado semejante inundacion; pues 
este meteoro no tiene lugar cuan- 
do las nubes son muy espesas y 
muy cargadas de agua, y si es vi- 
sible cuando los rayos del sol pue- 
den reflejarse en los globulos de 
agua, lo que sueede cuando las nu- 
>bes son ligeras e interrumpidas. 

Para los griegos, ese pueblo de 
imaginacion poetica, de costum- 
bres distintas a las de los hebreos, 
el arco prismatico no era mas que 
la aparicion de Iris, que venia a 
presagiar a la tierra una nueva fe- 
liz decretada por los dioses del O- 
limpo. 

Iris, como se sabe, era hija de 
Thaumas (prodigio) y de Electra " 
(esplendor del sol); era hermana de 
las Harpias y de Aello (tempestad). 
Se,&n se deduce de su genealo,gza, 
debe ser el arc'o-iris un fenouieno 
que hace necesaria la prese 1 
sol y ademas un tiempo 1 7 

aunque, a decir verdad, no es nece- 
sario que el sol este sobre el hori- 
zonte para que se produzca tan 
magnifico meteoro. 

Segun dice la obra inmortal del 
divino Homero, Iris era la mensa- 
jera de los dioses del Olimpo. 

Se le atribuye tambien laforma- 
cion de las nubes; 19 purificacion 
de Juno al volver de los infiernos; 
la purificacion de la atmosfera, y, 
por ultimo, se dice que era la men- 
sajera de la Discordia. 

La Mitologia no para hasta aqui: 

dice que el arco-iris es la inmensa 
arma celeste con que Cronos o hijo 
de Saturno, vencio a Urano. 

Los escandinavos creen que el 
arco-iris es un puente de tres co- 
lores, de gran solidez, echado entre 
el Cielo y la Tierra y por el cual 
los gigantes intentaron mas de una 
vez esealar la morada de los dioses; 
pero que el rayo de fuego que se 
encuentra en el sirve para impedir 
la profanacion de los cielos. Heim- 
dall, nacido de siete mujefes, es el 
guarda de semejante puente. 

No conocemos las creencias de 
los otros pueblos; por eso solo di- 
remos lo que se cree entre noso- 
tros respecto del arco-iris. Ade- 
mas de la creencia biblica, asegura 
el vulgo que en los pies del arco se 
encuentran depositos de oro o pla ta; 
pero que el que ha podido 71e.gar has- 
ta ellos se vuelve ciego! Historia a 
proposito que describe en dos pa- 
labras la imagen de lvvaricia. Se 
dice tambien que tormenta de arco 
no hace charco, en lo cual no deja 
de tener razon la experiencia del 
vulgo. 

Segun los teologos, entre ellos 
San Basilio, el arco-iris no tiene 
mas que tres colores, con lo cual 
simbolizan el misterio de la Trini- 
dad, representando respectivamen- 
te los tres colores el -Padre, el Hi- 
jo y el Espiritu Santo. 

Otros Padres de la Iglesia veian 
solo dos colores, el azul y el rojo, 
que representan las dos naturale- 
zas de Jesucristo, la divina y la hu- 
mana. 

+** 
ASPECTO DEL ARCO-IRIS. 

Antes de oir el dictamen de la 
ciencia sobre la natiraleza del me- 
teoro en cuestion, daremos a cono- 
cer la manera como se presenta, 
aunque esto sea bien conocido por 
todos. 

E l  arco-iris es un meteoro lumi- 
noso en forma de arco de diversos 
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colores, que tiene lugar cuando el 
sol esta sobre el horizonte al mis- 
mo tiempo que una nube se resuel- 
ve en lluvia. 

Las condiciones indispensables 
para que se verifique el fenomeno, 
ademas de las ya senaladas, son: 
que el observador se encuentre en- 
tre el sol y la nube y que este 
con las espaldas vueltas al astro. 
Se observara entonces un arco cir- 
cular de colores muy vivos y va- 
riados, es decir, qon los siete colo- 
res del espectro y en el mismo or- 
den : en el borde interior el violeta, 
luego el indigo, ami, verde, amari- 
llo, anaraw,jado y por ultinio, en el 
borde exterior, el rojo. 

Se observara muchas veces otro 
arco qne envuelve al Primero, el 
cual se llama exterior o secundario, 
para distinguirlo del primero, que 
se llama interior o principal. Los 
colores del arco secundario son 
menos brillarites y el orden en que 
se encuentraia es inv6rso de los del 
primario: asi, en. el borde interior. 
se observara el rojo, luego el ana- 
ranjado, el amarillo, el verde, el azul, 
el indigo y el violeta que ocupa el 
borde exterior 

Aunque a la simple vista solo se 
observan dos arcos, sin embargo 
hay un numero indefinido, segun 
demuestra la teoria; pero como sus 
colores van siendo cada vez mas 
palidos, 110 es posible verlos mas 
alla del segundo. 

El centro del arco se encuentra 
en la recta que une el centro del 
disco solar y el ojo del observador 
y el angulo 'bajo el cual se ve su 
radio es proximamente de 42 gra- 
dos; de manera que el arco sera 
tanto mas grande c u a n t o  mas 
proximo este el sol al horizonte. 
Si el sol esta en el propio horizon- 
te, tendremos la mitad del arco; y 
este sera nulo cuando el sol tenga 
una altura de cerca de 42 grados. 

Solamente en las cimas de las 
montanas o en globo pueden obser- 

varse arco-iris que formen circu- 
los completos; los cuales aparecen 
regularmente en las gsandes caidas 
de agua. 

*** 
OPINIONES SOBRE LA NATURALEZA DELr 

ARCO-IRIS. 

El  espiritu filosofico de observa- 
cion analizo todos estos detalles y 
desechando por inutiles cuantas 
creencias encerraban las religiones, 
trato de dar una explicacion cien- 
tifica del arco-iris. 

Examinemos las opiniones eirii- 
tidas por los sabios que se han ocu- 
pado del asunto. 

Aristoteles, discipulo de Platon, 
llamado el prdmipe de los Jilosofos, 
nacio en Stagira (Macedonia) el 
ano de 384 y murio en Chalcis el 
ano de 322 antes de Cristo. Este 
filosofo creia que los rayos solares 
se reflejaban sobre la superficie ex- 
terior de las gotas de agua de la 
nube y que la sombra de esta ulti- 
ma mezclada con los rayos produ- 
cia los colores del arco. 

Pocidonio, nacido en Apamea 
(Siria) hacia el ano 135 y muerto el 
ano 49 antes de Cristo, fue un filo 
sofo estoico que dio una explica- 
cion del arco-iris igual a la de Se- 
neca. Esta se fundaba en la hipo- 
tesis de que la nube actua como un 
espejo concavo. 

Maurolicus midio el diametro an- 
gular del arco, le encontro cons- 
tante, y trato de explicar el feno-. 
meno del arco-iris por la reflexion 
de los rayos en parte sobre la su- 
perficie exterior de las gotas de 
agua, en parte en lo interior, de 
manera que describieran los lados 
de un octogono. 

Vitellion dedujo de la colora- 
cion, que hay reflexion lo mismo 
que refraccion. 

Se dice que Teodorico, monje 
aleman, fue el primero que intento 
dar una explicacion de la luz en el 
interior de la gota de agua. 
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El ano de 1571, Fleischer (1530- 
1580) fisico de Brrslau, publico una 
obra en que trataba de explicar el 
arco-iris por una doble refraccion 
y una reflexion; pero suponia que 
la lqz atiaviesa una gota de agua 
y se refleja en la que queda detras, 
de donde parte al ojo del observa- 
dor. 

Marco Antonio de Dorninis, obis- 
po de Spolatro, nacido en la isla 
de Arba (Dalinacia) el ano de 1366 
y muerto en Bonm el afio de 1624, 
fue con -seguridad el primero que 
tuvo la idea de hacer reflejar la 
luz en el interior de la gota antes 
de hacerla salir; sin embargo, no 
se dio cuenta de la amplitud del 
angulo bajo el cual ve el observa- 
dor el arco secundario. , 

La ciencia ensena que un rayo 
de luz no es suficiente para produ- 
cir sensacion al llegar al ojo; se ne- 
cesita por consiguiente que un 
haz de rayos sensiblemente para- 
lelos penetre en la pupila: ahora 
bien, de todos los haces de rayos 
paralelos que caen sobre la gota 
de agua, solamente hay uno que 
goza de la propiedad de componer- 
se de rayos paralelos, despues de re- 
cibir la refraccion y reflexion. Es- 
te  haz esta distante del radio cen- 
tral entre los 85 y 86 centecimos 
del radio del globulo. Al emerger 
de  la gota hace un Angulo de 41•‹ 
30' con la direccion de la linea que 
va del sol a la gota, y por consi- 
guiente el observador debe ver el 
radio del arco-iris principal bajo 
este mismo a~gulo .  

E l  gran Descartes, creador de la 
Geometria Analitica, llego el pri- 
mero a este resultado por medio 
del prbcedimiento siguiente: divi- 
dio en 10,000 partes iguales uno de 
los radios del circulo maximo de 
la gota, determinado por el plano 
diametral perpendicnlar a la recta 
dirigida hacia el sol, y dedujo de 
p~oche e~2 poclze, como dicen los 
franceses, en un primer calculo, los 

rayos luminosos que prolongados 
en el interior de la gota, fueran a 
pasar por 1 ~ s  divisiones del radio 
marcadas con los numeros 1,000, 
2,000, 3000,. . .8,000 y 9000; calcu- 
lo los angulos de desviacion de es- 
tos radios y encontro por valor 
40', 11•‹ 19', 17O 56', 22O 301, 27O 52', 
32O 56', 370 26' 400 44' 400 57', acer- 
ca de lo cual dijo: 

'iEs facil ver en esta tabla que 
hay mas rayos que hacen el angu- 
lo de cerca de 400, que los yue lo 
hacen menor." 

Y como estos rayos desviados 
de cerca de cuaregzta grados son los 
que caen en los puntos 8000 y 9000, 
volvio a comenzar el calculo, redu- 
ciendo el intervalo de los ensayos, 
para los rayos luminosos que caen 
"eu los puntos 8100, 8200, 8330. . . 
8900, 9000, 9100,. - .98OO; y encon- 
tro entonces para los rayos de des- 
viacion : 
40•‹ 58', 410 lo', 41•‹ 201, 41•‹ 26', 41•‹ 
301, 41•‹ 301, 41•‹ 28', 41•‹ 22', 410 12', 
40•‹ 57', 400 36', 40•‹ 4', 39O 26' 37O 
32', 3S0 38', 36O 6', 34O 12', 31•‹ 31'. 

"Yo veo aqui, dice, que el ma- 
yor angulo puede ser 41•‹ 30', a 
quien si agrego 17', mi diame- 
tro aparente del sol, tengo 41•‹ 47' 
para el mayor diametro del arco- 
iris interior." 

De una manera analoga proce- 
dio con respecto al arco exterior y 
encontro para su semi-diametro 
51•‹ 37'. 

Respecto de la coloracion del ar- 
co, dice Descartes, que la luz re- 
fractada por la gota hace el mis- 
mo papel que cuando atraviesa 
i p  prisma. 

No pudo darse cuenta del orden 
de los colores en los dos arcos, 
porque ignoraba las leyes de la dis- 
pevsion. 

Aunque Descartes explano la 
idea de Marco Antonio de Don~i- 
nis, sin embargo es a Newton a 
quien se debe la teoria completa 

. del arco-iris. Este gran genio es- 
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tudio las causas que Kepler, crea- 
dor del Codigo celeste, explico en 
una carta escrita en 1601 y aplican- 
doles todo el rigor geometrico pu- 
do darse cuenta de todas las modi- 
ficaciones del arco-iris. Luego re- 
curtio a la experiencia: recibien- 
do los rayos del sol sobre una es- 
fera de cristal llena de agua, pudo 
producir el arco-iris sobre las pa- 
redes de su gabinete, e hizo ver 
por el calcillo que todos los deta- 
lles de este meteoro dependen o 
son una consecuencia de las leyes 
de refraccion y reflexion de la luz. 

Newton trato todo lo relativo al 
arco-iris en "Las refracciones pro- 
ducidas por las superficies curvas,77 
en cuyo traLajo resuelve los pro- 
blemas que presenta dicho meteo- 
ro, cuales son: Alumbrando el soF 
una esfera trasparente, determinar 
la desviacion maxima y rninima de 
los rayos que emergen de la esfe- 
ra, despues de ser reflejados una o 
dos veces en su interior. 

En  la segunda parte de las "Lec- 
ciones de Optican trata de los colo- 
res, de sus mezclas y de los colores 
que provienen de estas mezclas; 
terminando por la explicacion del 
arco-iris. 

Fxponemos a continuacion la 
teoria relativa al arco-iris, aun- 
que iio de una manera geometrica, 
pues se necesitaria para ello de 
una figura. 

Si atendemos a las apariencias 
del meteoro, observaremos que es 
producido por la descomposicion 
de la,luz solar en los globulos de 
agua de una nube. 

Las gotas .de agua tienen una 
forma esferica p durante la lluvia 
tienen una rapidez tal que puede 
considerarse que estan en un esta- 
do completo de reposo. 

Consideremos un haz de luz so- 

lar; una porcion se refleja y la otra 
penetra en el int.erior, sufriendo 
una refraccion: este rayo refracta- 
do sigue su curso y se encuentra 
con la cara concava opuesta de la 
gota, en donde se divide en dos par- 
tes; la una que se refracta salien- 

' do al exterior y la otra que se re- 
fleja; esta parte que se refleja bus- 
ca por consiguiente la parte ante- 
rior de la gota, en donde sufre una 
nueva refraccion y llega por su efi- 
cacia al ojo del observador. 

En  el caso anterior solo hemos 
considerado que el haz solar sufre 
una sola reflexion en el interior de 
la gota; sin embargo puede sufrir 
varias reflexiones, lo cual da ori- 
gen a los diferentes arcos que se 
forman, Estas gotas de agua que 
envian al ojo del observador haces 
I-eflejados una, dos, tres, etc., veces 
se encuentrau colocadas a ciertas 
alturas y forman bandas colorea- 
das, teniendo cada una una anchu- 
ra igual al diametro aparente del 
sol. Las bandas que provienen de 
una sola reflexion se hallan sepa- 
radas del centro a mas de 4Q0, las 
que provienen de dos reflexiones 
estan mas alejadas en gO, etc. 

De manera que si el angulo que 
forma el rayo solar al caer sobre 
la nube con la linea que parte del 
mismo punto yllega al ojo del ob- 
servador, es de cerca de 42O, ve- 
remos el color rojo del arco prin- 
cipal, es decir, su borde exterior. 
Si el angulo formado es de 540, se 
vera tambien el color rojo, pero deT 
arco secundario. 

Examinando lo anterior, se nota 
que el arco-iris es un fenomeno 
puramente local. Cada espectador 
ve un arco diferente. De modo que 
si cada observador fuera por lo 
menos un Argos, veria nn disco co- 
loreado casi completo, en vez de 
una sola banda circular. 

Como se hace palpable la no 
identidad del arco para cada ob- 
servador, es oservando su proyec- 
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cion sobre una montaria, pues en- 
tonces se ve que los pies se pro- 
yectan en puntos diferentes para 
cada espectador. 

Explanando mas lo anterior ten- 
dremos lo siguiente: 

Se sabe que los colores del es- 
pectro no tienen la misma refrac- 
cion. 

Para el violeta, por ejemplo, el 
indice de refraccion es igual L,op y 
para el rojo es de +o?. Por medio 
de estos valores se encuentra que 
las angulos de incidencia respecti- 
VOS son: 

Para el violeta. . . 58O 40' 
,, ,, rojo. . . - 59O 23' 30" 

y para las desviaciones maximas 
correspondientes 

violeta. - . . 40•‹ 17' 
rojo 42O 1' 40". 

De modo que solo veremos el co- 
lor violeta en aquellas gotas en 
que el angulo formado por el rayo 
solar y la visual del observador 
sea igual a 40" 17'; y como la vi- 
sual puede describir un cono que 
tenga por vertice el ojo y forme 
un angulo constante de 40•‹ 17' 
con el eje del arco, se observara 
por consiguiente un arco violeta 
segun la direccion de la superficie 
conica. 

Si en el cono descrito el angulo 
formado por el lado y el eje es de 
42O 1' 48" se vera un arco rojo. 

Como los otros colores del espec- 
tro son intermediarios al violeta y 
al rojo y sus desviaciones maxi- 
mas guardan proporcion, se obser- 
varan arcos de los colores restan- 
tes entre el violeta y el rojo. 

Todos estos arcos no son mas 
que las intersecciones del plano de 
la nube con conos que tienen el 
mismo eje y el mismo vertice y un 
angulo de 40•‹ 17' para el violeta y 
de 42O 1' 40" para el rojo. Estos 
arcos son pues secciones conicas. 

Ahora bien, segiin se demuestra 
en Geometria Analitica, todo cono 

cortado por un plano puede produ- 
cir un circulo, una elipse, una pa- 
rabola; y considerando las des na- 
pas del cono se tendran las dos dra- 
mas de una hiperbola. 

La seccion conica sera un 'circ~- 
lo cuando el eje del cono sea per- 
pendicular al plano sscante; por 
consiguiente el arco-iris sera muy 
pocas veces circular, siendo mas 
frecuentemente eliptico; sin embar- 
go puede tener la forma paraboli- 
ca e hiperbolica. 

Suponiendo el caso de una-pra- 
dera cubierta de rocio, se puede te- 
ner el arco bajo tres formas. Al sa- 
lir el sol el eje del cono esta suma- 
mente inclinado, por consiguiente 
se observara un arco-iris horizon- 
tal hiperbolico; a medida que el 
sol sube, el eje va variando de po- 
sicion y por consiguiente pasara 
por la forma parabolica y llegar& 
a tener la eliptica si persiste el otro 
meteoro. A este efecto optico se le 
da el nombre de arco-iris terrestre. 

Consideremos ahora una nube 
vertical: al salir el sol se formara 
un arco-iris circular, pues enton- 
ces el eje del cono sera perpendi- 
cular a la nube. A medida que el 
sol sube, el arco va bajando hasta 
desaparecer completamente cuan- 
do el sol tiene una altura de cerca 
de 43 grados. 

Como cada punto del disco solar 
es una fuente luminosa, tendremos 
un arco para cada uno de ellos. E l  
borde superior estara pues 30' mas  
elevado que el inferior; de modo 
que el arco que vemos es algo con- 
fuso en su medio, debido a la su- 
perposicion de colores de la infini- 
dad de arcos que se forman; no sn- 
cediendo asi con los colores violeta 
y rojo, los cuales se presentan con 
toda nitidez, pues en esos lugares 
no se verifica, dicha superposicion. 

La anchura del arco se obtiene 
restando de 4 2 O  1' 40", 40•‹ 17' y 
agregando 301, diametro aparente 
del sol, lo que da 2 O  14' 40"; resul- 



242 LA JUVENTUD SALVADORERA. 

tado encontrado por Newton de 
una manera experimental. 

La anchura del arco secundario 
es de 3 O  40' 30". 

Como se habrh observado, existe 
entre el arco primipal y el securi- 
dario una parte izo coloreada, mas 
oscura que el resto del cielo, la 
cual es una region de absorcion pa- 
ra 1os"ayos luminosos, segun la 
opinion del y?-cc?z nstro?zomo pop1cw 
Dicha zona tiene una anchura de 
12O 7' 40". 

Segun dijimos antes, las reflexio- 
nes que sufre un rayo de luz en el 
interior de la gota pueden ser mu- 
chas; por consiguiente un haz lu- 
minoso puede dar rayos eficaces, 
segun la expresion de Newton, tl 
los cuales correspondan arco-iris 
de 19, 29, 39,. 49, etc., orden. Si se 
examina la marcha de estos rayos, 
se vera que los que producen el 39 
y 40 salen del lado opuesto al de 
incidencia; por consiguiente se ne- 
cesitaria para verlo que la nube 
estuviera entre el sol y el observa- 
dor. E1 59 estaria del lado de los 
dos primeros; sin embargo, no se le 
ve, debido a la debilidad de la luz, 
la cual se va dividiendo mas y mas 
y los arcos van siendo monos y 
menos visibles. 

PRODUCI~N ARTIFICIAL DEL ARCO- 

IRIS. 

El  aroo-iris no solamente es vi- 
sible cuando una nube se resuelve 
2n lluvia, sino que puede obseivar- 
sele en cualquier cascada o torren- 
te en que el agua llega a pulveri- 
zarse, Igualmente puede observar- 
se en los surtidores. Las grandes 
cataratas del Siagara preseiitan 
constantemente espectaculos ad- 
mirables de irisacion. Cuando el 
mar es levantado por el viento, se 
ven en el agua pulverizada de las 
olas curvas de irisacion admirable, 
que hacen la delicia del marino. 

Puede producirse el arco-iris 
tambien de una manera artificial; 
para esto basta tomar agua en la 
boca y arrojarla con fuerza de mo- 
do que se pulverice; pero teniendo 
cuidado de voltear las espaldas ha- 
cia el sol. 

Puede tambien reproducirse los 
ricos colores del arco-iris llenando 
de agua un bote de cristal y sus- 
pendiendolo S una altura de 5 o 6 
metros; despues, alejandose con las 
espaldas vueltas al sol, se veran 
pintarse en el bote todos los colo- 
res del espectro en el niismo orden 
que se observan en el meteoro; pero 
bajo la condicion de que el bote se 
vea bajo un angulo de 40•‹ grados 
en adelante. Si se suspende un 
gran numero de globos de cristal 
en el mismo plano, se vera un seg- 
mento de arco-iris, cuyo centro o- 
cupa el sol. Las gotitas de agua de 
la nube, del surtidor o de la casca- 
da que descomponen la luz solar, 
son en todo semejantes a los glo- 
bos empleados en la experiencia 
anterior. 

Mr. Babinet, encotrandose sobre 
el Dore y sobre el Canigou, en cir- 
cunstancias favorables, no pudo ob- 
servar el tercer arco; sin embargo, 
se dice, que un experimento le dio 
lo que la naturaleza le habia nega- 
do. Recibio los myos del sol o de 
una lampara sobre cilindros de vi- 
drio y pudo observar segmentos 
de iris hasta el 1 4 O  inclusive. 

Este sabio demostro, valiendose 
de experiencias analogas, que el 
diametro del haz eficaz aumenta 
con el dihmetro de las gotas. Esto 
enseiia porque no todas las nubes 
producen arco-iris, J- es porque los 
globulos liquidos que las foz- 1 man 
son muy pequeiios. 

Otros fisicos ha11 llegado 6. ob- 
servar hasta el arco d6cimo seti- 
mo, haciendo caer en un cuarto os- 
curo los rayos solares sobre ti11 snr- 
tidor de agua. 



Flammarion cita dos casos nota- 
bles de arco-iris solar. 

Dice que el 30 de diciemdre de 
1868, de las 2h p 45" a las 3h p. m., 
entre Roscilly, Saint-Loupe y Tro- 
yes, vio caminar un arco-iris. 

El pie derecho lo tenia al E. y el 
izquierdo al NW. El  tren camina- 
ba primeramente de E. a W. y lue- 
go volvio de golpe de S. a K. En 
la primera posicion, el pie derecho 
del arco era visto hacia atras del 
tren. Avanzando poco a poco, con- 
cluyo por ser visto derrepente en 
frente de su compartimiento. 

Al mismo tiempo el arco se ele- 
YO eu 5 minutos en el cielo sobre 
nubes diferentes y algimas veces 
dibujandose en verde violeta so- 
bre el azul. Cuando el arco hubo 
llegado a la parte superior del cie- 
lo, donde no habia nubes, desapa- 
recio en su parte superior, quedan- 
do los pies sobre las nubes gri- 
ses inferiores. 50 se veia absolu- 
tamente sobre que gotas de lluvia 
se dibujaba el arco. Luego que Ile- 
go a Troyes observo que habia llo- 
vido un "poco. El  tiempo habia 
quedado bellisimo en toda la linea 
desde Chaumont. Es la unica vez, 
dice, que ha visto caminar un arco. 

2: observacion. 
El 4 de junio de 1871, encontran- 

dose entre Dieppe y Rouen, arriba 
del verde valle de Mon tville, vio un 
arco visible en el cielo raso azul. 
Las colores eran mas ligeros y mas 
aereos que en el caso ordinario. El  
hecho lo explica observando que 
la lluvia rara que caia delante de 
los espectadores no era bastrante 
densa para modificar el azul del 
cielo situado detras de ella, y que 
las nubes pasaleras de donde caian 
estas gotas no se extendian hasta 
€a la region sobre la cual se pro- 
yectaba el arco. 

**l: 

ARCO-IRIS DE DOBLE CURBATURA. 

Cuando la lluvia que da origen 

al arco no se encuentra a I@al 
distancia en todas sus partes del 
ojo del observador, puede obser- 
varse un arco de doble curvatura. 
Esto se hace palpable cuando uno. 
de los pies del arco se ve detras de- 
una colina y el otro p% en frente. 

ABCO-IRIS REFLEJADO. 

Una de las variedades mas no- 
tables que presenta el arco-iris, es 
la siguiente : 

Cuando el sol se refleja sobre la 
superficie tranquila de un un rio, 
lago, etc., su imagen se proyecta 
en un punto simetrico, es decir, se 
ve a una dista~cia debajo de la su- 
perficie liquida igual a la que tie- 
ne arriba. Si un observador voltes 
las espaldas a l  sol, al rio, lago, etc., 
podra ver, en circunstancias favo- 
rables, que esta imagen del sol pro- 
duce en una nube lluviosa uno o 
dos arcos que cortaran a los pio- 
ducidos directamente por el sol. 
El eje del cono en este caso, pasan- 
do por la imagen del sol, se levan- 
tara en la misma cantidad que se 
baja el eje del cono que viene de1 
sol mismo; por consiguiente el ar- 
co reflejado estai-a mas arriba que 
el directo. El  arco reflejado puede 
ser algunas veces cerrado, y si le,  
falta la parte superior se tendra 
entonces el bellisimo espectaculo 
del arco-iris invertido. 

Monge cita un caso en que los 
cuatro arcos han sido perfectamen- 
te visibles. 

El gran astronomo Halley prez 
sencio en Chester el 6 de agos- 
to de 1698 un fenomeno de igual 
naturaleza. Vio muy netamente 
dos arcos directos y al mismo 
tiempo un tercer arco-iris produ- 
cido por la reflexion del rio Dee 
que corria a sus pies. Este ultimo 
arco cortaba primeramente el arco 
exterior en tres partes casi iguales; 
despues, a medida que el sol se ba- 
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jaba, la imagen se levantaba y los 
puntos de interseccion de los ar- 
cos se aproximaban, coxluyendo 
por sobreponerse en sus vertices. 
Estando invertidos los colores, se 
compensaron, de manera que la 
parte comiin era completamente 
blanca. A los marinos les es dado 
gozar muy a menudo con este no- 
table fenomeno. 

Los academicos enviados al cir- 
culo polar para la medida del me- 
ridiano observaron el 17 de julio 
de  1736 sobre la montana de Ken- 
tima un arco-iris triple, analogo 
al citado por Halley. Dos de ellos 
provenian directameiit<e del so1 y 
el tercero, partiendo de los pies del 
arco principal, atravesaba el se- 
cundario, teniendo como el princi- 
pal sus colores en el mkmo orden. 

u<** 

ARCO-IRIS -SUPLEMENTARIO. 
Esta clase de arcos se presentan 

cuando el arco principal es muy 
brillante. Llamanse asi a las ban- 
das coloreadas que se presentan 
dentro del arco primario y fuera 
del secundario. Despues del viole- 
t'a se distingue ordinariamente el 
rojo; despues del verde, otra vez el 
violeta. Estos colores pueden re- 
petirse varias veces y en el mismo 
orden. 

Dicho efecto solo se manifiesta 
en la. parte superior de los arcos y 
cuando estos estan muy elevados 
sobre el horizonte. La explicacion 
que dan los fisicos de este fenome- 
no esta apoyada en las leyes de la 
difraccion, es decir, que es debido 
a las modificaciones experimenta- 
das por la luz al pasar tangencial- 
mente por el contorno de los cuer- 
pos. 

xX* 

ARCO-~RIS MONOCROMATICO. 

Segun lo indica su nombre, este 
arco c ~ n s t a  de un solo color y es 
producido por los rayos del sol po- 

niente. Es uno de-los meteoros mas 
interesantes de la metereologia. 

Citaremos dos casos. A las 9 de 
la noche del 16 de febrero de 1861, 
el doctor Lescarbault regresaba 
de un viaje, hallandose a dos kilo- 
metros de Orgeres, pueblo en que 
residis. Una, espesa niebla cubria 
los campos; la luna brillaba en el 
Ocaso y a traves de las nubes dis- 
cinguianse estrellas hasta de 38 
magnitud (1). La niebla parecia as- 
cender hasta el borde inferior de 
la luna y presentaba en este punto 
un color blanco brillante que en 
su parte superior se confundia ra- 
pidamente con el azul del cielo. 
Al otro lado de la luna aparecia 
una faja circular de un blanco ma- 
te de 5 a 6 grados de anchura, cu- 
yos extremos parecian apoyarse en 
el suelo y aproximar al observador, 
yendo a perderse al fin en lonta- 
nanza. La extension de este arco 
lunar era de 30 a 35 grados cerca 
del horizonte y su altura de 12 a 
15 grados hacia el Norte. Como 
objetos mas inmediatos del feno- 
meno se veian: Arturo arriba, el 
azul del firmamento en medio, y 
una porcion de cirro-cumulus muy 
obscuros abajo. 

A1 cabo de 15 o 20 minutos el fe- 
nomeno empezo a disiparse por la 
parte superior, desapareciendo al 
mismo tiempo la niebla. 

El doctor Mahr fue testigo de 
un fenomeno analogo en Coblentz 
(Prusia) a las 8 de la noche del 25 
de junio de 1863. 

El  sol poniente, tras de un lige- 
ro velo de nubes, coloreaba el ho- 
rizonte con sus arclieotes luces y 
ocupaba proximammte el centro 
de una semi-circunferencia o arco- 
iris de un rojo vivo, arco produci-4 
- - 

(1) Subrayamos magnituL, porque segun la 
opinion de M. Faye es una palabra impropia pa- 
ra expresar la idea; puesto qiie no se conoce nin- 
guna dimension lineal de las estrellas. Como de- 
biera decirse es om'llantez. Nos parece muy 1o- 
gico. 



- - LA JUVENTUD SALVADORERA. 24.5 

1 do por la lluvia que caia al mismo 
tiempo. Como la luz solar era di- 
fusa, pues en aquel momento pasa- 
ba a traves de una capa de nubes, 
el contorno exterior del arco rojo 
era el unico que aparecia franca- 
mente destacado; todo el espacio 
interior presentaba un tinte mas o 
menos rojo, que se degradaba in- 
sensiblemente del centro a la cir- 
cunferencia. El  arco-iris secanda- 
rio era rojo tambien, hallandose 
separado del principal por una fa- 
ja negra; pero no se distinguian de 
el mas que algunos fragmentos. El 
mismo senor Mahr vio en otra oca- 
cion un arco producido por el. co- 
lor de una nube; pero como en es- 
te caso la luz era blanca, el arco 
se presentaba con los colores del 
prisn~e. 

te* 

ARCO-IRIS LUNAR. 

Este meteoro es producido por 
la luz de la luna y su explicacion 
es la misma que la del arco-iris 
solar. 

La diferencia que hay entre am- 
bos es que el lunar es de colores 
mas palidos que el solar; lo cual se 
explica muy bien, porque el prime- 
ro es producido por la luz refleja- 
da que nos llega del satelite, de 
modo que no tiene la suficiente in- 
tensidad para producir con nitidez 
la separacion de los colores, snce- 
diendo, que al ser refractados por 
los gljbulos de lluvia llegan al ojo 
confundidos eo un haz blanco. 

Aristoteles fue el primero que 
menciono haber visto un arco-iris 
lunar, el cual dice que no se le ve 
mas que en el plenilunio; lo que es 
falso. Si bien es cierto que se le 
ve mejor bajo dicha faz, sin em- 
bargo la experiencia demuestra que 
puede verse bajo cualquiera otra. 

Dice Flammarion que estando en 
Compiegne el 9 de mayo de ,1865, a 
las 10h 35m de la noche, el Rector 
del colegio le anuncio un arco-iris 

lunar y pudo examinarlo m u y  
bien. Era vispera de plenilunio. El 
astro estaba a 60•‹ sobre el borde 
oriental del horizonte. El  arco se 
presentaba hacia el oeste con mu- 
cha nitidez en sus colores. Se dis- 
tinguian los siete colores prisma- 
ticos en su orden normal. Arriba 
del arco principal se observaba el 
arco secundario, aunque debil, pe- 
ro netamente dibujado. El dia ha- 
bia sido tempestuoso, y un peque- 
no aguacero acabada d~ regar el 
parque-bosque, lo cual habia ele- 
vado en la atmosfera el perfume de 
las lilas y alelies, dando un encan- 
to particular a aquella deliciosa 
noche del mes de Maia. 

Americo 'Vespucio (1501) dice 
que habia observado varias veces 
"el iris durante la nochev y ~ e t e o -  
ros raros en e1 nuevo continente. 
Cree que el rojo del arco es produ- 
cido por el fuego, el verde por la 
tierra, el blanco por el aire y el a- 
zul por el agua; y agrega: esta 
senal cesara de aparecer cuando 
los elementos se hayan consumido 
"cuarenta anos antes del fin del 
mundo." 

E1 5 de enero de 1887 observo 
Mr. Chas y Bayed un arco-iris lu- 
nar hacia el NNE., enco~trandose 
la luna muy cerca de su ocaso. Se- 
rian las gh Gm p. m. Esto sucedio 
en las cercanias de Iwo Harbors, 
Minnesota. 

Mr. F. F. Pawlding observo un 
arco-iris lunar a las 10h 30" p. m. 
del l? setiembre de 1889 hacia el 
E., estando la luna cerca del zenit 
y bastante nublado el cielo. Esto 
sucedio en Morison, Mass. 

Como estos dos ultimos casos4po- 
driamos citar muchos mas; pero 
que no presentan ningun interes 
ni en el fondo ni en la forma. No- 
sotros mismos hemos sido testigos 
de un arco-iris lunar a fiues del 
mes de julio del ano proximo pa- 
sado. Seria como las 9 p. m.; el cie- 
lo estaba casi cubierto de nimbus, 
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l a  luna comenzaba a levantarse y 
una pequena lluvia que caia hacia 
el Occidente de la capit,al, dio ori- 
gen a un arco-iris que se proyec- 
taba debilmente sobre los flancos 
d e l  volcan de San Salvador. 

ARCO-IRIS MARINO. 

Segun un tratado antiguo de me- 
teorologia del P. Cotte, existe otra 
especie de efecto optico con el 
nombre predicho, el cual fenomeno 
se forma sobre la superficie del 
mar, compuesto de un gran nume- 
ro de zonas irisadas y que aparece 
algunas veces sobre las praderas 
humedas a la salida y puesta del 
sol; en este ultimo caso se llama, se- 
guun dijimos atras, a?-co-iris te- 
rmstre. 

a** 

ARCO-IRIS AUROREAL. 

Este efecto optico es producido 
por las auroras polares. 

E l  9 de agosto de 1888, el capi- 
tan S. W. Pawons, de la Barca "La- 
dy Kildare,q'observo a las 11 p. m. 
un arco-iris hacia el Sinr, en oca- 
sion en que se verificaba una au- 
rora boreal. El  cielo estaba opaco 
y no habia luna. Esto sucedio es- 

'tando a bordo de su buqiie en la 
bahia de Baffiri. 

bRCO-IRIS BLANCO. 

Se han observado arco-iris es- 
tremadamente palidos, formados 
en densas nieblas. 

Su blancura depende de la pe- 
q u e n e ~  de los globulos de agua. 

E l  gran anillo blanquecino ob- 
servado por Ulloa y Bouguer du- 
rante su permanencia sobre el Pi- 
chincha, parece tener este mis- 
mo origen. Se le llama arco-iris 
blanco o circulo de Ulloa. Es  de un 
kamano igual al del arco prima- 

SALVADORERA.. 

rio; se le ve solamente en los luga- 
res elevados, al mismo tiempo que 
glorias irisadas se forman al rede- 
dor de las sombras proyectadas so- 
bre la niebla. 

La descripcion dada de este fe- 
nomeno por Ulloa, es la siguiente: 

Se encontraba, dice, a la hora del 
alba sobre el Pambamarca, en los 
Andes de Quito, con seis compane- 
ros de viaje.-La cima de la mon- 
tana estaba enteramente cubierta 
de nubes densas. El  sol coir,enza- 
ba a levantarse y disipo las nubes 
con sus rayos, quedando en su lu- 
gar vapores ligeros que era casi 
imposible distinguir. De repente, 
al lado opuesto del sol, cada uno 
de los viajeros observo, u, una do- 
cena de toesas del lugar donde se 
encontraban, SU imagen reflejada 
en el aire como en un espejo. La 
imagen estaba en el centro de tres 
arco-iris matizados de diversos co- 
lores y envueltos & cierta distan- 
cia por un cuarto arco de un solo 
color. El  color mas exterior de ca- 
da arco era encarnado o rojo; el 
matiz proximo, anaranjado; el ter- 
cero, amarillo; el cuarto, paja, g el 
ultimo, verde. Todos estos arcos 
eran perpendiculares al horizonte, 
se movian y seguian en todas di- 
recciones a las personas. cuy  a iiha- 
gen rodeaban como una gloria. Lo 
mas notable era que aunque los 
siete viajeros se reunieran en un 
solo grupo, cada uno de ellos no 
veia el fenomeno mas que para si y 
estaba dispuesto a negar que se ve- 
rificara para los otros. La extea- 
sion de los arcos aumento progre- 
sivamente en proporcion con la al- 
tura del sol, al mismo tiempo que 
sus colores se desvanecian, los es- 
pectros se volvieron cada vez mas 
y mas palidos y bajos, desapare- 
ciendo por fin completamente el 
fenomeno. Al principio de la apa- 
ricion, la figura de los arcos era o- 
val; hacia el fin era completamen- 
te circular. 
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Creemos haber expuesto gran 
parte de lo relativo al bellisimo 
arco-iris. 

Obras respetables y perio3icos 
cientificos de gran reputacion han 
sido nuestra fuente. 

DEDICATORIA. - 
Segun las reglas de Retorica, la 

obra dedicada debe estar en conso- 
nancia con el caracter de la perso- 
na a quien se dedique. Creo no ha- 
ber pecado en esta parte, pues la 
Sefiora a quien dedico mi articulo, 
ademas de ser viuda de un hom- 
bre sabio, como fue el doctor Beli- 
sario Wavarro, tiene la bella cnali- 
dad de adunar a su hermosura u- 
na inteligencia privilegiada. Ella, 
como toda alma grande, admira la 
Saturaleza y tiene especial gusto 
por la instruccion, como puede de- 
mostrarlo palmariamente la educa- 
cion que ha sabido dar a s u  fami- 
lia: la sefiorita dntonia, que se ha 
distinguido en el arduo cuanto di- 
ficil estudio de las ciencias exactas, 
llegando a obtener con mucha hon- 
ra el titulo de doctora en Ingieneria 
y teniendo la ventaja de ser la uni- 
ca en Centro-America; ha desem- 
penado tambien catedras de mucha 
consideracion en establecimientos 
de ensenanza de primer orden. 
Puede decirse que es la Kovalews- 
ky salvadorena. La senorita Clo- 
tilde, artista de alto rango,.que sabe 
arrancar a1 piano notas dignas de 
admiracion. Y por ultimo, el joven 
Belisario, verdadera inteligencia 
en el estudio del derecho y que se- 
ra mas tarde, segun la opinion de 
personas competentes, una de las 
lumbreras del foro salvadoreno. 

Tal vez con esto herir6 la modes- 
tia de dicha familia, pero debo de- 
cirlo. 

Jamas he adulado; y si hoy digo 
la verdad, es porque tengo motivos 
de gratitud con la senora de Na- 
varro, pues es una persona que ha 

contribuido en mucho a mi posi- 
cion social, 

San Salvador, agosto 15 de 1891, 

El Patibulo, 
(a LOS DOCTORES DON ASTONIO ALFAR0 Y DON 

JOAQCIX FALLA) 

i,Quce scelerum facies? joh virgo! effare 
~Quibus veurguentur penis? iQuis tantus 
plangor ad auras I 

Eneid. TI. U60 y 561. 

i Alli estas tu. . ! ;Mirando 
horrorizado estoy esos maderos 
tintos de humana sangre: estrepitosas 
voces escucho en torno, que clamando 
justicia estan al cielo: presurosas 
las aves junto a ti pasan temblando: 
la yerba esta marchita 
en tu redor: sus aias ominosas 
sobre ti el angel del horror agita; 
y millares de sombras vengadoras 
vagan en tu recinto en altas horas. 

Y gpor que hoy te  levantas, 
emblema del rencor, hija del cr$men? 
 que nuevo mal tu vista nos augurau? 
iUna victima mas - . &Acaso tantas. 
no bastan, sociedad, tu sed impura 
de sangre hurnanaa saciar! iOh! cuantas, 
puras o delincuentes 
del orco pueblan la region oscura!. . 
No mas, no mas, t i  la justicia afrentes 
haciendo en nombre suyo atroz matanza; 
y castigo llamando a la venganza. 

El cadalso afrentoso 
hacaso puede ser del alma Themis, 
hija de un Dios magnanimo y clemente, 
el brazo justiciero y poderoso? 
;Socrates perecer por delincuente! 
iJesiicristo morir por sedicioso!. . . 
&La severa justicia 
puede robar la vida al inocente? 
Humanidad, es tu infernal malicia 
la que, la irlstitucion prostituyendo, 
esta su santo nombre escarneciendo. 

5Ias jtiembla! El cielo un dia 
cuentas te ha de pedir, cual en un tiempo. 
a Cain por la sangre de su hermano; 
y sera entonces, sociedad impia, 
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&u juez el mismo a quien con odio insano 
sacrifico tu torpe hipocresia. 
Y entonces tu, de hinojos, 
demandaras perdon, como un villano, 
escuchando el crujir de los cerrojos 
de la eterna prision; y asaz cobarde 
te pondras a llorar, pero .... jmuy tarde! 

Ya en el Oriente asorza, 
destrenzando su blonda cabellera, 
la casta esposa del senor del dia; 
v se inundan de luz el alta loma, 
al monte, la ciudad, la selva umbria, 
y, mientras tierna arrulla la paloma 
y el jilguerillo canta, 
en la desierta plaza la sombria 
maquina de la muerte se levanta, 
como un sarcasmo a Dios y a la Natura, 
llenando al pueblo de odio y de amargura, 

La faz cenuda y fiera 
del verdugo afilando la cuchilla, 
a, la vista se ostenta, pavorosa, 
como un espectro que evocado fuera 
del hondo abismo: grita estrepitosa 
levanta el vulgo que, en veloz carrera, 
hesitado se lanza 
a contemplar la maquina ominosa, 
en donde en aras de cruel venganza 
inmolara, de la justicia en nombre, 
a un inocente la maldad del hombre. 

i Alli viene, tirano, 
tu  victima infeliz: ve cuan sereno 
el rostro tiene: su mirada mira, 
altiva y desdenosa. . ! i Pobre hermano! 
$ual tu delito fub? bPor que la ira 
has provocado de ese tigre hircano? 
!Ay! Libertad pediste 
para tu dulce patria- que suspira 
en dura esclavitud: tu no creiste 
que crimen fuera demandar osado 
lo que Dios ni a las bestias ha negado. 

iYa sube. . - . ! suspendida 
sobre su cuello esta la sanguinosa 
cuchilla del verdugo. No cobarde 
tiembla el patriota por su noble vida, 
que el santo fuego de los libres arde 
en esa alma jamas prostituida 
Ya levanta el verdugo 
las denegridas manos.. Aun no es tarde: 
salvale pueblo: rompe, rompe el yugo. 
&Tiemblas?. . . . Pues bien: a tu  opresor infame, 
amilanado can,-las plantas lame. 

!Aun mas horrores, cielo! 
Un joven va subiendo: fue su crimen 

estudiar de Natura los arcanos, 
rasgando, en parte, de la ciencia el velo; 
y al conquistar el bien a sus hermanos 
no penso que pagaran su desvelo, 
su noble patriotismo, 
vendiendo su cabeza a los tiranos, 
cegados por el negro fanatismo. 
iSociedad, sociedad, sobre tu frente 
la justicia de Dios esta pendiente! 

iY mas, un asesino . . 
q~ lagrimas banado va subiendo! 
El nacio bueno y la virtud buscaba; 
y lleno de ilusiones el camino 
de la vida emprendio: imaginaba 
que burlas y desprecio de contino 
iba a encontrar! Sus puertas, 
cuando el hambre furiosa le acosaba, 
el mundo le cerro; y, mirando muertas 
sus ilusiones todas, un rugido 
de despecho exhalo, se hizo bandido. 

Sociedad despiadada, 
tu, que la causa de su crimen fuiste: 
pon que derecho ahora le condenas? 
&Quien te hadado poder paraque, airada, 
derrames tu la sangre de las venas 
de una infeliz oveja descarriada? 
%Por que por la ternura 
y el trabajo, en lugar de infandas penas, 
no le guias al bien y a la ventura? 
Deja el rigor, prodigale consuelo; 
y el se arrepentira, creera en el cielo. 

Corrige, no extermines: 
desparrama la luz entre los hombres: 
la mano tiende al que al abismo avanza; 
y cuando a castigar te determines 
no veles el fanal de la esperanza, 
ni a la venganza ni al rigor te inclines. 
Infundele clemente 
al que se rehabilita la confianza; 
v entonces, derrepente, 
GeriIs que el mundo rinde satisfecho 
culto a la Ley y parias al Derecho. 

Mas *que esa griteria 
de la plebe holgazana nos anuncia? 
Ved, como al caer del tronco separada 
la cabeza del misero que via 
aqui y alla con faz acongojada, 
cual si pidiera compasion, la impia 
multitud que su puerta, 
cuando el tuvo habre le mostro cerrada, 
lanza, al mirar su victima ya nwierta, 
risa feroz; y en bhquica algazara 
la escupe, henchida de placer, la cara. 
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Te contemplo temblando, 
patibulo, baldon de nuestra%aza, 
no de bien,A de mal germen fecundo; 
y los siglos futuros, recordando 
que en nuestros dias existi6 en el m u d o  
aquese aborto de la Ley nefando, 
YAhn cadalsos habia," 
les diran a sus hijos, con profundo 
sarcasmo, aun la sangre se vertia 
y manchaban con ella sus blasones.. . 
jTal el progeso fue de esas naciones! 

jAl sabio la cicuta, 
al redentor la cruz, al martir fieras, 
al patriota la infame guillotina 
y la hoguera al que libre se reputa!. . 
Todo esto en nombre $e la Ley, divina 
emanacion de lo alto-y que trasmuta 
en torpe cortesana 
la necia humanidad-por medicina 
les da a sus hijos la madrasta humana; 
creyendo que se puede, en s u  demencia, 
cegar la luz, matar a la eonciericia . . . 

Apartad vuestros ojos 
los que aun el alma conservareis pura, 
no esteis cerca el cadalso; que su aliento 
ensucia cuanto toca: no los rojos 
maderos contempleis, padron cruento 
de nuestra infamia: suplicad, de inojos, 
pedid al Dios airado 
que la ira ingente calme y un momento 
haga que luzca el iris, y apiadado 
de nuestra pequenez, w vista tienda 
y de la luz nos guie por la senda. 

San Salvador : 1891. 

NUPCIAL. 

llumina la alcoba 
El resplandor violado de una lampara; 
Y llenan el ambiente las esencias 
Del azahar, del ambar.. . . 
Guardando aun las delicadas formas 
De vlrgen desposada, 
(Sobre un divan el perfumado traje, 
El velo y la guirnalda. 
*En la penumbra, inmaculado el lecho 
Entre cortinas blancas 
Que parecen albores de la aurora, 
O bien, las niveas alas 
Del angel tutelar de los ensuenos 
Que la dulce morada 

De aquel hogar naciente con fulgores 
Alborozado bana. 
Ebrio de amor, con la inefable dicha 
Que rebosa en el alma, 
Con paso vacilante el mozo llega 
Al umbral de la estancia. 
Ella, entre tanto, el seno palpitante, 
Estremecida aguarda 
Con la emocion sublime en que se mezclan 
El misterio y las ansias, . 
Al esposo querido. 

Como nota 
La mas dulce de una arpa 

Resuena una armonia: el primer beso 
En que vibran dos almas ! . . . . 

TEDIO. - 
Busque la copa del placer con ansia 

De loca juventud en el delirio, 
Y halle en el fondo, al apurar el nectar, 
El acibar que mata: halle el hastio. 

Forje, despues, ideales gigantescos, 
Pensando en cosas grandes: en mi patria; 
Vi tornarse las cimas en abismos, 
En tinieblas la luz; y verti lagrimas. . . 

Podia ser feliz: aun me quedaban 
Las ilusiones del hogar sonado. 
Mas luego supe que tambien habia 
En las promesas del amor, engano! 

Por eso vivo triste, y, siempre solas, 
Cuando las sombras de la noche llegan, 
Evocando recuerdos vela mi alma 
Llena de amargo tedio y de tristezas!. . . 

- 
DESPUES ! 

- 
Brotan los frescos renuevos 

En la alegre primavera 
Y de la aurora a los besos 
Sus regias galas ostentan; 
Mas llega el invierno y, luego, 
Las hojas ya amarillentas, 
Al frio soplo del cierzo 
Entre 1s hojarasca ruedan. 
Asi, tambien, los afectos 
Que en el alma se despiertan 
El frio soplo del tiempo 
Hacia el olvido se lleva 
Y de ayer, solo recuerdos 
Para manana, nos quedan ! 

J. A. D. 
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Los Jaruros.-Para expresar 40, 
decian : noenipune, que significa dos 
hombres, palabra compuesta de noe- 
ni: dos y canipuna: hombre. 

Las tribus de 1Vue2;a Grunada, en 
lengua Acagua (achahua), conta- 
ban del modo que sigue: 

1- Abacaija, 
2-Sucha, o suchamata, 
3-Matarritay, 
4-Re juni, 
5-Abacaje (sig. los dedos de la 

mano), 
6-Abaibacaje (uno y cinco), , 
7-Suchamatay bacaje (dos y cinr 

col, 
8-Matamatay bacaje (tres y cin- 

co), 
9-Rejnnicayacaba-bacaje (los de- 

dos de ambas manos), 
10-Sucham-acaje (dos cincos), 
15-Sucham-acaje abay r ibai l  a 

(tres cincos), 
20-Abacay-tacay (cuatro cincos), 
40-Sucham-ata tacay (los dedos 

de dos hombres), 

(Padres Alonao de Neira g Juarz 
de Rivero). 

Los Bascos : 
1-Bat o unam, 
2-Ri o daou, 
3-Iru o tri, , 

20-Oguey o hugent, 
40-Berroguey o daou hugent, 
60-Iruroguey o tringent. Este es 
igual al sistema vigesirnal de los 
mexicanos y guananies. 

Los antiguos pueblos de Darien: 
1-Quenchacua, 
2-Pocua, 
3-Pagua, 
4-Paquegua, 

5-Aptalj, 
6-Indrica, 
7-Cugola, 
8-Pancopa, 
9-Pnquecopa, 

10-Anivego, 
11-Anivego quenchacua, 
12-Ani~ego pbcua, 
13--Aniego paguva, 
20-Tula bogua, 
21-Tula bogua quenchacua, 
22-Tula bogua pocua quenchacua, 
30-Tula bogua snivego, 
40-Tula guana, 
41-Tula guana conyugo, 
50-Tula guana anivego. 

(Lioizel Wafeer) 

L a  ~.caciha Chibcha: 
1-Ata (otra cosa), 
2-Bos2 (al rededor), 
3-Xica (cosa varia), 
4-Xuyhics (cosa negra), 
5-Eisca (echarse uno sobre otro), 
6-Ta (cosecha), 
7-Cuhupcun (sorda), 
8-Suhusa (no tira a otra cosa, 

cola, rabo), 
9-Aca (bienes), 

10-Ubchihica (luna. brillante), 
11-Quihicha ata, 
12-Quihicha bosa, 
13-Quihicha mica, 
14-Quihicha muyhica, 
15-Quihicha hisca, 
16-Quihicha ta, 
17-Quihicha cuhupcua, 
18-Quihicha suhusa, 
19-Quihicha aca, 
20-Quihicha ubchihica, o gueta 

(casa y sementera), 
21-Guetas asaqui ata, 
22-Guetas asaqui bosa, 
23-Guetas asaqui mica, 
24-Guetas asaqui muyhica (muy- 

hica), 
25-Guetas asaqui hisca, 
26-Guetas asaqui ta, 
27-Guetas asaqui cuhupcua, 
28-Guetas asaqui suhusa, 
29-Guetaa asaqui aca, 
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30-Guetas asaqui ubchihica, 
40-Gue bosa:-dos casas, 
60-Gue mica :-tres casas, 
80-Gue muyhica:-cuatro casas, 
100-Gue hisca:-cinco casas. 

(Zerda.-"El  dorad^,^) 

"El mas conocido de los libros 
publicados sobre el gran navegan- 
te, el del norte-americano Was- 
hington Irwin, principia asi: "Na- 
da se sabe, nada de cierto de los 
primeros anos de Colon: la epoca 
y el lugar de su nacimiento estan 
envueltos en la misma oscuridad y 
ni sus antepasados se conocen con 
certeza. Tal ha sido la fastidiosa 
esterilidad de las averiguaciones, 
que se ha hecho difieil descubrir 
la verdad en $1 dedalo de conjetu- 
ras que la cubren." Despues de es- 
tas palabras, en vez de buscar e in- 
dicarnos el hilo historico que debe 
servir de guia en ese laberinto de 
perplejidades, dicho aintor no hace 
mas que enmaranar mas el caso 
con sus propias suposiciones. A 
nosotros no nos parece impenetra- 
ble esa oscuridad. 

"La fecha de la muerte de Colon 
sirve para recisar el ano de su na- 
cimiento. 4 abese que murio en Va- 
lladolid el 20 de mayo de 1506, de 
70 anos de edad. Nacio, pues, en 
1435. 

Es cierto que nacio en Genova. 
Las pretensiones de Cuccaro, Pra- 
dello, Oneglia, Pinale, Bogiasco, 
Quinto Nervi, Savona, etc., no es- 
tan justificadas. Juzgamos que ya 
no es permitido dudar del hecho, 
que se apoya hoy en diversos testi- 
monios, tan concluyentes como nu- 
merosps, entre los cuales presenta- 
remos dos. 1 9  En  la escritura del 
mayorazgo que Colon, ya Grande 
Almirante del Oceano y Virrey de 
las Indias, instituyo para su des- 
cendencia el 22 de febrero de 1498, 

dice literalmente: "siendo yo naci- 
do en Genova;" y recomienda alli 
a sus herederos que sin perjuicio 
de la Corona de Espana, contribu- 
yan a la honra y progreso de Ge- 
nova, que llama "ciudad noble y 
poderosa por la mar," y explica es- 
ta predileccion, diciendo; "de ella 
sali y en ella nacii." Y 20 Durante 
sesenta y ocho anos, tres genera- 
ciones de testigos, de la propia fa- 
milia d e  Colon, declaran tambien 
que nacio en Geoova. Contra la 
autoridad de tales afirmaciones, 
que constan de documentos auten- 
ticos y redactados en toda forma, 
no se oponen sino negativas sin. 
pruebas, pretensiones infundadas, 
consideraciones pueriles sacadas de 
inducciones forzada?, en todas las 
cuales se violenta la logica y se 
tuercen los hechos para satisfacer 
la vanidad local. Una vez por to- 
das, pues, lo repetimos: C~istobai 
Colon nacio en Genoua. 

No obstante el traductor de esta 
obra, el Presbitero M. A. Espino- 
sa, dice: h pesar del iespeto debi- 
do al juicio de este autor y a las 
razones en que se apoya para de- 
cidir esta cuestion, aun cabe la du- 
'da en ella. Inutil es entrar aqui en 
los detalles de la discusion. Baste 
saber que este mismo alio el Pres- 
bitero M. Casanova, cura de 01- 
mi-Capella en Corcega, ha publi- 
cado un serio estudio historico so- 
bre Colon, p.robando que este na- 
cio en la misma isla de Corcega, 
en la ciudad de Calvi. El Erninen- 
tisimo Cardenal Donnet, que ha to- 
mado tan vivo interes en todas las 
cuestiones relacionadas con la his- 
toria y virtudes de Colon, dirigio al 
Presbitero Casa~ova, con fecha 30 
de mayo de 1a81, una carta de fe- 
licitacion en que se lee: "Anos ha 
que sigo con interes creciente las 
averiguaciones que se hacen para 
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encontrar la verdad sobre el lugar 
del nacimiento del mas cristiano 
de los navegantes; y confieso que 
nada he hallado mas decisivo que 
vuestra ultima obra, de donde apg- 
rece claramente que Calvi y rio Ge- 
nova ha tenido el hofior de ser lapa- 
trin de Cristobal Colon." 

Ahora digo yo: &no pudo haber 
sido escrita esta carta, como tan- 
tas otras, por un mero calculo, por 
aparecer o darse a conocer como 
hombre interesante, o sacrificando 
la verdad historica 6 los intereses 
de la amistad, o por que se yo cuan- 
tas razones y motivos m u y  faciles 
de suponer? Por lo quo a mi toca, 
estoy por Roselly, aunque el 29 tes- 
timonio que presenta sea flaco en 
sus primeras razones. 

El padre de Colon era el geno- 
ves Domingo Colon, hijo de Juan 
Colon, vecino de Quinto. La esposa 
de Domingo Colon era una senora 
Susana, natural de una aldea de 
Bisagno, hija de Santiago Fontana- 
rosa. "La casa en que se establecio 
primeramente en Genova y que le 
pertenecia, tenia, ademas de un pe- 
queno almacen, un j a r d i ~  regado 
por un pozo; y estaba situado fue- 
ra de las murallas de la ciudad, 
del lado dc la puerta de San An- 
dres, sobre el camino de Bisagno. 
Domingo Colon poseia tambien un 
corto dominio en el valle de Nura, 
y algunos acres de tierra en los al- 
rededores de Quinto; pero para su- 
plir a lo exiguo de sus rentas, se 
ocupaba en cardar lanas y sostenia 
un taller para fabricar panos, en 
el cual no empleaba por lo comun 
sino un oficial y u11 aprendiz." 

(Roselly.) 

FECHAS NOTABLES EN LA VIDA DE 

COLON. 
e 

......... Su nacimiento.. 1435. 
Su navegacion bajo el pabe- 
llon frances, como oficial del 

"archipirata" Colombo, her- 
mano de su abuelo, que man- 
daba una flota armada con- 
tra Napoles por orden del rey 

................... Rene.. 1459. 
Su resolucion de salir a 

descubrir tierras occidenta- 
..................... les.. 1474. 

La comunicacion . de su 
proyecto de viaje a Occiden- 
te, hecho al medico de Flo- 
rencia, el insigne matematico 
y cosmografo, Pablo Tosca- 
nelli, antes del mes de juniode 1474. 

Tentativa en pro de la rea- 
lizacion de su plan, y decision 
a proponerlo a su patria ... 1476, 

-Su viaje a los mares del 
polo norte y los fenomenos 
hidrograficos que observo a 
cien leguas arriba de Islan- 

........ dia en febrero de.. 1477. 
Su huida de Lisboa,llevan- 

do a su hijo Diego, despues 
de haber vendido todos sus 
bienes por temor a los Conse- 
jeros reales, de quienes todo 
lo temia, una vez que persis- 
tiera en su negativa contra 
el tratado previo que el Mo- 
narca le exigia para llevar a 
efecto la realizacion de su . . 

.................... viaje. 1484. 
Casa Colon con Beatriz 

Enriquez a fines de ncyiem- 
............... bre (1) de.. 1486. 

Nacimiento de D. Fernan- 
... do Colon, 29 de agosto.. 1487- 

Sesiones delconsejo de Sa- 
lamanca, reunido para tratar 
del concienzudo estudio del 
proyecto de Colon, probable- 
mente instaladas en noviem- 

................... bre de. 1486. 
La Corte sale de Salaman- 

ca sin saber el desenlace de - - 
(1) l+cordemos aqui que este fue su segun- 

do matrimonio, ues antes habia casado con Fe- 
lipa Perestzeilo, %ija de Bartolomb M6fiiz de Pez 
restrello, gentil-hombre italiano, naturalizado 
en Portugal "y uno de los protegidos del infan- 
t e  don Hcnrique." De este matrimonio nacio D. 
Diego Colon. 
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las con•’ erencias del Consejo 
sobre el proyecto de don 
Cristobal Colon, el 29 de ene- 
ro. - -  - - . - - - - - - - - - - 1487 

El Rey Juan 11 de Portu- 
gal envia a Colon una car- 
ta en cuyo sobre se leia: "A 
Cristobal Colon, wuestro ami- 
go e92 pnrticular egz Sevilla." 
Esta carta le fue enviada por 
el monarca con el objeto de 
reanudar las negociaciones; 
pero Colon no se dejo tentar 
de ella, y si "permanecio i- 
nexorable en su negativa." 
La carta (mejor "mensaje") 
estaba fechada el dia 20 de 
mamo.. . . . . . . . - - - - -. - - - -  - 1487. 

Colon fue llamado (2) a la 
Corte de Espana, como cons- 
ta en una orden de pago de 
tres mil maravedis endosada 
por Colon y abonada el 16 . . de junio. - - - . - . . . . . - . . - - - 1488. 

Mientras Colon  esperaba,.^ 
esperaba, lleno de fastidio 
por las tantas fiestas dadas 
en Sevilla a los Reyes con 
motivo de la rendicion de Ba- 
za, veia alejarse cada vez "la 
continuacion de las confe- 
rencias, cuyo resultado a- 
guardaba;" no obstante, lleno 
de admirable paciencia, vio 
terminar estas y comenzar 
las otras con motivo de la u- 
nion de los dos Infantes: la 
hija mayor de los Soberanos 
con el presunto heredero de 
la Corona de Portugal; cuyo 
d a c e  se verifico en el ano 
de.- - - - -  - 1491. 

Entrada triunfal de los Ra- 
yes catolicos en la Alhambra 
-a su vuelta del combate 
contra el desventurado Boa 
bdil, que acepto "el tratado 
de la rendicion de Granada" 

-el viernes 6 de enero.. . . . 1492. 

(Conti~zuar~) 

PALABRAS DE ORIGEN GRIEGO. 

Embrion IEgloga Idilio 
Proemio l ~ e m a  1 Tesis 
Astronomo Ostracismo Epistola 
Lagrima, de ~ ~ ~ J X P W  con cambio de la D 

en L. 
Apostol /Estrofa 1 Anatolia 
La palabra francesa Phthisie, en caste- 

llano Tisis. 
Parasita /Pompa 
Diacono ILa pez 

no Encolar. 

lA 
La palabra francesa Coller, en castella- 

La palabra ,, Colle ,, ,, 
Cola. 

La palabra ,, Colaphiser en ,, 
Abofetear. 

Egeria Egernis Egido 
Leve him0nium Armonia 
Falange Idolatria Pleuresia 
Ponto Euxino Estela Quersonese 
Arida (de xtjpa) Idolo Zoologia 
(3) Erebus (Lat.) 
Schola (Latin) Ecole (franc.) Escuela (Cast.) 
Atleta Paraiso Antropofago 
Sporade (franc,), que sig. estrellas infor- 

mes : Sporades. 
Ciclope (el que tenia un solo ojo en me- 

dio de la frente). Corifeo. 

Omoplato 
Apothicaire (fr.), en espanol-Boticario. 
Gorgona (sig. terilible) Diptongo 
loleoptero (dc KoAe6j) Tropo 
que segun Platon significa arena muy 
dura, y cuya, acepcion en castellano es 
diamante. 

(Co~~t inuard) .  

NAHUAT DE IZALCO. 
- 

Tan luego como pueda, nie dare 
el honor de enviar a "La Juventud 
Salvadorena', un estudio detallado 
sobre el ~zal~zmt. Se que en este 
dialecto hay composiciones bellisi- 
- - 

(3) Erbeo hijo de Demogorgun y de la Tierra. 
Erebus en latir se toma tambien or el infierno 
6 las profundidades del mismo. (guevo Valbiie- 
na, papina 304). 
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mas. Los naturales eran amigos 
de la satira, y criticaban las cos- 
tumbres de su epoca al mismo tiem- 
po que alababan las virtudes en 
sus ctmposiciones poeticas: Preten- 
do encontrar en ellas la clave para 
la reconstrilccion de nuestra histo- 
ria antigua: ellas seran mi tabla 
de roseta en mis investigaciones 
historicas. Pretendo tambien lle- 
gar a descifrar los geroglificos de 
caracter singular a primera vista, 
peso que tienen mucha analogia 
con los ejipcios. Ojala hubiera 
personas generosas que me propor- 
cionaran datos o ejemplares, como 
uno que hace poco el sefior don E- 
migdio Guerrero envio para iiues- 
tro museo-compuesto a la feclia 
de 5 ejemplares, entre los cuales 
vino uno muy 
rro-con un pen 
un rectangulo o figura cerrada de 
esta forma, que se extiende desde el 
occipucio hasta la mitad del dorso 
del cipa. Esta f i p r a  presenta dos 
signos muy parecidos al signm grie- 
go. A proposito de signos griegos, 
hace poco lei en "E1 Institutor," 
organo de la Escuela Normal de 
Institutores de San Salvador, en 
la pag. 4, al final de ni1 articulo ti- 
tulado "Memorias de un paseo," y 
cuyo autor es un selior Salvador 
Diaz, lo que sigue:. .. . - .. - "Les re- 
feri su palida historia (se refiere a 
Izalco) llena de originales tradicio- 
nes y recorri con ellos, auque no 
todos, siquiera algunos rincones 
donde se encuentran objetos curio- 
sos eii los cuales se refleja mas o 
meiios el adelanto aryzcitecto de los 
primeros pobladores. Conocieron 
la "pieclrn de la conq~ista,~~ que es 
una inmensa piedra que queda al 
Sur de la ciudad, cerca de la que- 
brada de Shutia y que tiene un pie 
en alto relieve del tamano del de un 
hombre, e inscripciones con signos 
parecidos a los griegos, etc., e t ~ . ~  

Pues bien; todo esto se resuelve 
por esta oracion: "&re en defaut." 

Y dejando lo de "adelanto arqui- 
tecto" y 'Lalto relieve" dire que  e s  
falso q u e  esos signos existan eii la 
piedra aludida: yo he ido una vez 
a ella con el solo objeto de conocer- 
la, y ya se podra conjet,nrar como 
la examinaria. Dicha piedra esth 
formada pos corrientes de lava ba- 
saltica, como es muy facil pro- 
barlo expel.imentcllineiite; esth en 
un terreno quebrado y sobre ella 
pasan precisamente las corrientes 
producidas por las lluvias, y las a- 
guas se deposita11 en un foso abier- 
to por las mismas corrientes al 
principio de la elevacion de la pie- 
dra en la hoiidtira escarpada. 

Volviendo a la composicion eit 
nahuat, p~eseuitare i in  ejemplo, ex; 
el cual el poeta, obedeciendo a esa 
tendencia inspirada por sus ante- 
pasados, habla de la crinolina-en 
moda entre nosotros por. vez ulti- 
tima, en el ano de 1875. Eii esta 
composicion, como se ve, hay mu- 
chos terminos castellarios, pero la. 
existencia de ellos en las lecturas 
nahuats, ya la he explicado otra 
vez. Hela aqui: 

Shahui shiquica, iiiinhguey, 
Pal-titagiiqui tey-mina, 
Porque azuitea meshmiack maghtti 
Naha nishma el-inulim. 
Shihui ganigan, riu sihuat, 
Shalqui sequera (3) se abrazo, 
Porque azuitea ni meshrnaca, 
Naha nishrna se porrazo. 
Tiiihnit Sunsiinat mu cknet, 
Pal quicua se mn huepil, 
Para que te uhti ni musta 
Naha tiahuit inu piltzin. 

(3) Por siquiera. 

NOTA.-Dare la tradnccion ciaaa- 
do toque. 
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TOS E INVENTOS. 
- 

Antes de Cristo. 

Ladrillos- - - - - -, - - - - - - - - -. 2000 
Letras inventadas por el ejip- 

cio Meinnori . - . - - - . . - - - - , 1822 
Ppimer buque visto en Grecia 1485 
Hierro descubierto en el mon- 

te Ida- - - - - - - - - - - - - - - 1406 
Arco de madera y metal, es- 

cudos, espadas, lanzas, yel- 
mo~ ,  hoce~,  arados, templos, 
canales, fabricacion del hie- 

... rro, dorado, perf urneria 1400 
Escritura alfabetica introdu- 

........ cida en Europa.. 1493 
......... Pesos y medidas.. 869 

........... Slarinol labrado. 772 
........ Juego de Ajedrez.. 608 

Fuelles ..................... 554 
Seda traida de Persia a Gre- 

cia.. .................... 325 
Slonedas de plata.. ........ 269 

.. Clepsidra o reloj de agua. 158 
Vidrio conocido por los roma- 

nos ..................... 60 
Despueq de Cristo. 

........... Sillas de montai. 400 
Campanas inventadas por San 

......... Paulino de Nola. 400 
Vidrios en las ventanas.. - . . 430 

..... Herradura de caballos. 481 
Estribos .-..--. . - - - - .  550 

........... Xolinos de agua 555 
Pluinas de ave para escribir 635 
Linternas inventadas por Al- 

fredo el Grande. -. -. -. . - .  890 
Nilrner~s introducidos de A- 

rabia en Europa.. -...... 991 
......... Papel de algodon.. 1100 

................. Compaces 1200 
Kilo lzlecho eu l i~g la te~ra .  . - . 1253 
Vidrios por Rogerio Bacon . . 1260 
Xolico de viento ..-a - -  .. -. . 1299 
Anteojos por el aioiije Spina 1299 
Espejos en Venecia. - . - - - - . 1300 

............... La polvora. 1330 
7 - ................. Lanones. 1340 
Pintura al ole0 - .. - - - . . - . - - . 1352 
Naipes,. .................. 1380 

Espuelas de montar-. . - - - -. 1400 
(Co fitinuara). 

P ~ n e c s a a ~ s  CELEBRES. 

Antes de Cristo. 

Adan.- - - - - - - - .  - - - - - - - - - 4004 
.................... NoB.. 1998 

................. Sesostris. 1'722 
.................. Jacob. 1689 . , Moises- - - . - - .  - - - . - .  - - e  - - - - 1447 
.................... Josue. 1426 
................... David. 101 5 

Sa1omon.-.. ............... 973 
............... Hornero.-- 900 
.............. 1~icurgo.-- 834 

....... Safo, poetisa griega. 600 
... Esopo, fabulista griego.. 580 F - 

Solon .................... 338 
.................. Confucio 551 

Thales .................. 548 
Platon.. .................. 429 

............... Socrates.-- 401 
................ Xristoteles 384 

... Alejandro que niurio en. 324 
Sila 11 11 7 1 . -  - -  78 
Julio Cesar ,, 17 , Y - - - -  44 
Ciceron ,, 91 . 43 
Horacio ,, 11 1 7 -  - - -  8 

Despu6s de Cristo. 

Tito Livio, historiador roma- . , ............. no, murlo. 3 
Estrabon, filosofo e historia- 

dor ----- . . --- .- .- .-- . . - .  25 
Jesucristo, crucificado . - - - - . 33 
Senecafilosofo romano, murio 65 
Plinio, iiaturalista 1, - - '79 
Plutarco, biografo roma- 

n o - - -  - - - - - - -  - . . - - -  - -  - 7, - - 140 
Carlos Martel 7 7  - -  741 
Alfredo el Grande 7 1  - 872 
Hugo Capeto 7, - - 996 
Gengis Khan, gueyrero 

4.' ............. .. bartaro ,, 1227 
Daiite, poeta italiano 7 ,  - - 1320 
Guillerino Te11 ,, . - 1354 
Petrarca, poeta italiano ,, . . 2374 
Juana de Arco v ;; 14% 
Rafael, celebre pintor, nacio 

en- - - e -  - -  - - - - - - - - - - -  - - - 1483 
Colon descubridor del Nuevo 



Nundo, nacio en. - .  . . . . . . 1435 
Cristobal Colon, muere enVa- 

lladolid el 20 de mayo de. 1506 
Ariosto, poeta italiano, murio 1533 
Copeinico, celebre astio- 

nomo . - - - - . . . . . . . . 7 7  - - 1543 
Martan Lutero ,, . . 1546 
Tichobrahe, astronomo danes, ., naclo en. - - - - . - .. . .. - - . . . . 1546 
Shakspeare, nacio. - - - . . . . . . 1546 
Cervantes ,, -. . - .  1543 
Calvino murio . . . . . . . . . . . . . 1364 

Fastidiado yo un dia por no po- 
der. grabar en la niemoria la llo- 
menclatura de las capas terrestres. 
correspoz~dieiates respectivainen-te 
a 1% corteza primaria, y 6 los pe- 
riodcs Primario, Secundario, Ter- 
ciario y Cuaternario, le referi & mi 
padre lo que me pasaba, y el en- 
tonces me dijo:-Es que no estu- 
dias coi1 metodo ni te quieres to- 
mar el. trabajo de buscar la mane- 
ra de calcar eii la memoria esas no- 
meidaturas dificiles; pues bien: 
para que la, aprendas y no se te ol- 
olvide jamas, haz esto: primera- 
mente pones al medio y en la par- 
te superior de una hoja de papel. . 
mejor aquf lo liaceinos ya. Asi ve: 

l? 3 1 a ~  de fuego. 
- 

Formada de gra- 
2" Corteza primaria nitos y otras ro- 

cas igneas. (4) 
- 

Ahora pones asi: 
lo-Csr. prirn. 
30- Se. 
3O-Ter. 
4"-Cuater. 

Ahora ves qrie salen los versos si- 
guientes: 

lo-Cor. al prim. 
20-Cor. al se. 
3"-Cor al ter. - - 

[4) "Igneo, de ignis-is, palabra latina. que 
vale tanto como fuego.'' 

4"-Cor. al cuater. 
Ahora le agregas-separada por ufis 

rayita-las paliibras siguientes a cada 
verso del cuarteto anterior : 

Cam., si., dev., car. 
Per., tria., ju., cre. 
Eo. mio., pho. 
Dii., aluv. 

Y tenemos este cuadrito: 
Formada de gra- '" Mar de fuego nitos y otras ro- 20 Corteza primaria 

lo-Cor. al prim.-Cam., si., dev., car.. 
2O-Car. al se. -Per., tria., ju ,  ese. 
3c7Cor, al ter. -Eo., niio., plio. 
4"-Gor. al cuater..--Dil., aluv.; 

Esto es: 
lo-Correspooderi al primavio, el Cam- 

brieo, silurivo, devouico y carbonifeino. 
2"-Corresponden al secundario, el per- 

mico, triasiao, jnrasico y eretaceo. 
3"-Corresponden al terckrio, el Sose- 

no, mioceno y piioeeno. 
4"-Corresponden al euatertzario, el di- 

luviano y de aiuvion. 
De esta manera, me dijo des pues, e 

como cuando fui estudiante de filosofia 
pude aprenderme las reglitas de los si- 
logisnios para siempre, os decir, por me" 
dio de los versitos signieiites: 

1 2 3 4  
Te., la., ne., aut. 
5 6 7 8  

U., amb., pe., nil. 
1-Te:,Terninus esto triplex: medius, 

nia jorque minorque. 
2-La: Latiuis hos quan przemiss~ con- 

clusio non vult. 
3-Ne : - Nequaquarn medium capiat 

eoncIusio fas est. 
4-Aut:-Aut semel aut iternrn, niedin~ 

gtnneraliter esto. 
5-U :- Utraque si przemissa neget, ni. 

hil inde sequetur. 
6-Amb :- Ambs affirrnantes nequeunt 

generare negantem. 
7-Pe :-Pejorem semper sequitur conz 

clusio partem. 
S-Nil :-Ni1 seguitnr germinis ex par - 

ticularibus unquam. 
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Reyes de los T ~ e d a l e s  o de Xibni- 
6ay &i~n~z te  los seis siglos anteriores 

cr' la Era Cq-istinna. 
- 

Votan ( 5 )  h* de Imo 
Chanan 6 Ganan, 
Abagh, 
Tox, 
Mmic, 
Sainbat, 
Milluc o Mo10, 
Chin, 
Cahogh, 

EIab, 
Batz, 
Eguob, 
Bwn a Bcn (el coiicjuistador) 
E x ,  
Tzinqui.n, 
Chabin, 
Cliinau (murio alioreaclo), 
Akbal. 

De las cnsas de Tamub y de Ilocab, 
que comenzaron a reinar en el siglo 1" 
,antcts de !a Era Cristiana. 
Tamub, Copicho&, 
Calei Ahan; 1 Ahpop. 

Ximaqiriche y sus tres hermanos. 
Axopil, que dividio siis Estados entre 

sUs hijos. 
Tintemal, 1 Kurzapa. 

Xbalanque, que tuvo su asiento en 
Utatatlan o Bumarcaah. 

Balanquiche, 
Mahucutah, 
Icbalain 
Cotuhh 
Gucu~~ats (el c m t a d o r ] ,  
Cochahuh, 
Tepepul 1, 
Quicab (el grande) 
Tepepul 11, 
Tecum 1, 
Guaxaquicaan, 
Vucnbnox, 

Valamacab, 
Coeaib, 
Coacul, 
Ixtayiil, 
Bnlarnconache, 
Cotuha 11, 
Intayul 11, 
Cahuisiinah, 
Ixtayul 111, 
Ixtayul V, 
Quicab E, 
Caguatepech. I 

Tecum k'man (muerto en la batalla 
de Quetzaltenango contra los espanoles). 
OsibquiBh (o Chignavicelut) / Belehetzi. 

A estos dos ultimos hizo morir Alva- 
rado en Utatlan. 

Tepepul 111 (6 Sequechul). Este so- 
brevivio a la caida del trono. 

(5) Fersoniije fabuioso. 

Dominios del Qwkhe ci la venida de 
los esp6oZes. 

Era Ia capital Cumarcah o Utatlan. 
- 

El reino Cachiquel comprendia: 

El Quiche propiamente dicho, com- 
prendia: 
Los valles, Rabinal, Cabulco, 

San Martin dilotepeqiic, / Chimaltrnango. 
La Antigua, 1 Bolola, 
l e  sierra de Sscatcqaem, 1 Cozumalgnapa. 

La capital : Ixinche. 

Joyabaj, 
Sacapulas, 
Totonicapan, 

El senorio Zutuhil, comprendia la 
parte meridional de1 lego de Atitlan. 

La capital era Tziquinahay. 
El reino da los Mames: 
Los valles de Wuehuetenango, costa 

de Suconusco y San Xarcos. La capital 
era Tzac-iden. 

f 6ontinmrd) 

Sacabaja, 
Quetzaltenango, 
Santa Catarina. 

CALEXDARIO DE LOS ANTIQUOS POBLA- 

DOZES DE GUSTEXALA. 
- 

Este calendario es bien sabido que 
fue iutroducido en i\'iexico por los Toi- 
tecas cuando emigraron para i r  a fnn- 
dar el reino da Tula o Solian. 

El ano constaba de 365 diths que di- 
vidian en 18 meses cada uno de veinte 
dias. Los nombres de estos diez y ocho 
meses eran los siguimtes : 

Eri buicl~e.: 

1 Nabe Tzih. Primere palabra 
2 U Cabzih 6 Tzih. Segunda palabra 
3 Rox Tzih. Tercera palabra 
4 Che. Arbol 
5 Tecoxepual. Siembra 
6 Tzibe Pop. Pintara de estera 
7 Zak. Blagco 
S Chab. Arco 
9 Huno bix gili. Primer canto del so1 

10 Kabe Mam. Primer viejo 
11 U cab mam. Segundo viejo 
12 Nave ligin ga. Primeramano dulce 
13 U cab ligin ga. Segunda id. dulce 
11 Nabe Pach. Primera nidada 
15 U cab Przch. Segunda nidada 
16 Tziqnin gih Tiempo de pajaros 



17  Tzize Lagan, El estandarte 
18 Cakan. Tiempo de flores ro- 

jas. 

E Y Bota. Rollo de estera 
2 Qatic. Semilla comun 
3 Izcal. Retonos 
4 Peri~he.  Lena para quemar 
5 Tacaxepual. Tiempo de siembra 
6 Na'bey Tumuzuz Primeras liormigas con alas 
7 Ro cab Tumauz. Segundas liormigas con alas 
8 Cibixic. Tiempo de humo 
9 Uchum. Tiempo de resembrar 

10 Nabey mam. Pr~mer  viejo 
11 Ru vab niam. Segundo viejo 
12 Ligin ka. Mano dulce 
13 Nabey Togic. Primerd cosecha 
24 Rn cab Togic. Segunda cosecha 
1.5 Kabey Pach. Prrmera nidada 
36 Bu cab Pach. Segunda nidada 
1 7  Tziquin gih. Tiempo de pajaros 
;8 Cakan. Tiempo flores r+ 

jas. 

NOMBRE DE LOS DIAS, IGUALES E N  ~ U I -  

CHE Y CACHIQUEL. 

En Cachiquel : 
1 Imox. 
2 Ig. 
3 Akbal. 
4 Qat. 
5 Can. 
6 Camey. 
7 Quieh. 
S uanel. 

'9  Tah. 
a i )  T Z ~ .  
I P Batz. 
12 Ci, Balan. 
13 Ah. 
11 Piz, itz. 
4.5 Tziquin. 
16 Alimak. 
17 Noh. 
18 Tihax. 
59 Caok. 

Espadon ( p z  espada) 
Espiritu, soplo 
Caos, "cosac~nfusa'~ 
Lagartija 
Serpiente 
luer to ,  craneo, calaveia 
Venado 
Conejo 
Aguacero 
Perro 
Mono 
Escoba, tigre 
Cana de maiz 
Brujo, hechicero 
Pajaro 
Tecolote 
Temperatura 
Pedernal, piedra 
Illuvia 

20 Hunalipu. Tirador con cerbatana. 

XOTA:-No estrane el lector si deja 
por algun tiempo de salir Ia continua- 
cion de estas uotas de mi cartera. Ten- 
go material para tres anos segoidos sin 
interrupcion; asi es que lo que se opon- 

dra unicamente por hoy sera la falta de 
escribiente para el traslado. 

Al darle publicacion a estas notas ha, 
sido mi objeto: no presentar materia de 
estudio a los hombres ilustrados, sino 
a los ninos. Que necesidad tiene el Br. 
en CC. y LL. de ver estas lineas, cuan- 
do lo que ellas dicen bien se lo sabe? 
Y mucho menos los pasantes en dere- 
cho, medicina, etc., cuando aun podian 
escribir una obra. 

Suspendere, repito, la publicacion de 
estas notas por algun tiempo para lla- 
mar la atencion del lector hacia otro 
punto que quiero tratar. 

Colegio de S. A. : Sonsonate, septiem- 
bre 2 de 1891. 

NOTAS.  

A LAMARTINE. 

Es falso que el torrente melodioso 
Que al golpe de tu plectro de diamante 
Brotar hiciste del Olimpo esteril, 
Empobrecido por los viejos vatex, 

Se haya secado en las ingratas dunas, 
Como inutil Gehon de otras edades, 
Sin dejar una flor de sus riberas, 
Sin que recuerde sus rumores nadie. 

Falso que tu arpa augustay redentora, 
Que oyeron con ternura nuestras madres 
Y enseno a palpitar al siglo enfermo, 
Dolorido y sin voz mientras callaste, 

Ruede perdida entre los nuevos hombres 
Como el proscripto en extrageros lares: 
&mo del golfo en las callardas sirtes 
Bajo el desierto azul flota un cadaver. 

Yo se que de tu lago, y en tu gondola, 
Surcan las quietas linfas los amantes, 
Y sus votos eternos les confian 
Pidiendo a t w  estrofas sil lenguaje; 

Postrado en el oscuro presbiterio 
Al crepusculo umbroso de la tarde, 
He visto a Jocelyn ahogar en himnos 
Todo el dolor de una existencia errante; 



Y se que cuando el astro del silencio 
Sobre las t u m b s  su fulgor esparce, 
Y en el terso arenal caudas de sombra 
Tiende lo inmoblc procesion de sauoes, 

T?s trenos por t u  Julia, que auii debpiertari 
Del Tintoreto los luctuosos manes, 
J q t o  a una cruz eu su dolor murmura 
Mas de un herido corazon de padre. 

Tu VOL no ha ~ m e r t o .  Lamartine! La  sieilto 
En la paz de los bosques y los mares, 
En los ecos del valle y d t t  la nouhe, 
En las ondas sin ruido de los aires; 

En dondequiera que una mano enjuga 
Las lagrimas del hombre o del infante; 
En todas las augustias que sonrien 
A la esperanza muerta qiie renace. 

Las cafilas inquietas de Idereurio 
Ahogaran en su grita tus cantares, 
Mas ~ q u 6  ofende a la luz, que el miope vea 
8610 la sombra que a sus pies se abate? 

&Tiene acaso que dar por t u  corona 
Elrico Aliboron de las ciudades? 
soy  qne has subido B mas excelsa cumbre, 
Pe mas arriba tu desden le cae. 

' Gladiador de las fiestas de las Musas; 
Tuya fue la diadema en cien combates; 
Moises de un pueblo en sedicion, centella 
Fue tu voz, que hizo humosn estandarte. 

!Ninguno como tu ! Si por la lira, 
No por el corazoll tienes rivales; 
Ni la avmicia desconto tu sueno, 
Ni el limo subio en hostia a tus altares. 

Xunea en t u  amargo pan fermento el odio; 
Muchos te hirieron, nunca te vengaste; 
i Tu error fue el heroismo en la quimera ! 
!Te embriagaste de gloria, no de sangre ! 

;No ! La flor inodora del olvido 
No secara en tu huesa sus estambres; 
Mientras la tierra se enguirnalde en rosas 
,Te cubriran sus aromosos nacaris. 

Rompe los muros del abismo eterno, 
Ven i oh rey de los cantos innzortabs! * 
Y escucha los clamores de tu siglo 
De Macon a los polos dilatarse. 

Es que el siglo en su ocaso te saluda 
Y colora en tu sien su ultimo esmalte, 
Como su filtimo nimbo el sol poniente 
En la mas alta cresta de los Andes. - - 

* Roy des chants inzmortels . . . - Apostrofe de 
Lamartine a Byron en In meditacion L' Homme. 

Es que no toda fe con el sucumbe: 
Ni el amor, lazo que une el hombre al angel: 
Ni la inquietud eterna por lo ignoto; 
Ni el ideal, Tarpeya de los martires. 

Que despues que te f uiste, mas cruenta 
Es  la lid de lo noble con lo infame; 
Y vnelven a nacer los girondinos 
Y a morir por las patrias libertades. 

Y te invocan a ti, porque tu ensenas 
Que en el cadalso mismo Iauros nacen; 
Que se puede, cual tu, morir vencido, 
Y llevarse del mundo un alma grande. 

Bhr 6'1 Baigar. correspondiente de es- 
te  numero figura la inspirada senti- 
mental prodnwiori. poetica "Mi vida." 
dedicada a nwstro amigo y companero 
de redaccion el senor don Doroteo Fon- 
seca,, ;y que su mitora, la renombrada 
poetisa guaternalteca dona Vicenta La- 
parra da la Cerda, se h a  servido remitir, 
para su public$cion, al primer redactor 
de esta Revista. 

A juzgar por el tono gemebundo y 
lugubre sentido de esas bellas estrofas, 
la ilustre poetisa parece como querer 
con ellas despedirse de "un mundo que 
no es su mundo" y de la vida literaria 
en que por tantos anos se ha agitado 
ansioso su fecundo y privilegiado nu- 
men. No tenernos para, que insistir so- 
bre cada una de las bellezas literarias 
de esa produccion, toda vez que por su 
propia virtud saben evidenciarse a los 
ojos de los verdaderos amantes de la  
Poesia. Pero si manifestaremos & la 
gran poetisa guatemalteca, que, mieri- 
tras el soplo de la Parca no haya veni- 
do a cerrarla los ojos y a apagar la lla- 
ma olimpica de su pensamiento, noso- 
tros, sus fervientes admiradores, oonti- 
nuamos esperando nuevos ecos, nuevos 
canticos de la dulsisirna, cantora que de 
tan magicas y variadas armonias ha sa- 
bido poblar el Parnaso centro-americano. 

"Nupei al7' "Tedio" "Despues" son 
los nombres de tres breves, pero precio- 

%as producciones poecicas con que nues- 
tro apreciable colaborador el Dr. don 
J. Antonio Delgado, favorece una vez 
mas las columnas de esta Revista. Agra- 
decemos al senor Delgado su fina defe- 



rencia para con "La Juventud;" no omi- 
tiendo, al mismo tiempo, hacerle pre- 
sentes nuestros mas sinceros parabie- 
nes por el buen exito que han merecido 
sus otros trabajos literarios, casi todos 
reproducidos con elogio en diversos y 
acreditados periodicos del extranjero. 

Do la misma manera, agradecemos 
altamente a los senores doctores don Al- 
berto Sanchez y don Joaquin Aragon, 
las hermosas colaboraciones conque, 
por vez primera, se sirven honrar ias co- 
lumnas de ['La Juventud Salvrdorena." 

El senor J. E.,Arciniegas, ha te- 
nido la atencion de remitirnos el niime- 
ro 19 de "El Eco de Santander," impor- 
tante periodico que ve la luz publica en 
Bucaramanga (Co!ombia.) 

En  dicha publicacion se hacen muy 
honrosos elogios a '.La Juventud Sal- 
~adorena '~,  elogios que bajo ningun con- 
eepto merece nuestra humilde revista; 
pero que son una voz de aliento que im- 
pulsa a los miembros de nuestra Socie- 
dad 6 continuar en sus penosas labores. 

Agradecemos en alto grado la visita 
de tan estimable colega y corresponde- 
mos gustosisimos el cange. 

El senor doctor don Juan Francisco 
Paredes se ha servido obsequiar a "La 
Juventnd Salvadorena7, la preciosa obra 
"Estudio sobre la America". Agrade- 
eemos en mucho la exquisita galanteria 
del senor doctor Paredes y le enviamos 
la expresion de nuestra gracitud por los 
benevolos conceptos con que se ha dig- 
nado honrar a nuestra asociacion; con- 
ceptos que si se agradecensiempre, con 
mayor razon cuando provienen de un 
academico que, como el senor Paredes, 
se distingue por su  ilustracion y por sus 
dotes intelectuales. 

Glorias patrias.-Bajo este titulo, 
los inteligentes y laboriosos jovenes don 
Esteban Guardiola, don Presentacion 
Quesada y don Manuel S. Lopez, han 
emprendido, en la vecina Repiiblica de 
Honduras, la publicacion de una obra 
de interes nacional, conforme al pros- 
pecto que a coi-itinuacion insertamos: 

"Urio de los asuntos de mas impor- 
tancia y trascendencia para un pais es, 
sin duda, el que se refiere a la recolec- 
cion de los trabajos literarios que, en 
prosa 6 verso, puedan ser, para el, 
-timbre de honor: es el que se refiere a 

perpetuar la memoria de los hombres 
que por sus notables talentos se hayan 
dj~t~inguido en cualquier esfera de la 
vida social, narrando sus hechos y refi- 
riendo su vida. A pesar de reconocer- 
se la importancia de tal trabajo, con 
respecto a Honduras, no se ha empren- 
dido por ninguna de las muchas perso- 
nas que. con sobrados titulos, pudieran 
haberlo realizado; y nuestros sabios mas 
eximios, nuestros notables oradores, pu- 
blicistas,. poetas y heroes, yacen olvida- 
dos, sin i rrdiar ,  sobre el nombre de la 
Patria, sus resplandores de gloria. ue- 
ber de patriotismo es llenar ese vacio; y 
nosotros, aunque comprendemos la mag- 
nitud de la empresa y que no somos los 
llamados a acometerla con exito feliz, 
cediendo a las inspiraciones del amor pa- 
trio, nos proponemos : 

10 Formar, con el titulo de GLORIAS 
PATRIAS, una obra que comprenda las 
producciones mas notables de los hon- 
durenos que se hayan distinguido en el 
campo de las letras. 

20 Hacer preceder a esas produccio- 
nes, un estudio sobre las mismas y la 
biogra•’ia de sus autores. 

30 Escribir la vida de los hombres 
publicos que hayan sobresdido en nues- 
tra Historia, por la influencia que ejer- 
cieran en los destinos de Honduras; y 

40 Hacer, por via de apendice, un tra- 
bajo que comprenda las producciones 
de los literatos, prosistas y poetas con- 
temporaneos, precedidas tambien de es- 
tudios sobre ellas y de lijeros datos acer- 
ca de la vida de sus ai~tores.'~ 

Tal trabajo, verdaderamente im or- 
tante para el pais, y para cuya rea f' iza- 
cion contamos desde hace tiempo, con 
muchos de los elementos necesarios, lo 
daremos a &a luz publica por entregas 
de 32 paginas, por lo menos, que se pu- 
blicaran periodicamente, dependiendo 
de la aceptacion que obtenga la prme- 
ra, el fijar el tiempo de aparicion rle las 
demas y la extension de las mismas. 

" ~ a  Juventnd Salvadorefia" felicita 
de antemano a los promotores de tan 
interesante como desinteresada empre- 
sa, deseando que la obra patriotica que 
se proponen, sea secundada por la un6 
nime aceptacion del publico. 
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