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La Ideologia en el swtido com- 
pleto y Icqitiruio de la palabra es la 
ciencia de ias ideas cc.~sideratla:; 
en si mismas -,. como simples ferio- 
menos del espiritu Irurnano. Ella 
no diswto p~iei., C C ~ O  Ir2 Logica, 
su !egitiaic?aci; no investiga, como 
la me~a•’isic:x, 19s iiidicics acerca 
de la mlw ,x i ezn  (!el ser cwndo en 
que rcsjdo~l, n i  s o h e  los a triSatos 
del sor ~ Y I C ~ P : ~ O  (%e quieii enmmn 
a jxicio de vnrios filosofos. Pero 

es ino~lcr su extemion, es 
mayor sil cer~lciumbre, Eri efecto, 

. l  que nuestra-. ~cnex:: Fenn ~*.erdacle- 
ras o fdsas. que Ea5 mire:? u m s  CO- 
mo los -sflejns d e  !a luz divina, y 
otros las reputan ccmo esplcndo- 
res fulaecs e:i qlzo nos envuelvo un  
genio in:iiCfien, si:i advertiiio 
SO~SOS, I~X? ,Y ii~ipi)rti~: porque ciein- 
pre so p ~ ~ e d e  sostexei. con abeoln- 
ta seguridad, que ella. exislcii en 
el espiritu, sea cual Luere lc2 oea- 
sion con qcie a;mrezcan alli: !o cual 
basta sin duda, no solo para reeo- 
nocerlas corno simples hechos, si- 
no aun par;$ notar sus mutuas re- 
lacioiiss y las que guardan tam- 

b i h  coi1 !os signos yiie las repre- 
sentan. 

Eu V ~ P X ~  de lo que acaba de ex- 
Fone;.se, todo el rnui~do convendra 
eri qna la Icleologia no es ni puede 
eei. ?ina ciencia nueva, como tan- 
tos lo h:in puetendicio. Cierta es 
qcc la ?deologia no ijnede venir al 
mundo de las ci~ncins siuo clesde 
que los filosofos, menos depeiidiea- 
tes del inrindo coiicrelo, yindisron 
e o n s i c l  e r a :. separzdamen te las i- 
deas, prescindiendo 21 lnis~uo l i ~ m -  
po de suL: causas ~mXlucininc -y de 
siis vario:, objotos; pero talizSi611 
lo es qilc desde Socrates a est;:, par- 
te ILO sc iieolm de menos !a ic?eolo- 
giae~l los libros de los me~afisicos. 

Gnancio !os filosofos do! siglo 
XVTII, qrreiicntlo caroc~e;.lzar lo 
que habi.2 siclo la r?2et~E:'3ica en los 
siglos p~ecedentts, la pintar1 ~oielo 
un t~wlzdero  esos, nizaiidosc con 
el iitulo (le iiivei~lores en una cosa 
tm vieja, apeiias es creible qrie ha- 
blen con sineerid~d. j$i iB! cuan- 
do Platon describe la ese& que 
recorro la dialectica, colocaido en 
el primer grado los objetos se~isi- 
bles y los diversos maticcs cle afir- 
i~iacioii que A ellos corresponden, 
en seguida, las ideas matem&tieas 



cor, los conocimientos razondos 
que de ellos se derivan; mas arri- 
ba Irs ideas aksolntas que el alma 
coiltempla e:: una vida mejor,.-j- a 
las cuales en esta no su aprvsixa 
sino con el amor; y por ultimo en 
la cumbre de todo, la idea do! bien, 
sol del mundo inteligible, f u c ~ t e  
de toa+% !tiz y de to6a belleza; pre- 
guntamos: esta teoria admircble, 
aun criando no parece sino aven- 
tnrera, no es la Ideologia siii por- 
tada y sin foiido? Cuando ~ r i s t o -  
teles mas platonico que lo que 
creia; distingue tres fuentes de m -  
nocirnielatos, la  expcriencin, el ra- 
cioci~zio, y la razon, y do este sim- 
ple dato aquql incomparable ana- 
Iitieo hizo salir sus tratwdos iilmor- 
tales, cuyo co;ijuiito coristituys el 
oigar~um ,$es 15 no es esta la ' o ~ e n a  
Ideoloyia? Xas, ipara qud citar 
nombres cuando es palmario que 
ningun sistema filosbfico, dejai.,:n 
de estar arrojtdo al aire sino fuese 
cclocndo, como sobre mis base ir:- 
disper:sable, efi u:m teoria sobre 
las ideas? Snde estaria la togi- 
ca sin el conocivniento de la inteli- 
gencia y sus fenomcno~,? ,Come 
detemiriar el humano destino, si 
no se comprenden los elementos 
primitivos y fundamentales de to- 
da la humanida<? Donde iriamos 
5 sorprt.nr?m la dignidad del hom- 
bre, si no nos fuese dado verla en 
el ordenado conjunto de todas sus 
ideas? &Cual es, finalmente, la u1- 
tima garantia que tenernos de la 
existencia del rriisri:~ D'qs y de las 
verdades de la religion natural, si 
no el caracta- propio y la especial 
fisonomia de algunas de nuestras 
ideas? 6=oncluyese de aqui que la 
Ideologia ni es tan nueva como se 
ha  creido, ni tan antigua como po- 
dria creerse. 

jA que atribuir pues !a seriedad 
con que la escuela sensualista, sin 
hacer otra cosa que clasificar en 
cierto sentido la hteligeriia y sus 
efectos, aspir6 al honor de briadar 

c?ii uria cien:ia nueva ci. la Rqu- 
bliea de las letras? D una ilusXn 
analitica. 

Tomando por separa60, ccnio 
un o bj 9x0 de emuien, 1 a Peicclog'a, 
preseiitando en r i ~  c!den sucesivo 
algun-;s de esos ymtos  que en ella 
figuran conio co~secuencias j en la 
loglca como prelimiaxes, y $pelan- 
do yor I' ltimo al voc.bulttrro grie- 
go por. u n a  palak7.a ql-e signifi- 
case cuamen y si* objeto dije- 
rol, entre si "haga~ios una ciw- 
cia;il y la Pdcologia se anunci6 co71 
touas SUS yreteil4ones. &S tardo 
12. Ideologia qxii~o inr ~ d i r l o  tod,:, 
y por iiil ;,rocedimiento contrario, 
c! c&hr,o (I'mcy invorparo dentro 
de sus liridi-ros la G r a d t i c r c  y la 
Dialectica. Pareciole ,xco, y arras- 
tro 3, su gran tratado de Ideologia 
17 vcluritad y sus efectos. Nadie 
igilora q n ~  1% econcrnia politica de 
este Slosofo salio do u-il l ib i .~  de 
IcZeoic~in. : Rara c ~ i n c i  lmicia 8 la 
ecoimnia politic'i. :ivadie;,clo 31 

mundo abstracto, y cl a ra+  p-ibli- 
co iriarimiio de consuilcioil. El he- - 7 cho es que -hnpoleon, IBAS p s i t i vo  
q ~ o  metafisied, les t r i x - 9  1135s mie- 
do 5, los id;c!ogislas c,ie 6 los re- 
vulucionoiics; y fue necesario tozo 
el prcstigio de la gloria militar j- 
del poder. ? i iui i fant~,  para que las 
escuelas ideoiogiczs cayeran de a- 
quel predominio que habian logra- 
do ya sobre la opiriion publica y 
que empezaban :i desenvolver so- 
bre la so2iodad. 

E n  cuanto a la filosofia p~acticu, 
la ideoloyan, cnaibolado su binck- 
ra  en las escuelas sei?s~aalistu;., no 
se detuvo en s-is avances hasta 
destruir los dos mas nobles objetos 
que habian ocupado de cincuenta 
siglos atrks la razon de los pueblos; 
Dios y el espiritu humaro. Condi- 
llac, dese~so  CIP sacarle algunas 
ver,tajas a Locke, a n i r 6  uca 
tua para ~xpl icar  les ienomenos de 
la inteligencia, reduciendolo todo 
a la sensacion trasformada. Facil 



7 7  ilin i i I i i i .  di? !a i ~ i . d i ! : i l i ~  f.%?!L>:sjil 
&lignr! .i:lgs\i .coipit..;dt ii j , :  &l&d 
Ciitriid(~ ? i i  iw niriite :',e .lal!orh!i 4 0 ~ ~ 6 8 ~  
Como i i r i  siieiio con form;:5 ::+- v : ~ ~ d a d .  

Sel l ini  110s iliiblo en t w  i x i p i a j  2 

De 1u riostalgia de I I ; ~  Eii4?1 y r ~ i i d o ,  
Himno {le imoi. .que entona ei: el fo!laje 
El cefiro !i 18s flores, <:<ir:ii?ovir!o. 

i Triple nrtista, oln poeka, e11 &c. suelo 
&lena p onnta  tu idioma y el dei csielo I 

EX El, 1)TiRECHO C i T i L  i i X  LOS ROi fAl i9S  

i Qne iiorreridos cri~leries r -  co- 
meten u, cada raoniento: Cuar:tas 
veces !a muerte del e?ilz~:o c : ~  los 
circos de fieras, e ~ a  ,,\)jeto d:. las 
diveraiaries del piu eblc ! 
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Estaban pues, destirtados los es- 
clavos & sufrir, sin amparo alguno 
que los librase de la desclichada 
suerte que les esperaba. 

Esfierese que Quiiito Flamlnio, 
senador romano, por divertir i un 
amigo hizo dar muerte a m escla- 
vo; que Polion alimentaba sus mi -  
males+con la carce de los esclavos, 
a quienes con este fin mandaba 
matar. 

Multitud de casos de lerribles 
crueldades se encuentran en ia his- 
toria, q,ue causa pena recordar. 

Llego 5. tanto la crueld.ad, que 
?Joronj a posar de sus instintos ile- 
gros y salvajes, si asi podemos de- 
cir, quiso suavizar siquiera en a1- 
go SU desgraciada susrle, prohi- 
biendo por la ley Petronia que los 
duenos do esclavos entregasen 5. es- 
tos para combatir con las fieras. 

Todo esto ocurria en la nacion 
roiunna desde el ano 752 antes de 
la Era  cristiana, hasta la mida de 
la Repfiblioa. E l  derecho !u6 per- 
diendo su excesivo rigor y aiinque 
en teoria existiese11 las leyes injus- 
tas de que hemos tratado, 011 In 
prtictica perdian terreno. E a  el rei- 
nado de Augusto st. sitavisaron a- 
quellas leyes )-so implantaron gran- 
des refor:ms. 

Sin embargo, la legisiacion va- 
cilaba y sri estabilidad era por con- 
siguiente insegura hastu los tiem- 
pos dei Emperador cristiarlo Coris- 
taxitino o: Grande, que cubyio sns 
siesmes con inmarcesible gloria me- 
jorando nots1)leinentc: In Jurlspra- 
dencia. 

Veamos ahora los grandes pro- 
grfisos del cristianisnio que deri a- 
mo su luz purisima en ol corrom- 
pido Imperio Romano, que entre- 
gado al lujo, ii los placeres, y A 
la m i s  completa inmoralidad, no 
caminaba sino hacia su decaden- 
cia hasta llegar al abismo. Dos 
grandes genios a quienes la histo- 
ria ha  grabado con caracteres in- 
delebles en sus paginas, figuran 

despues del tiempo de la barbarie 
levmtando al pueblo ron~ano con 
sus sabias y edificantes leyes, de 
la abyeccion en que se encontra,ba. 
Constantino y Justiniano, cuyo re- 
cuerdo os venerable y placentero. 

Establecio Coilstantino Ia juris- 
diccion eclesiastica, para, lo cual 
invistio 6 los obispos de muchas 
facultades, a fin do que intervinie- 
sen en las diferencias que se a m i -  
taban entre los ciudadanos, pues 
las formniidacles ds  los juicios eran 
excesivos y casi siempre daban lu- 
gar & qno 2% injusticia y la mala fe 
triun•’aser,. Esto dio por resultado 
opimos frutos, pues les obispos, cori. 
su moral evangelica, revestidos de 
la imparcialidad y (!e la buena fe, 
.muy instruidos en la Jurispruden- 
cia y dotados de ni1 fondo i n ~ g o -  
tablc de caridad, dictaban scs ile- 
siciones de acuerdo con Ia justicia, 
cuyos sagrados priiicipios ja:ras 
anaricillnbm. a l  niatrimonio se ele- 
vo entonces a dignidad de :a- 
eramento, :dcnnzacrio la Igicsin el 
triunfo de la pureza de las eoa taa -  
bres sobre el sensitrtliswo <?esenhe- 
mdo,  el tritanfo del amor de los 
conytigeq sobre el podei. ti~*anico 
que el esposo ejercia eii su esnosa. 

El concubinal-o qne, bajo cGrtns 
coiidlcioaes Liabia sido pr,rzitido 
6 los romanos, fue  objeto de steli- 
ciou especial L"e pa*.te de Gonstariti- 
no, que, aun cor'i medios indh cctos, 
intento extirpsrlo : 21 efecto eonce- 
di6 In legitimidad B los hijo9 o~aci- 
dos de concubinas, si estos cor- 
t ra im ~iatriznonio, ;2rohibi6 que 6. 
ostos hijos, lo mismo que a, strs ms- 
&es, se les diese algo por donzeion 
6 por testamento. Tambih pohi -  
bio a las personas de alta dignidad, 
el concubinato. 

Restringio el poder paleriio, cali- 
ficando como parricida al que ma- 
tase a su hijo, ordeno se impnsiese 
la pena corresponGiente al delito: 
concedio al hijo que todavia esta- 
ba en la patria potestad, el dere- 
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zaba, 
P G F ~ ~ U  ahora a Lru ~ s c l n v i t ~ d  y 

vsal-,os en ella los p~ogrems  del 
cristianimm, qi1.e aunqiio intento 
extirparla no lz fuB posible. Sin 
embargo ~irlejoro notablemente 1a 
suerte de los esclavos. 

Constaritino impuso !a penti, ~ 3 -  
nalada aal homicidio al serior qne 
diese muerte & un ese1s-i-o; estable- 
cio ademas la manumision en las 
iglesias, en presencia del pueblo y 
de los obispos. Mas tarde, Jnstinia- 
no quito las restricciones que eii 
los primeros tiempos del i:npei.io 

tenia 1% r n a ~ i u m i ~ i o ~ ~  eslablscien- 
do qns los senores pidieran inauu- 
mitir j. sus esclavos ya el1 vida 6 
por testamento, -y qtx  Bsta tuviese 
la m& complots Iibartad7 cjnsdan- 
60 por consigaienlle extiizguidas 
!as diforoneias v e  mlerio~rnsnte 
existian. Zustiniano concedio tarn- 
bien & las uiadres la tutela de sus 
hijos; y lana de las reformas mas 
tiaseendentales que hizo en. ?ws le- 
yes y que !e 11eiio de g k k ,  fn6 13, 
ds las sucesiones intesLc,das, que 
anterior~nente tvnian 30i' fmda-  
wermts 12 potestad y no u: paren- 
hzco, lo cual eo-litrsriaba abierts- 
rrlente la ley nez-turd. . , EslsbleciG c: de sacesloii 
del modo siguiente: eran Ikmados 
priinerarnento 6 ella, los deseen- 
diente5 yr esCuvieism eea 6 fuera de 
la patim potestad; en regnida y B 
falta (?e aqw,!!os hareda5e:- los as- 
eeniiien les, no hahiemb y e f  enen- 
eia v n t ~  la liiior, pamn?, y rnater- 
rla; y si habian laeii:mn,os divi2ian 
la Ise~erncia con 30s nsce-nt&eates 
- r mitad, 
"I3n defeeio de los :rsctndieii- 
Le.;, :~eniaban 2~ SC~CII@:~ 10s cola- 
terales de p d o  i ~ a s  pr6xirrz0, y 
gozalmn de rgusler derechos las li- 
goas wasmlina y femenina. 

Esto sole, F a z i  para inmortali- 
zar la memoria do ostos dos gran- 
des hombros, que no t:.ato,ron sino 
de Placer Iw foliridrci de su yaeblo, 
dictando sabias ioyes que, ea con- 
sonanc i~  eoc su ~ceudrado  amor 
patrio, y basados en 10s hermosos 
principios de la jaslicia, eran ines- 
pugnable baluarte eontrg la deca- 
dencia del imperio, que se veia a- 
menazal~do mina. 

La Jurisprudencia romanz al- 
canzo pues grandes laureles, d.ebi- 
do d cristianismo, que sino pudo 
exterminar por completo las malas 
leyes, producto de la ambicion bas- 
tarda de los tiranos, y de las preo- 
cupaciones del tiempo, supo al me- 
nos templar sus rigores. 



Ea liiwitad, la iguald~d y la fra- 
tcrnifid, .estos tyes grmdes p su- 
blimes principios, lograron niedian- 
te  sin inl-lvencia recuperar l p  ma- 
yor parte de lo perdido en aque- 
llos tiempos, cuyo recuerdo es tan 
pesaicso. 

La religion de Jesncristo, que 
sacrifih su vida por salvar i'i 13. hu- 
manidad, cuyos heriniosos y salu- 
dables pricc;pios eneiermii lo que 
constituye la felicidad de! hombre, 
no podia menos que cambiar la 
s n e ~ t e  de aquel gran. pueblo,, que, 
a~rcuigado en la corrupcion -ms es- 
pantosa, eamiiiabz a :,L completa, 
de~ii.uccioi~. Su  inflwn& en las 
instikcinnss fue, ~ U P C ,  ~ u ' j  ber6- 
5eu,  y sl derwho 2~ t iguo ,  que esta- 
ba plagado de grmelec crmrcs y 
ese-its cols i.ane;ie, iue rzgznerado, 
sirviendo e:;L 33guida C!e ;:?o~c!o Li 
todas h .i leqislaeion:~~. 

. ,  
-,L>&:  vt>z;!! > !  ;,1;:.zp ,!ILy ,.:1 ,: ..: 

('o?: :jl ::.:L::.:)~C 5:;' .I :;cc.ciin .2-rc. 
, . 

:j ; : i : i ~  7:;. : <;ni :!.i:::p: I & ~  coi-k~ 
27. -.' ; 7 -9 . .% ; .In aoy .  ':i,:li: 
- -  
f <!-.:u :i 7;: j'u7 .! :?~~l:;jo, (?:l{-l.x ,>! '::cjes,o 

-- 
:P- &d.:~.:,:-;.;) ~ : i ~ q x i x x ,  e;:tstl oyopelcq 
D- &e'o im<-P::G. ' - 1,- ,.',n%?Ls 

, - r ~ i  ,.b:.izon ~.~.:ad:~. ?oq  e. iliey< ,: ; 
Aq-: < c,b c'~ .xriCL. ; w" :J.: p a ~ i h '  :. 
<p.. . u. ti! L, ! ( ! (C!O S C ; < O J ~ .  5- - 'civos tie:i~i,. . .. . . . ! 

. . ,  : C i  \ . , , > ' S ,  -. " 
. . 

.L. .. etl -. i~~;i:dLcla. e.: (:u,,:& 
D*jL;~,,;me ' 5 ~.&, ;mrriu#~. en!5enc7.e 

H a y  que haner!a reir : ni1 iiuero chic-te, 
U n a  sati?a mas 6 voltereh. 
Si es el p 1 1  eno%;diaao y es preciso 
Sin exciisn al instante comlili,cerla, 

T e r x i m  el espec;tacii!o y. sin t r e p a .  
Se iaiiza como loco po i  las calles 
En traje  de  bufon, con es% mueca 
I)e la risa piiltada en el s:xili!antc. 

P luego t.11 el hogar. de ?&m(:os cirios 
A la luz, se clesiaca la s i i i - ~ a t ~ ~  
Del pzyaio que llora coino nirio 
Sobre 1% Srr::tc (lo s u  hija iniiert:! i . . . . . . 



y la mie; de ios panale. 
e s  hebras dorakas m x a ,  
y estan ctthentes los nidos 
revwdecidas las rarnus 
y al soplo Ze nnevo aliento 
erguidos 19s tallos se alzan 
mientras palpita en las yemas 
hLviendo fecunda savia, 
y las aves sus &mores 
Er: sus czeY-Beos cantan; 
mando en el zei,it sus - ~ y o s  
el sol : i r d i d e  dcrra~nlt 
y sobre !a 5e rm  lmgo 
ril aliento fuego ~ Z S Z ,  

y ti su ealoi re despierta 
el aLor dentro del alma, 
las i l u s l ~ x s  Iiermoms 
y las drdces "speranzas, 
y ,as pupilas ref 5,dn 
la iurge-i dt l sei q w  se 21?18, 
7 he, n los lebro bc.1 w j v c  
t3eLcs :- prclrei:S s a n t ~ s ,  
mi-once 6el lai- i 0' poex  
!r 5 a .wmi8s  a 'anrn 
v ba9tii en \ib-ar,% s 1 otas 
o l  o w ~ ~ ,  ala&, , de si- ~1i-m: 
i HPnr IAO de a l x -  ':le h-sra ti cielo 
~ t e ~ ( l ?  1 u tiel :ti i A alza ! 

al qjo e?,sirvador no le es permiti- 
do detenerse a i  ;ri instante, uno 
como vago presentimiento de que 
1~ ;ida ; ~ p l a d a  que lleva y las 
multipes facilidades de que d i s f r i ~  
ta, i i abzh  de tener tan solo una 
existec4.r de suyo efimera; poique 
en 1s evolucion constagte de lo 
c r e d o  ni los suaves tirites c h  que 
la c a ~ t a  :xurora dora. los extelisos 
ilcrizontes, ni las espesas sombras 
con que la noclie envuelve al mun- 
do, tienen ana  necesidad estable, 
m i n ~ c h o  ZWIOS ~ n a  d~xr.8ciOn i ~ -  
dlifinida. 

Pasan los swes y cumplen, U L ~  a 
su pesar. g en ocusioxs bssta sin 
<arsc cuen'ia, fii1 que tiende i5 
:~aatener  la :.?.rnoni~, de los ;-aria- 
(10s h d  mes, y Jesdo el ave que vue- 
la h ~ ~ s t ' t  la r;;da qixc ixtirmura, 
(esde M. es+:-ella que i i t L  h s -  
la flor que p ~ r f u r n ~ ,  llena& quc es 
<iu ~ l l i ~ i o n  ni el ave deja buellc, ni 
4 m.cr.izai.io deja LE eco, se extic- 
gce la l i ~ z  de ln e s t ~ e l : ~ ~ ,  iliuc.ie el 
p d r m e  2,: 11; 90r. %so Lcabien 
a-onteco en la brida: ia esperanza 
<;rio us in  flor -vuel.e co•â !? p:.'ma- 
verti que es ia juvcolt:>d, 30 iriteli- 
gu- i:; c;zr c; La luz va. lentli.:neri- 
12 bpagai~dose. l n  ilxgii~avioii qne 
vr el? et,A desIaEecida ylcgacks las 
1 .  
I S - ~ L C R S  das 3- del emto  aiirioiiio- 
m hque errlalzo n7xctros oidas, &ea- 
so ~.c:ci r.&x :.! rccileii70 iiernpre 
S- u&~>le. 
1 L! comzon ii~.mallo ie  tiniizricha 

L niia $-es T.,: mL a Iiaciz, lo f ~ . ' c ~ . r ~ )  
7 -  .>, ep7iseil;-a con amor la zneTlo- 
;.i- dc los seY.8 y w  a iLcso"Li.os es- 
tu-~ic:or> tmi2os :--. ;.or los  OS in- 
clino' ~b lc  s de  Ic sanglc, .,a ido:' la 
eoiifarmidad 6e siri?:.os a1ecic;s y 
rnctnas simpatias. Ll eso oi~iiza, sea 
debid, ei ~eligioss iesvtc ,  con que 



eorlsecilei;eia, que es"c traiga la 
eo~~fi:in:i~~ para !o f u t ~ ~ ~ ? ,  d!~, solo 
vi11dr5 <?el estricto c m p l i : r ? i e n  
do los xi3iiples del~ercs, ai5i indi- 

. 7  vidrialcs como soela:m, 13s p ~ i ~ e -  
1.0s pp~+, no? 10s hh-bitoS r@gellpyad~- 
1.2s {y&a,jo y 90;. . ~- ;a pybatica 
coristru::its da los p;"i:la:l:~~ d.3 eeo- 
nomia, Iss otros jw- el cjsrcicio .. , . . -  - 
aoF:ilsiir:o de ]a cr:i.-:p;lcL 3- 4a . ., . 
C O ; I V ~ C I . ~ ~ D  ;n&i ainlj?~ de <oleray 
10s ayygbatos y cxe2ecs c!o nnsellos 

-,. qnjp:1~,~ se oj:fi, el: ai;?.yin @o- - ., 
?ll ';aiZ?CaCLO1l. zJa fo]ici&l.d 2~ yj -,uea-e cc;:sici,ir 

e1 dejeite, pycs so:j:;.e i j 3s5  a o  por 
si Lc,;; ;~VC:U+;~;L -,o i;.il & fi;ia;:~s el * L Fq.,...-+ .i:o~,c,ri~so O eQiiicio Ge i:: existen- 
&?." ci n >].. -.--, c. ,, -v,lc??,>< " , A 1 c , $ 1  . J .   LA^,, crclores 
s:ifi+cl.os (31; plicl:c;n j : i : $ ~ ~ ~ ; i ~  !ugri- 

7 -  
X ; ~ S  (;as 21218 ;*olj;:c;o hallar 
q$a;l ]:is e2;jcga.i: 7 1yj~:el.ras t,:.is- 
*Le.:" <r ' 7  

,,,%,_ sil: e;lec)nt:yly c:>i;s~e!o. 111. to- 
marse e]. deleiir eo:?o 1;;: de 13s ae- - .  . ciollei: I:;?.:?:a;i:ls al  ili&~.lduo ]e 
hace I - r ~ ~ ! e n ~ e t .  d~ ~.~ l ld i~ i@; l  SU- 

p r i o r  qEe !e eorresuc::dc 6 u21 ni- 
vel &~:l:asip~dc dcgyn,d<,:;te p:lya su 

poiqne unxrii, ci Eoce 
piiede conducirncs h s t r i  m:mCi.e- 

7 , .  , rarlo corno 1~ i ~ ~ c o  i i  quc pgcde as- 
piyL%rse. a ! ~ ~  t i i ; ~ ; ~  fics g ~ e e ~ r e s ,  
A* 

poyo lo imnnteiini c33 ellus, 1a Crbita 
l ~ w i a  Conde ec e:die-.de-s gr sn ea- 
c a ~ t e : ~  i-i~opii:, i i i  d i  c a u que mas 
I ' - - -  n .  

o;eu tiencieii 21 per~ei"cmi~mGeiit3 
, . dvi ser, au.i.es c;llr: eoily:arla:' las in- 

elinaeiones qiie lo sor; imturnles. 
7 o,?, sl~ticii  ~o ;: -11 LBI E L ~ T ) ~ Y ~  d;;?i cle 

las virhides, el eumplimivnto ds las 
ob:ig2eionss y e! iaespeto 
te las leyes, pi.odi:ce~i gG@eS kgi- 
tlrzos qiie n m c u  van mezc!i-,dos 
con 10s toriiientos e iriqi?.ietUdes de 
los deleites llicitos y da las Iricli- 
i~ccioilos ciilpables, que arrojani 
sombras 5 la co~icieiicia 5. man- 
clnas ti la fmite,  

E! msia de lo fntnro, el 
de lo que vieuie 110 puede :I.iinca re- 
solverse en intez.mim,bles dolores 
5- en augmtiosas pi las ,  cuando es 
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to de convergencia de todos los 
progresos realizados por la activi- 
dnd del humano entendimiento. 
Siendo esta, pues, la causa que im- 
pele al hombre a perseguir ese ideal 
que le fomenta sus mas nobles aspj- 
raciones, natural parece que, para 
que .;us esfuerzos sean favorables 
al objeto que se propone, se le en- 
sanche la esfera de accion en que 
se mueve J- se le faciliten los me- 
dios, que deducidos de Ia propia 
naturaleza de la mision quc tiene 
emprendida, le sirvan de elemen- 
tos para la realizacion de aquel fin. 
A mi ver, esa esfera do accion se 
circunsciibe la libertad y esos 
medios representan los elementos 
sociales que favorecan !as presta- 
ciones m u t u a  que se cambian en- 
tre si los individuos y que vienen 
A condensarse en la enseBanzn, ba- 
se fuiidamental del complvto des- 
arrollo de la humanidad en su do- 
ble aspecto fisico-intelectual; de 
eonsigui~rile, se hace necesario 5- 
Qar la Idea de libertad en cuanto 
sea aplicabL a la ensenanza reali- 
zada por los medios conducentes 
al En que persepirnos. 

Esth faera de lada dissnsioii 
yae la ensefianza es la fuerza mo- 
triz que eleva a los hombres y a los 
pueblos a la cima C;9 su verdadera 
grandeza; que es, si puede dwirse 
asi, el crisol e: donde se funden 
las almas tenipl,sda,s para la virtud 
y la honradez, elementos caractue- 
rl'sCicos de lo2a nacion ?rospera y 
feliz, y que la ensnrianza es asi mis- 
mo, la que. i n c u h  eli el ( orebro de 
los ciudadanos de dorazon,  los 
principios con los males ellos de- 
ben eonbribuir h la  o ~ p n i z a c i i n  
de las institucioiies politico-socia- 
les para facilitar el desatrollo pro- 
gresivo de los pueblos, y con esto 
queda prohado; qne la  importancia 
de la alta mision de la enserianza 
en general es indiscutible y esto 
-me excusa ocuparme 4s ella para 
conc~etarine, en los limites c?e 

trabajo, la ensenanza primaria, 
no porque sea esta menos impoi 
tanto, sino porque siendo, como es, 
la base comfin del desarrollo fisi- 
co, moral e intelectual del hombre, 
merece preferente atencion para el 
logro de este objeto. E n  efecto, la 
ensenanza elemental que corqren- 
de la instruccion y necesarimneinte 
la educacion, desc,irolla, en el con- 
junto de las facultades individua- 
.es, el seiiiirniento que radica en el 
tierno corazon del nino, asiento de 
todo lo grande y noble que est'an 
llamadas a cultivar las criaturas 
racionales. Se notara desde luego, 
que esto doble aspecto que presen- 
ta la emefianza primaria, da la me- 
dida de su trascendencia, en vista 
de la cual, no debe dc dejaxe pa- 
sar desapercibida 1% importa~tisi- 
rna cuestion de saber a quien com- 
pete el derecho de dirigirla. 

Dos poderes a s  han dispntado 
este deredio, la Iglesia y el E s a -  
do. P aunque es tan antigua la pre- 
te:~cion sustentada por ambos, nin- 
guno de ellos ha presentado, hasta 
hoy, titulo wficienti. para justifi- 
carla, pues si es cierto que alterna- 
tivamente l i ~ n  ejercido su influen- 
cia sobre ajuel!a institucion en- 
torpeciendo su marcha, no ha sido 
siro por aberraciones que han re- 
sistido a !a fuerza qiie el derecho 
impriine ti los ados  humanos, y tan 
momalo estijdc se ha mantenido 
al infiajo de las ideas favorable a 
las preknsiones de un3 a otio po- 
der eii sus epoens i.espt?ctivas. De 
aqui que la emefiznza, sigdiendo 
esa al.terriativa, ha perdido 13 uni- 
dad que requiere el i~etodo y co- 
mo natural consecuencia, h a i ~  vc- 
nido la kperfcccion y los vicios 
de las sociedades. 

En vista do tales ei-wmstancias 
y a fin d3 evitar u-la controversia 
qcz  emtcs males ha causado a las 
inciones, ddwmos hacer el esfuer- 
zo Je  llevar la conviceih esos 
dos poderes intransigentes, mos- 



ciGn de derechos ajenos y despe- 
cho de la ~iriivcr~ttl  reprobaciori, 
pnes en orden a et~seriariza, casi 
siempre, el Estado, ha servido de 
iixtrurriento para la satisfaccion de 
caprichos e intereses personales de 
los que en el CoSiemo de naciones 
que carecen de conciencia propia, 
han tiranizado ii los pueblos m p o -  
iiiendoles la eiisenanza, i;o porque 
a ellos les interese la bondad y el 
bien que esta e~t ra i ia ,  sino por el 
prurito de liaeer oposicion al Poder 
eclesiastico y recrudecer antiguas 
discensioiies que e; algo conducen 
es a perpetuar la divisi611 entre los 
Izombres, roil,piend<, z"si la neccsa- 
fia unidad que 12, l i u rna~a  e~peeie  
requiere para. alecr ,za~ -E pelfec- 
cio:~arnie~ito. Oti'ci~ T. e( eb, ~ O L '  GE 
error nucido de la iu!e.icion m q  
laudable de hacur Cgno,. eiudsda- 
danos, ha iuem,rido el Estado eii 
f a  misxa iiraxia. 

Resulia de las  , ail;<:dexciones 
a p a e s t r ~ :  que aLigu~o de !os dos 
poderes pasee L:~LLI, IF-~! 8' para 
sostex?:. st?s pr &a:~sioi:es y en con- 
s ecuc i~c i~  deben ,o,bu~~ki:ailas, ~ I C S  
prs is l i i ,  es ~9i l te i :~i  o1 progre- 
so do las naeion~"; p i ' x - ~ ~  00x1 
cocociaie~ilo c7,e ei,rrsa. e! ii??; de 
!a humanidd .  

Qnc la inten-c.rtc;F. 3e los ladi 
vados poi?erei, 611 1a de 
La ens~risnz:), esla. Siine l vcyre- 
so y cultn::? lo?, ; cebloa, es 1211 
asiomtl dedxcido e1 (1 1.x con~irlera- 
eion dc qnc, 5: 'iien e:: ri2i.m 2ue 
t; i,to 12,T31c,sia C G P ~ J  el 333' ' u  soii 
el; q i  sersoms inoral~s,  'rani?"a;h lo . . 
es7 clac carcceli de lrs IU~I~VI'*O- 

qns do~1s lhye3  7'; izzturaTti3 de 
!as ~ Y P O U ~ C <  i: in?iVCI~~os C?Lr l w  e,- 
jccie hciimnu, c i l m  c o ~ d i c i o j ~  @O- 

loca A estos c n  ca-m4dad de  si-mi- 
!xsc los co:~oc;,ii!wtos I~uiiianos 
para Irasrnitirlos {L sus semt jutites 
ysi esto no es propio de aquellos po- 
deres, C O T I ~ ,  se explica que ;?ued.an 
diligir la  ensenctuza qae no coin- 
pr~ll(%eri? T,i' ve;; <e oiguyo, qiic 



Luz misteriosa que me iriric6.n ci a133 
de eelicas delicias, 

es 19 quc iriadia de tus negros ojos, 
encantacinru ni@% 

i Ah! mirame, p x  Dios, linda triguena, 
bella luz de mi vida, 

que tns airadns tiuecan ai tristeza; 
eu intima alegria. 

Cada vez que te rnziro siento impulsos 
de llorar a% desdichas ..... 
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Y al pensar qix ta adoro, se me tiseapan 
me!a~ci.iieas limns. 

Como van 1::s pintadas marlpcizc 
por prados y eenipioas 

buscando fiores do libar eou nnsia 
la ?niel que !es da vida, 

asi cneliln mis notas py; e; mundo, 
e~ran tes  y peu(~ldas, 

buscaudo una alma ca:.ir?c~ss. y puya 
qna les biindc, Senigm, 

El neatar del amor ... Di ;no has sonado 
coo besos y carici::~ l 

]..cyes del ij-eyech.3 ~ ~ n ~ ~ y a !  
r 1 . , r  qus ha--, presidido 12 JLU QY~~-EZ;~S~~~O~I 

F'. 
de la sociedad, rioa !as : ~ : s m r ~ s  q-.e 
20s 5, <iesa;.iollay nuec;'~rc.,s 
facc,itades i~jr . . i~s  6 i:ite]ect:isJes, 

. ,  lcJ TiIIl'C, Gt? CC32"CLLLL:C8 Ic, vey- 
d8dsr.a feli2:idnd. Xeja::ay eoc- . . .  dieijr,: L e  aqul nii p:.:u::ip:o i.ilf a- 
lible que entrr,::i,o el eugran&ri- 
miente, de  13s ~ l a ~ i o ~ e ~ .  y oLLe a ' 
los llombres felices. ';Xj LlctOr Ge 

7 la r,uturaiiezz hs CI?:CXU~ qas se 
perpetuase la cspe&e IIL,~B;IL:~, Pe- 
ro U0 COIXO i13U I 2 Z B  <?S b l ' i l i ~ ~ ,  si- 
no como criatriias ~t 'cioiiales,~~ Ilns- 
t r a i  el enfei,di.nziento ::aya, evadir 
el error y llegar h 1:: cc~dac.?,, dehe 
ser e! iemn de las ,ospir.zciones h n  
rda~:as. El que desoye ios consejcs 
que !a sabia. nos esi& 
dictarida u cierra los ojos a la !nz 
que irra&.ia de los focos sociales, 
se queda mducido al miserable es- 
tado de eshpiciez y embrulecimieil- 
to ds un ente saira,je, de una bes- 
tia feroz, como lo atestiguan los 
tristes ejeaplos de !os i l i r ? , ~ ~  aban- 





recibido e., 2x1 soplo brujo de los 
vendavales del averno cju? nos in- 
f u n d ~  la tentacion de aiancr; e1 
pueblo se obstioa de coiisumirse 
bajo cl pe.3 vr,oime de 12 i g~o tx i -  
nia, y muerde con los dieritec y pi- 
ca con la cola h: sta hacer swngre 
y chuparsela par2 reponer sus fuer- 
zas. La desesyamciari y la agonia 
son genios poderosos que le pres- 
tan fuerzas a Eercules 1: 8 Senson 
psty conrrrtir e;i miembros <e ace- 
ro 10s tiernos b r a c i ~ o ~  de un zino 
y e11 leilazp-Q fornlidables los deli- 
cados ciei?os GV una mujer, czilon- 
ces sucede0 esas vatastrofe~ mag- 
nas que asombran !a rierra. y qve 
no son mas qae las i-epresalitis del 
destino que han venido ala'ao- 
ramosc ini;idiosan^er~te alla eii las 
oscuras enriarias del inEnitc 6 cacc 
de los pai,tei4as, y que S: rgen de- 
wep~ilte untia veces abo-+-das Y. y o- 
tr2- ;u dejido tieirlpo. "El caba- 
llo e* el pueblo, sol? que ese caba- 
llo se va tms5guraiido lmtanieilte: 
al p-hcipio es u- 'xwro y 6 la pos- 
tre es un leoa; entonces echa 5 ro- 
dar a su gicete, ir resil ta u11 1,b& 
e,n I n g h t t x 3  y LI: 1,789 er, Francia. 
A vvccc le dei-ora, y teilexucs eri 
Ingialerra un : ,649 y en Francia 
un 1,793. 

De vez en cuando eoicln7kari Ii?r 
el horizonte ciertas figi~ras gigtzn- 
tesoas taxi respetables, cual meteo- 
ros reiulgen+es que m n  dejando 
tras de si u : ~  reguero 1ii.ninoso que 
pGcipia  y t~ r rn ina  an el infinito 
daaco la vn+l+r por !a etwnidad, 
1- q ~ e  hacen teGhlar las monar- 
quias con solo x i r a r  al rey. Dios 
se campa2ece dc sus c laturas, y 
de unfiitt 3 2 0 1 ~ ~  nos m>vin c n  Oli- 
verio Cromvell, un GuiUermo Teil. 
Ahora ni Luis XIV, iii su biznieto, 
ni el nieto de ni tcdc S los Lui- 
ses, ni todos ~ ~ ~ B o ~ D c ~ I ~ s ~ u u ~ c - c o -  
meterian la  nLsedad de selir de sus 
sepulcros donde adan bien hall&- 
dos para Saberselas con los wo6er- 
nos calos: Gesler .LJ m'vera a a-3- 

pollar el extravagante capricko de 
cubrir con su gorro anejo laa sienes 
calvas y mohosas de una pkrtiga, 
ni en Berua, rii eii ningL:i r;-;coai 
de Suiza; CSrlos I? no repetira la 
imprndencia de lidiar col1 21 Parla- 
mento breton, por mas n,ue '3 h i j ~  
Garlcs II hiciese colgar de 11- a laor- 
ca la momia de mas de die5 aEoa 
del Protector de la R ~ p u b l ~ w  de 
Inglaterra. 

Pero terminemos esta ue;agra.- 
clable digresion, cllyo relato ensi- 
inismiz el espiritu cie ucos o- ato-- 
bellim e: de otros, y pacexos a la 
c;ilestion que nos hemos gropueslo 
bosquejar por mas imporhnte y 
iitil, cuanto que concierne $, ,las %- 
cul ta~eq iilas nobles del cexbro 
racioiid: la in-4igec.ia -. e! sen. 
lidc rncra!. eseaeic?. de felicidad, ri- 
queza imperecedera 6el p~ieblo 
J- teileza Yivi::a del hombr:.. Ea 
lie?irmosiii.a del alma es Un i.efle- 
jo d la eternidad que pone en co- 
muiricacio-, al l-ioilihie con su Crea- 
dor; esta belleza inmaculadn es re- 
fractaria a ese cortejo de desmera- 
braeiones seniles que ddblan el YA- 
quis, repliega:, los tegumen,os y 
albinizar; los cabellos: ne expira 
jamas: m ~ n a  sultana r n i g ~ c , ~  que 
1-ive en i d o s  !a climas y 1 .,;tu- 
des sin degei~eiar, asi en las loea- 
lidades ar3ienles de los tropicos , como 012 las algidau de! norte; no 

l se toma ei trabajo de buscar tinadio, 
I pero no g u s t ~  de jugar el escondite 

con ainguno; no esmje ri los prin- 
cipes n; r e c a s a  a !os histriones, 
porque larito le place el soberbio pa- 
lacio 2 ,i ~ ~ o b i e  como el hzmilde te- 
cho del p!ebq-o; ) sino que diqa 
,,r,olo si su 0%;710 de Delfos no 

, ?a  deelni d o  el mas sabio de los 
, i i ~ ~ ~ t a l e s  al hijo $e un nobre escul- 

~ o r  y una rarte,a de Atenas, que 

1 
con su fealdad fisica es el mas sim- 
pttico (1); F e  digan los Siete Sxbios 

i de la G r e ~ ~ a  si el celekre Bien no es 



de !u, perfsccio:~; hacer del pueblo 
un p~ieblo cillto, parw que recoiioz- 
ca las obligaciones que impone la 
patria; formar los que mas tarde 
contrilsiiyan al pulimento de la fe- 
licidad publica, son ntribuciories 
innatas que atanen al que tiene en 
sris mmos Ias iieildas de la nacion. 

Que se folmnte ia instruccion 
publica, que es la. fuente de la civili- 
zacion, de esta deidad alada uiioi- 
da al carro portentoso (iel progre- 
so que viene motioncto tanto ruido 
con su lropel. Eeditnase a1 pueblo 
del pecado de la ignor~iicia absor- 
bido en el vieritre de Is madre y 
seilacto po;. la, ilatziraleza coi1 un 
osculo a! nacer. Z'urifi-juess al 
hornbrc de ess rnallclia impiirn ob- 
eequi:tda por Lucifer, para baldon 
y desgri~cii, do la generacion bu- 
maiiri, y qv.e no sirve sino para dar 
p$bulo h !as a,bomiiiables pasfories 
del vicio, de esas qne toman carta 
do mitiraleza en eiortm o~ganis-  
mos e:ilgec?err:icios 5- provocan m&- 
yores ~ s ! r a p s  que los perniciosos 
parasitos n i i cxb ia~os  de Pus'tcur 
y de Roberto Xoch, de esas que es- 
lacelan las iae-irlt,acies ixtdectuales, 
relajan la digni6nd racional y co- 
rronlpeli la moralidail, y que siera- 
bran ea la sociedad el m 0 a . o ~ ~  terri- 
ble de la rlzcihsis, cuyos secuesi ros 
al elirili~larse arrastran al desdicha- 
do p:-iehlo a las falales consecuen- 
cias del agotamiento vftni y la in- 
fecciori general que determiiia esa 
cacjueuin at:.uz. Los vicios bon u- 
nos secuestros temees que nlo se 
eliminnri sil: dejar su ~ G S O  mar- 
eas indelehies cieairiciales cju) a- 
fea!; a las nZcioms, y que !a tradi- 
cion se eiiearga de perpetuar, !e- 
g h n d o ' i ~ ~  ;i las generaciones que se 
suceden como rru espectro impu- 
trecible que izos viene rnestraiido 
su rostro costureado y sncio aun 
por los cohgulos erinegrecidos de 
la sangre y las costras fetido-as- 
querosas del pus, para eiisefiarnos 
a teuei aversion poi* estas faatas 



mas de la miseria y busquemos el 
derrotero de los ideales de la per- 
feccion. 

Gobernantes, a8regaci una pagi- 
na ilustre a la liistoria nacional, 
dad una pincelada iluminativa a la 
aureola de 1s patria, regacl In ins- 
truccion, qiie es !a benefica simiente 
que en vegetaiiclo robusta florca 
grandeza y cosecha felicidad, y ha- 
breis Ileriado vuestra clevada mi- 
sion: habreis sido e! digno inter- 
prete cle la volrintad divina y 11e- 
vareis Ii la mansion de ios cseoji- 
dos la conciencia, rehozanclo de sa- 
tisfaccion. Seguid adelante con las 
benefactoras labores que acrisolan 
la riqueza del espiritu, tarea noble 
que os conducir& al sitio senalado 
para los emulos de los grandes 
hombres que alborean en el hori- 
zonte de la celebridad y qne han 
dejado aqui en la tier1.a una epoca 
brillante, de esas que cantan los 
bardos de la Grecia, que pintan los 
artistas de Atenas y patentizan los 
sabios de todo el mundo. Gober- 
nantes, imitad a Pericles! 

Y vos pueblo, buscad el bien en 
la culturn y la moralidad, porque 
asi lo exije la ley natural y la uti- 
lidad propia. Busquemos ese bien 
supremo que necesita €1 espiritu, 
que es el colmo de la verdadera fe- 
licidad reservada de antemano por 
la bondad celestial, y que erigida 
en divinidad tiene su culto que a 
fuerza de fe y conveniencia debe- 
mos acatar para recibir el premio 
de la ilustracion que proporciona 
mil goces perceptibles tan solo por 
esa sensibilidad adquirida que se 
llama sentido cieiitifico, crea,do ad 
hoc en el seno de la luz, lejos, muy 
lejos de las tinieblas, exclcisivamen- 
te  para los que extasiados en el a- 
mor frenetico de lo bello snelen en- 
chirse en la contemplacion de la 
gloria en medio de su arrobamien- 
to. i Venid pueblo, la feliciad eter- 
n a  tiene su altar en el centro del 
infinito, adoremosla! "iQi~e golpe 

l e  luz de la divina s a b i d u h  y bon- 
3ad amanece algunas veces en los 
:orazones de los justos"! (2) Jus- 
tos son los que absorbidos en la a- 
tencion del orden moral dan carta 
ajeculoria A los preceptos de la Pro- 
videncia, instrayendose y morali- 
zkndose, y esa ktx es cl premio con- 
sabido:- conquistemolo! Dodspeje- 
monos de 1% atmosfem oscura de 
La Sgiiorailcia p r a  ver r17Ws elaro 10 
que nos ~ o d e a .  La ignorancia cs 
una ~.uii!n q n o  ciebe inspirarnos 
!ioi.ror, p o ~ q ~ c  u ~ i  ;xr1blo ignoran- 
te es ilr: ;)nqto qpl.o;)iado de la vi- 
leza, la o'.cecuciOii y el vicio, y un 
instrumento nd libikm del despc- 
tismo. LLLa ignoraiicia es el princi- 
pal fundamento del imperio del 
Turco; quien en el sembrase las 
ciencias le derribaria fhcilinente," 
dice Saavedra, en su llrx fkscibzts, 
fasces. Disipemos esas sombras, a- 
lejemonos de esas escabrosas en- 
crucijadas donde a cada paso nos 
asalta la miserja y tendamos el 
vuelo a lac regiones excelsas del es- 
tudio y la lectura, que son los ca- 
minos rectos por donde so va al 
coilocimiento de la verdad, y ha- 
bremos rechazado el enfatico apo- 
tegma de Terencio Varron, de que 
"el pueblo debe ignorar muchas 
verdades y creer muchas cosas fal- 
sas" (3) que tanto en ciencias como 
en politica y religion da el mismo 
resultado 

RAFAEL E. CHAVEZ. 

San Salv:~dor: 1891. 

Ojos qiie nunca me veis 
Por  recelo 6 por decoro, 
Ojos de esmeralda y oro, 
Fuerza es que me contempleis: 
Quiero que me consoleis 

(?) Ciceron. 
( 3 )  Juan Moutalvo. 
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Hermosos ojos que adoro : 
Estoy triste y os irnplvro 
Puesta en tierra la rodilla, 
i Piedad para el que se humilla! 
Ojos de esmeralda y oro. 

Ojos en que reverbera 
La estrella crepuscular, 
Ojos verdes como el mar, 
domo el mar por la ribera 
Ojos de lumbre hechicera 
Que ignoras lo que es llorar: 
i Glorificad mi penar ! 
j No me desoleis asi ! 
;Tened compasion de mi! 
j Ujos verdes como el mar ! 

Ojos cuyo amor anhelo 
Porque alegran cuanto alcanza, 
Ojos color de esperanza 
Con lejanias de cielo; 
Ojos que a traves del velo 
Radian bienaventuranza, 
Xi alma a vosotros se lanza 
Eri alas de la embriaguez, 
Niradme una sola vez, 
Ojos color de esperanza. 

Cese ya vuestro desvio, 
Ojos que me dais congojas, 
Ojos con aspecto de hojas 
Empapadas de rocio. 
Humedo esplendor de rio 
Que por esquiv? me enojas, 
Lllz que la del sol sonrojas 
P cuyos toques son besos, 
Derramate en mi por esos 
Ojos con aspecto de hojas. 

E k 
DE DOS EXILIO @ASTELAR. 

- 
He oido decir 5 varias personas 

que esta obra no corresponde a la 
fama l i t e r a r i a  del autor, para 
quien mas valiera no haberla dado 
a luz; pues el novelista es un pobre 
aprendiz de literato comparado con 
lo que vale el invencible gladiador 
de la tribuna. Respetando en lo 
que vale esta opinion, yo pienso de 
muy distinta manera; pues tengo 

para mi  que la LLHerniana de la Ca- 
ridad" es obra de gran trascenden- 
cia social, que se aviene rnuy bien 
con la noble tarea que desde su ju- 
ventud se ha impuesto el autor, de 
trabajar siempre por la causa del 
prieblo, del bien y de la virtud, ya 
en la catedra como en 1s tribuna, 
ora en el periodico como eii el li- 
bro, y pienso por lo mismo que ella 

u ice en manera no amengua rii de-d' 
algiina la reputacion del orador in- 
signe,, pues por el contrario ha ve- 
nido a cefiir un nuevo lauro a sus 
sienes. 

El asunto no paede ser mas gran- 
dioso. E! autor quiere hacer en- 
trar en lucha, Dero lucha tremen- 
da, el bien y ermal. Una nina po- 
bre. humilde, criada al arrullo del 
Mediterraneo en aldea miserable, 
pero bella y dotada de los inas pu- 
ros sentimientos, que ama y adora 
en sus padres, que se extasia en la 
conteniplacih de la n a t u r  a 1 eza 
cuando 7.a a la fuente y canta co- 
ino el ruisenor en la arboleda, es- 
ta uina, decia, se enamora de un 
joven rico y de alta alcurnia, que 
por casualidad visita aquellos lu- 
gares. Estos dos amantes, Angela 
y.Eduardo, representan el bien, la. 
virtud, el amor ingenuo y puro. 
Entre ellos se interpone Xargarita 
y se apodera de Eduardo. Marga- 
rita, mujer del gran mi-indo, intri- 
gante, cortesana, vengativa y te- 
meraria, como educacla en la es- 
cuela de K6poles g su corte, es la 
per.soliificaeion del mal: ella viene 

romper con ~na:io criminial el la- 
zo de amor que une a dos torazo- 
nes virgeires y a sembrar de mise- 
rias y desgracias el camino de dos 
seres que habian nacido para ser 
eternanzente felices. 

Angela olvidada cle E d u a r d o, 
pierde 5, su padre y entonces aban- 
dona con su madre el lugar donde 
rodo FII humilde cuna y se va, im- 
pelida por la fuerza de su pasion, 
a vivir de su canto, cuya dulzu- 



ra y cuya armonia ha comprendi- 
do, entre el estruendo de la ruido- 
sa ciudad de Napoles, donde el vi- 
cio parece sobreperierse ,a la vir- 
tud y las tiziieblas como q ~ r e  im- 
peran sobre la luz. Alli la acaricia 
el aura de la fortuna y con su can- 
to se eleva hasta la esfera brillan- 
tisima del arte, donde el geriio y el 
talento moran, y conquista la co- 
rona de reina del teatro. Pero E -  
duardo, atraido por Nargarita, ha 
seguido el camino del mal como 
impelido por una fuerza diabolica : 
ha perdido la coriciericia del bien, 
de la virtud y de su propia perso- 
nalidad, como si el alierito coriom- 
pido de aquella mujer, seducto~a 
como la serpierite y 'ceuible corno 
la fiera, hubiera !ieoatlo a su alam 
en el contacto de uu beso todo el 
veneno de su corazon: Eduardo 
ha olvidado los amores purisimos 
de Aiigela por las caricias groseras 
Je Margarita. La  fama dc aquella 
sonombrade cantatriz le recuerda 
a veces las delicias de su primer 
amor, de aquellos tiempos eil que 
al arrullo de fuente gemidora y en 
presencia de Ia gran naturaleza, 
se eutasiaba el con el cantico dul- 
cisimo de Angela que le hacia re- 
petir poi. la rnllisima vez su ;jura- 
mento de amor; pero todo ese niun- 
do de felicidad aparece ante sus 
ojos como u n  snerlo y lo ve con 
fria indifereileia: ve a Angeltt en 
el teatro y nada importan para el 
sus triunfos y sus aplausos ni sus 
coronas de artista,-a1ioi.a vive so- 
lamente para Margarita, y por eso 
cuando alguno de sus dormidos 
sentin~ientos quiere volver a la vi- 
da en presencia de aquella mu- 
jer angelical que f u e  su ilusion 
primera, la hiriente mirada de Nar- 
garita y su mano de hierro los alio- 
gan al instante. Eduardo ha Ilega- 
do a la i~l t ima escala de la, degra- 
dacion, ha llegado a ser instrumen- 
to de los caprichos y pasiones de 
una mujer. 

E l  juramento de amor y fideli- 
dad ante el ara santa, inspirado 
por el instinto de venganza de Mar- 
garita, legitimo ante los ojos de los 
hombres aquella ~ ~ n i o l ~  desgracia- 
da; pero el dia de esa rinion debis 
de ser el priilcipio de siniestros a- 
contecimientos en 1s suerte de a- 
quellos esposos. E n  efecto, Nrrga- 
rita y Eduardo fuerozi precipita- 
dos en la noche misma de las nup- 
ciales fiestas, desde la gran eondi- 
cion de favoritos de la corte hasta la 
triste y lameritable de reos, y reos 
de muerte, pasto del liaciitl del 1-er- 
dugo. Pero Angcla, cu .p  alma es 
toda de bondad, uiuor y cwidad, 
es el angel tutelar qxo Iza de sal- 
varlos eri aquel momento supremo 
en que no hay amigos ni pa-cieiites, 
y los salva al fin merced t;, s:is rue- 
gos, a sus lagrimas y, mas que to- 
do, a la pasion que su l;errnostira, 
su virtud y s-1 i.e:lonnbi-e de artista 
han inspirado al 1iornbi.e en cuyas 
manos esta, el poder del Estado y 
por consiguiente la siieite de aque- 
llos infelices; lo cmsigiie merced a 
su infiuencia con el conde de d s -  
thur. Ved aqni la gian lucha. An- 
gela apsioiiada de Eduardo, E- 
duardo en garras de Nargarita y 
el conde de: Asthur enamorado de 
Angela. El trance es tremendo pa- 
ra la virtud, cirya personificacion 
es Angela. Eduardo es esposo de 
Margarita y Angela no debe pen- 
sar ya en ese amor: e! colide la ama 
pero ella no puede amar & ningun 
otro hombre despues de haber a- 
mado a Eduardo, aunque ese otro 
hombre se llame el conde de As- 
thur.  que hacer? Eritregarse en 
cuerpo y alma a Dios, que es el 
consuelo de todos los desgraciados 
dos y de todos los que sufren. 

Angela siente agitarse nias y mas 
dentro del pecho el fuego de aquella 
pasion que ha sido dilrante algun 
tiempo el alma de su existencia; 
comprende que Eduardo no puede 
ser snyo jamas porque pertenece a 
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i Margarita; y su corazon le dice que 
no puede ser del conde de Asthur, 
porque ese corazon era todo para 
Eduardo: estudia, medita, analiza 
aquella angustiosa situacion y no 
halla otro medio de salvarla qiie 
dilatar aquel amor inmenso que 
ella habia concentrado en un solo 
hombre amando & todos los bom- 
bres. i Dilatacion sublime que en- 
gendra la mas grande de todas las 
virtudes cristianas, la caridad! An- 
gela hizo el voto solemne y se vis- 
tio el sayal humilde de hermana 
de la caridad. 

Margarita, perseverante en el 
mal, sintiendo el demonio de los 
celos morder en aquel empederni- 
do corazon, escribe al conde una 
carta insolente y calumniosa ase- 
gurando que Angela era querida 
de su esposo, con el doble fin de 
sacrificar este porque la habia a- 
bandonado y de hacer indigna a- 
quella a los ojos del mismo conde 
que la amaba. Eduardo compren- 
diendo toda la desgracia ri que a- 
quella mujer lo habia reducido, 
siente la ira en su pecho en presen- 
cia de aquella accion ingrata, Ile- 
ga a donde Margarita y haciendo- 
le ver todos sus crimenes le clava 
el punal y la abandona creyendola 
muerta. Pero no muere la infeliz, 
y el odio implacable, el deseo de 
venganza, la sed de hartarse san- 
gre inocente la atormentan como 
furias . Si, ella cree que Angela es 
la causa de todas sus desgracias y 
resuelve asesinarla. 

La abnegada hermana. de la ;a- 
ridad que en los salones de los hos- 
pitales como antes eri los escena- 
rios de los teatros habia conquis- 
tado coronas a porfia, recoje una 
vez del fondo de la miseria aquella 
vivora llamada Margarita: la libra 
de la querte y le proporciona cuan- 
to necesita; pero tan lui?go como 
ella sabe cuya es la mano honda- 
dosa que tantos favores le dispen- 
sa, huye y persiste en su empefio 

de asesinarla: y a tal gradc llega 
su odio, su pasion infame, que el 
cerebro se le trastorna y recurre al 
suicidio: vuelve otra vez alos amo- 
rosos brazos de Angela, pero esta 
no fue conlo la anterior. Angela 
sabia que por depi-avado que se ha- 
lle el corazon,.por corrompidos que 
esten los sentiinientos, el ser racio- 
na! es snceptible siempre de co- 
rreccion, corno que su iialuraleza 
es para el bien y no paTa el mal. 
Soma pues, por su propia cuenta 
el trabajo de convertir e11 mujer 
util aquel ser que parecia incorre- 
gible y nacido solo para el mal; y, 
una vez salvadas todas las iras de 
que era capaz aquel corazon can- 
cerado, lo purifica con su aliento 
celestial hasta hacer de aquella in- 
feliz una mujer honrada y buena, 
digi~a como esposa y excelente co- 
mo amiga. 

Pero Angela cree que aun no ha 
completado su obra. Eduardo se 
alisto en las huestes francesas que 
partian a la sazon para el Africa a 
la conquista de aquellos pueblos, 
donde el creyo e~ieontrar muerte 
segura:-odiaba ya a Margarita, la 
mujer que lo habia hecho infeliz; 
amaba cada dia mas a Angela, pe- 
ro ese amor era imposible; la vida 
le era una carga inspl~ortable y 
queria perde~la, pero perderla hon- 
rosamenle, como el soldado que en 
los campos de batalla muere defen- 
diendo una causa justa. Angela 
parte para aquellas absaeadoras re- 
giones tanto para aliviar los dolores 
de los que sufren como por encon- 
trar a Eduardo p x a  eatreg8rselo a 
su esposa. La tempestad la amenza 
y la hace volver a las p l a y ~ s  de la 
patria, pero carhctei firme, de vo- 
luntad inquebrantable, insiste y 
marcha a pesar de todos los ruegos 
y todas 12s lagrimas que le piden se 
quede. Llega, presencia el combate 
y corre, despues del triuufo, a bus- 
car aquel hombre por quien tanto 
ha sufrido: lo encuentra moribun- 
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do al lado de un monton de cadave- 
res, sobre sus heridas derrama el 
balsamo de sus lagrimas y io lleva 
para asistirlo con todo el esmero de 
que ella es capaz. Aun no es esto 
todo. Una vez convali\ciente, hace 
que Margarita llegue tambien al 
campamento donde se encuentra 
Eduardo y reconcilia para siempre 
dos corazones en los cuales germi- 
naban el odio y la venganza; y E- 
duardo y 31argarita se aman ya 
como deben amarse los buenos es- 
posos. Angela es la providencia 
que funde en el amor aquellas dos 
almas que de hoy mas ser&n feli- 
ces y dichosasj mientras tanto, ella, 
martir de su pasion, coiicluida su 
obra, se va por el mundo con su 
cruz enjugando las lagrimas del 
desgraciado y llevando por do quie- 
ra el consuelo y la esperanza. (Tal 
es el argumento de la obra). 

Aparte del merito propio del a- 
sunto, las descripciones bellisimas 
donde la poesia desborda e11 to- 
rrentes de soiioras y rnelodiosas 
i'rases;\la escena natural y sencilla, 
donde el dialogo firme y enhgico 
retrata el aliria y la situacion de 
los que toma11 participio en la obra, 
demuestran de evidente manera 
qua la "Hermana de la Caridad" es 
obra que pwdurara con gloria y 
renombre al lado de los tirunfos 
del eminente orador orgullo del 
hispano y timbre del latino. 

Al escribir las anteriores lineas 
no hernos tenido la pretenciozl de 
hacer u n  estudio, juicio critico ni 
cosa que se parezca, porque para 
nosotros el genio debe j~izgarse uni- 
camente, como alguien ha dicho, 
con ei criterio de  la actrniracion. 
La  causa o lizoiivo, como dijimos 
al comenzar, es el haber oido emi- 
tir juicios desfavorables sobre una 
obra que para nosotros tiene m& 

ritos sobrados. Sirva esto ae  ais- 
culpa. 

ARTURO. 
N? S. Salvador, 1891. 

MARINA.  - 
(Concluye.) 

E n  el arte de la guerra siempre 
se atiende al exito. Uua mina que 
revienta, un torpedo que se lanza 
sobre el acorazado enemigo y pri- 
van de la existencia a centenares, 
son mas aplaudidos y elogiados se- 
gun el destrozo que hacen. Ko otra 
cosa parece snceder con las muje- 
res que estimuladas por la gloria, 6 
ya simplemente por no contener su 
inspiracion o sentimiento los lan- 
zan a la publicidad. 

Al aparecer por primera vez el 
nombre de una escritora, la igno- 
rancia o la envidia: lanzan sus dar- 
dos sobre la que asi se atreve a co- 
locarse sobre su nivel, dardos cuyo 
numero estar1 en proporcion del ta- 
lento que demuestra poseer. Pero 
si se acostumbra (51 vulgo Q alzar 
los ojos para verla ya puede con- 
tar con que los dardos se converti- 
ran en coronas. Tal como ha sido 
de ciego el ataque asi lo es el elo- 
gio. La  sonrisa del desprecio, o el 
hiriente latigo del ridic~ilo es lo 
que debe esperal*, entre iiosotros, 
toda escritora novel. 

La  mujer, dicen, como hija debe 
estar al lado de su anciana madre 
ayudandola en los quehaceres do- 
mesticos; servir de baculo para evi- 
tarla que desmaye y caiga en sus 
postreros y vacilantes pasos, y co- 
locar su cabeza blanqueada por los 
anos en su hombro juvenil. 

Como esposa debe esperar solici- 
ta en los umbrales de la casa al es- 
poso que olvida al recibir sn amoro- 
so beso la vigilia y el trabajo; de- 
be poner todo si: empeno en que 
las necesidades de la vida no estor- 
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ben las ocupaciones del marido en 
busca del pan cotidiano; gozar en 
sus alegrias y llorar en sus pesares. 

Como madre debe guiar a sus 
hijos por la escab~osa senda de la 
vida quitando del camino los gui- 
jarros que podian herirlos, cuando 
aun no pueden dist,inguir la buena, 
de la irala via. Mas tarde ensenar- 
les sus deberes de hijos, esposos y 
padres. 

La mujer podria a su rez hacer 
el mismo razonamiento respecto 
del hombre y con mayor razon sien- 
do mavores las obligaciones mate- 
riales de este que las de ella, sobre- 
todo en paises no muy adelanta- 
dos en civilizacih en los que no 
se considera la literatura sino co- 
mo util entreteilimiento. El hom- 
bre entre nosotros! es pues mas cul- 
pable que la mujer al perder su 
tiempo en entretenimiento tan po- 
co productivo, por mas honroso 
que sea. 

Cuando nuestras fuerzas no nos 
permiten todavia avanzar paso sin 
ayuda ageniz; cuando en nuestro 
cerebro aun no han penetrado las 
luces del estudio, o las que produ- 
ce la esperiencia; cuando el cora- 
zon no late si no es impulsado por 
las leyes que el Supremo creador 
ha establecido; cuando no nos ha 
llenado por primera vez de alegria 
por el deber cumplido, ni hecho 
palidecer con el incesante iec.tier- 
do una pasada culpa esa voz cato- 
niana que se llama la conciencia, 
ese ser a quien queremos tiranizar, 
para quien dictamos severas leyes, 
cuando no nos merece la ironia o 
el desprecio, nos toma de la mano 
y apartando con sus pies, a veces 
ensangrantados, por las espinas del 
camino nos muestra el que pueda 
conducirnos a la felicidad. 

La  mujer puede llegar al mismo 
grado d6 progreso intelectual que 
el hombre. Jorge Sand fue la pri- 
mera novelista de su tiempo; "las 
novelistas ingleses dominan en la 

literatura de su patria y Emilia 
Pardo B a z h  se codea con Juan 
Valera. Si pues esto es asi por que 
no dejar a la insepsrable compa- 
Bera de nuestra vida que nos ayu- 
de en la magna conquista del pro- 
greso"? 

Esto nos corresponde mas a no- 
sotros que 6 ellas pero nuestro agra- 
decimiento debe ser mayor. Plu- 
tnrco coloca moralmente a Demos- 
tenes sobre Ciceron porque aquel 
estando desterrado presto iinpor- 
tantes servicios su patria contrn 
Filipo, como diciendo que cumplir 
con un deber es plausible, pero 
que se sobi.epone aquel que iio siex:- 
do obligado se muestra leal hasta 
en la adversidad. 

La mujer es debil porque el hom- 
bre es fuerte; cuando este cede la 
mujer ocupa con brio su lugar. 
Los disciplinados espartanos retro- 
ceden ante Pirro, las espartanas a- 
vanzan, y Esparta se salva. Juana 
de Arco ve los ejercitos franceses 
arrollados, el panico pintado en to- 
dos los sernblantesy cubre sn pecho 
de ferrea coraza; trueca el bordon 
de pastora por la guerrera lanza y 
salva A la Francia. Tarquino pae- 
de corromper los hombres, alzar a1- 
tares al vicio alli donde existian 
los de la virtud, pero tendra que 
pasar sobre el cadaver de Lucre- 
cia al profanar el templo de la ho- 
nestidad que le estaba encomen- 
dado. 

La mujer debe instruirse, no so- 
lo por si, sino tambien por sus hi- 
jos. E l  estudio da mas luz a la ra- 
zon y fortifica el cerebro destru- 
yendo ese germen de frivolidad y 
coquetismo que de otro modo a- 
compana a la mujer toda la vida 
La mujer que estudia ni caera en 
las redes del afeminado libertino 
siendo soltera, ni por un futil pre- 
testo se desprendera de los brazos 
del marido para caer en los del 
nocturno robador de honras. 

La mujer es toda sentimiento, 



toda corazon, si no ponemos lastre 
en su cerebro, no tendra nada que 
arrojar para suavizar o ligerar la 
mida. 

Pues no es injusticia manifiesta 
el desear mas a la mujer reina del 
salon que a la que se inclina sobre 
el libro para no solamente fortale- 
cer, amamantando sino tambien en- 
senando? 

Y no ser6 mejor guia la mujer 
que al instinto natural urle el racio- 
cinio del estudio para la educacion 
de sus liijos que en la que obra so- 
lamente la naturaleza al igual de 
los animales? 

OLros aplauden la iiistrnccion de 
ia mujer, pero no quieren qse las 
impresiones que la lectura les cau- 
se sean conocidas del publico, es 
decir, que sean especies de bode- 
gas de las que pueda sacar lo que 
necesite y cerrar despues. Estos 
mercenarios son peores que los a- 
rrojados por Jesfis del templo, tra- 
ficando con la obra mas perfecta 
del Creador. Estos utopistas quie- 
ren echar polvora en una mina y 
que la esplocion no rompa el vi- 
drio colocado encima, o abonar un 
terreno y que no produzca nada. 

Colocarse al lado de los oposito- 
res a la instruccion ilimitada de la 
mujer, es oponerse al progreso qui- 
tandole a sus defensores un auxi- 
lio que puede servirles de mucho 
en un momento dado. 

La mujer a quien Dios dote del 
suficiente talento para colocarse so- 
bre los demas debe compadecer a 
la  envidia que procura mancharla 
y despreciar 6 la ignorancia que no 
la comprende. Marina ha contraido 
ya un compron~iso con su patria al 
dejarla entrever en ella una espe- 
ranza de futura gloria, por eso, 
aunque otra razon no hubiere, de- 
be continuar en la labor que con 
tanto brillo ha empezado. 

SOBRE LA MUJER, 
- 

La mujer tiene en su corazon un 
tesoro infinito de ternura; tesoro 
que se desplega con mas fuerza 
cuando es madre. 

a 

El amor al lujo es, casi dempre, 
la causa que corrompe y prostitu- 
ye a la mujer; por eso una virtud 
sincera, es sencilla y modesta. 

# 

Ea mujer que no ama a sus hi- 
jos es un monstruo que, cual feno- 
meno extraordinario, rara vez se 
presenta en el mundo. 

.% 

.,? 

La mujer que ama el trabajo es, 
por lo general, honrada y buena; 
mas, la que gusta de la ociosidad, 
tarda poco en corromperse. 

# 

A la mujer debe educarsele cris- 
tianamente, y procurar inculcarle 
de un modo firme principios de or- 
den, amor al trabajo y moralidad. 

X 

La mujer para agradar debe pro- 
curarse, antes que belleza fisica 
que es efimera, belleza moral que 
dura eternamente. 

ly 

Una esposa verdaderamente bue- 
na es rara, y el que la posee es un 
ser feliz donde quiera; porque tie- 
ne en ella un tesoro de inaprecia- 
ble estima. * 

La mujer que nos ama de veras 
es dulce, tierna, condescendiente y, 
sobre, todo sufrida y obediente. 

7? 

Los hijos de una mujer virtuo- 
sa, son, por lo regular, buenos ciu- 
dadanos y un modelo de bellas cua- 
lidades. Tal  fue Luis IX de Fran- 
cia, que fue a la TTez gran rey y 
gran santo. Por eso creemos con 
Severo Catalina que de la buena o 



mala educacion de la mujer, pende 
el bienestar o infelicidad de las 
sociedades. 

* 
La mujer, cuando es buena, es 

el consuelo del hombre y la alegria 
del hogar: cuando es mala, corrom- 
pe y amarga la vida de todos los 
que l~ rodean. 

C. MIXCO. 

San Salvador, Stbre. de 1891. 

Es  reciente esta historia que me 
refirio una amiga mia de la ciudad 
de las brumas a la luz de Ia luna en 
una tibia noche del mes de febre- 
ro a orillas del lago de Ilopango.. . 

i Oh, Lola! quien esa noche hu- 
biera de decirnos que estaba alli 
marcada la hora ultima de vernos, 
de estar juntos y de oir yo tu  pla- 
tica sabrosa. i Quien habia de decir- 
me que si partia la madrugada de 
ese dia,. para volverte a ver, seria 
necesario abandonar esta tierra de 
miserias e irte a buscar a la man- 
sion serena de la luz en donde te 
encuentras ya feliz con tu amigo 
del alma, Rafael!. - - . - . 

Si es verdad que los espiritus 
que gozan de la gloria eterna, vuel- 
ven su mirada alguna vez hacia no- 
sotros, ya habras visto amiga mia, 
como he idc repetidas veces a re- 
gar t u  tumba con las lagrimas ar- 
dientes de mi llanto! 

Me acuerdo de Soledad, me dijo, 
uon aquella voz dulcemente melan- 
colica con que embriagaba de pla- 
cer a todos los que teniamos la feli- 
cldac! de frecuentar con ella. Era el 
ano de 82 y estabamos aqui de pa- 
seo. Soledad era una muchacha a- 
legre, decidora, encantadora, capaz 
de revivir a un muerto. De ahi el 

punado de enamorados que la per- 
seguian locos, sin descanso, en soli- 
citud de una sonrisa de aquellos 
labios de clavel, o de una mirada 
de aquellos quernadores ojos. 

~ e - e n t r e  todos aquellos amarte- 
lados, dos con mas encarnizamien- 
to se disputaban la palma de la vic- 
toria: Daniel, predilecto de los pa- 
dres de Soledad, porque era gallar- 
do mozo, bien formado, miembro 
de acaudalada familia, y O sca r ,  
predilecto de su corazon porque.. . 
Soledad no sabia por que. Ni quien 
se hace esta pregunta trat&ndose 
del ser amado? Se ama porque se 
ama: esta es la gran razon! 

Aquella vez estaba mas alegre 
Soledad que de costumbre. He a- 
qui por que: 

Bogando en un pequel?o bote, 
perdido entre la multitud de otros 
que blandamente se mecian al com- 
paz de la ola voluptuosa, Oscar y 
Soledad despues de mil tiernisimas 
caricias, habian concertado un plan 
de bodas para el siguiente dia. El, 
al llegar esa misma noche a la ciu- 
dad arreglaria con premura todo, 
que en estos casos de bodas a hur- 
tadillas es, el sacerdote, los com- 
plices o sean los padrinos y los tro- 
tones en que deben escapar. 

Como no habia. de estar alegre 
Soledad? 

El llegaria por ella & la madru- 
gada para ir al templo, para poner- 
se luego en marcha y al anoche- 
cer. . . . Como no habia de ser fe- 
liz pensando en esas dichas inefa- 
bles!. . - .  En el afAn de dar cuan- 
to antes cima & lo proyectado, Os- 
car al saltar a tierra, dando & su a- 
mada el ultimo beso, salto sobre su 
potro, y bebiendose el viento, volo 
hacia la ciudad llevando el alma 
henchida de muy legitimo orgullo 
por el completo triunfo obtenido 
sobre su rival en la liza del amor. 

-Me caso! dice Lola, que mur- 
muro Soledad a sus oidos, de g ~ z s  
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saltando como un cervatillo; me 
caso ! 

Y se caso; solo que en vez de ha- 
cerlo con la sonrisa cil los labios y 
la alegria en el corazon, fue con 
lagrimas en los ojos, trmsida su 
dma de dolor. 

El dia senalado para la boda So- 
ledad espero en vano. 

Oscai. desaparecio. 
11 

El a50 de 85 desp~ies de la heca- 
tombe de Chalchuapa, cuando ni 
el eco del c a n h  habia dejado 
de resonar en los cercanos icoii- 
tes, ni disipado el humo de la pbl- 
vora; c ~ a n d o  aun se oia el que- 
jido lastimoso de los valientes vc- 
teranos postrados en el ca,mpo de 
batalla; esa t a d e  digo, una mu- 
jer vestida de luto penetraba en 
el Hospital de sacgre de !a me- 
tropoli de occidente, recinto sa- 
sagrado ii donde acudian las san- 
tanecas de grandes diizas tmipla- 
das al calor de In bmdlta caridad 
cristiana, ci p:.ocllgar sus solicitos 
cuidades 6 los heridos que a,l cam- 
po del honor volaron crcyei~do i:. 
en defeasa de 1% patlia. 

Despues de haber recorrido a- 
quel vasto y lugubre salon, ligera- 
mente deteniendose de cama on ca- 
ma, en m a  del extremo, la mujer 
de luto qne  acabamos de ver en- 
trar, par6 de subito, lanzo un aho- 
gado grito de sorpresa y 

-0scar ! Osear! exclamo nrro- 
jtindose sobre e! lecho-Oscai., Os- 
ea:., prosiguio como una loca, que 
tienes? tu  eres, Osear mio? habla- 
me por Dios, qiie me pareco estar 
sofiando ! . . - . Pero que!. . . . conti- 
nu6 retrocediendo, "u de mostrar 
amor por el que con L X : ~  vileza sin 
igual irnpipnente se burio de mi, 
doj$dorne expuesta a los sarcas- 
mos de la sociedad? No es este el 
autor de todo el cumulo de desgru- 
ciacz que han caido sobro mi alma 
y que me  tienen agobiada? si. . . . 

Nas que hace aqui? &u6 hace! 
quien no se explica? Dios le llevo 
& la p e r r a ,  le hirieron y me le trae 
aqui diciendome que es llegada la 
hora en que yo debo vengarme,. . . 
y lo hare., Oscar mio, porque tc a- 
doro, pero te aborrezco; os el mio co- 
mo el do Julieta por Ronieo, pon- 
dsnciero amor; aaarmte odh; sii- 
rna de todo, engendro de la nada; 
pesada l i~ iandad;  vanidad grave; 
deforma caos do hechiceras formas; 
pluma de plomo; reluciente hirrno; 
helado fuego; robustez enferma; en- 
ganador letargo da d e s d o s ,  que 
no es lo qire es, amor en fin de un 
nlma quo odia lo que qnieiae!. . . . . 
Adius l mafianr, toinaremos juntos 
!a u!'tirna copa r.-jai en !a, tierra Fa- 
rs 5r a darnos im iii2lei:~o ubmzo 
cilla h 1~ ~lernidad! .  _ _ -. . 

Oscm clespe1%5 y yw Ro!~dad, 
que 110 es otra, salvana ya los Giri- 
tales ds !a puerta. Ea reconocio no 
ohskntc, y w a  noche d.diir (wn 
ella. 

111 
A la m i s ~ a  hora del sigiriente 

dia, EoleJad penetraba en e! mis- 
mo sa'lori del hospital; acereose al 
lecho del exfermo y despertele: 

-0scar - - .. . . 
- . . . . Soledad, amada riiia! tu 

eres? d a m ~  UI: iil~razo, So!edad, 
voy h l;:orirP 

-Po timbi6n, Csear., y si "la es 
cierto que drsens abrazarme, torna 
de este hrebxjil un Cmto y me de- 
j a ~  13 n~ita,a. 

-Duinc-y despu6s q1:e !os dos 
apuraron e! veneno, 

-Por que me a5andoxx~cte, Os- 
car? pregunto ella, y coritiririo: a- 
hora no me ~IejarAs jamBs. Por que 
irle abandonaste, Oscar? 

-Boledad, aimda ~rii:~, criun des- 
graciado f ui ! 

-@v,Bn desgraciada soy ! Oscar, 
si no mo amabas, tampoco debiste 
eriganame; tanto esperarte en va- 
no; y para ponerme a salvo del es 
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carnio y las burlas de la sociedad, 
a que con tu conducta perfida.. . . 

-Oh, no me culpes!. . . . 
-A que con tu  conducta me de- 

jaste expuesta, hube contra el mio, 
dando gusto a los deseos de mis 
padres, que ya murieron, de casar- 
me--  - - - -  

-(Tasarte!. . - . 
-Con Daniel. . . . . . 
-Maldiciou ! yo sueno; Soledad, 

yo le mate. La noche aquella, cuan- 
do, con el alma henchida de placer, 
volaba presuroso sonando en la fe 
licidad que me esperaba cuando 
Febo en su brillante coche, esplen- 
dido asomara a las puertas del al- 
cazar del Oriente pintado de oro y 
grana, el jmaldito sea! siempre mi 
ave negra, como una furia del a- 
verno, arremetiendome salio a mi 
encuentro; mas Amor que iba con- 
migo, cubriorue con sns alas, me 
torne invisible, dispare, y Daniel 
cayo rodando al suelo. Por esto 
hui,.por esto te deje; mas ya que 
el vive aun, deja Soledad, que me 
levante y consume mi venganza! 
Oscar hizo un esfuerzo para levan- 
tarse, mas no pudo; cayo presa de 
una terrible convulsion: el veneno 
estaba obrando. 

Soledad desfallecio tambien y ro- 
do delirante sobre Oscar. 
_ _ _ - _ - - - _ _ _ - . - - - - - . . - - - - ~ . _ _ _ _ .  

Asi se encontraban Oscar y So- 
ledad murmuando palabras casi 
inarticuladas, pero que parecian 
•’rases tiernas amorosas, cuando un 
hombre descompuesto el traje y 1i- 
vido el semblante, penetro en el 
hospital, y con paso presuroso se 
encamino al lecho de aquellos des- 
graciados moribundos. Era Daniei, 
a quien dijeron cuando pregunto 
en su casa por su esposa, que esta- 
ba visitando a un senor Oscar, he- 
rido en la reci6n pasada guerra. 

E l  demonio de los celos se en- 
rosco en su alma, sed de vengan- 
za devoro su corazon, y ya le he- 
mos visto como penetro en aquel 

salon, y oid ahora como el ruido 
de tres tiros de revolver conmue- 
ve aquel lugubre recinto, de don- 
de al siguiente dia salio un triste 
cortejo acompanando tres cadave- 
res, los cuales diz reposan bajo la 
misma losa marcada numero 13 en 
el cementerio de Sant,a Ana. 

San Salvador: 1891. 

NOTAS. 

CORO. 

jSaZtqe, OJL martir, que cifras tu anhelo 
E n  brindamos la dicha y la luz, 
Despreciando los goces del suelo 
Por llevar de Maestro la cruz! 

VOZ 1. 

Aunque indignos, tal vez, de elevarte 
Nuestra voz en tan grato momento, 
Nos lo inspira un filial sentimiento, 
Nos lo manda un sagrado deber. 

Porque tu, con amor y ternura, 
Hacia el bien nuestro paso encaminas, 
Porque tfi nuestra mente iluminas 
Con la celica luz del saber. 

Hoy ofreces tu bella existencia 
De este templo de luz en las aras, 
Y en t u  santa labor nos preparas 
Un brillante y feliz porvenir. 

Tu nos brindas los medios seguros 
Que nos lleven al fin que anhelamos; 
Nos consuelas si tristes lloramos 
Y nos haces mas grato el vivir. 

Tu nos muestras las puertas del cielo 
Al albor de una sana ensenanza: - - 

* La musica de este 'lHimnol' es compuesta 
or el inspirado artista italiano don Cesare G. 

ftreiez. 
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T6 uos das la mas firme esperanza 
Y nos llenas de fe y de amor. 

Tu nos guias, en fin, por el campo 
Mas explendido, hermoso y fecundo 
!Eres tu  nuestro padre segundo, 
Rres tu  nuestro amado Mentor! 

IV. 

Justo es, pues, si en tan placido dia 
Nuestra fervida voz te elevamos. 
Y una muestra, aunque humilde, te damos 
De filial gratitud y adhesion : 

Si en senal de estos puros afectos 
Qne sentimos por t i  en nuestras almas, 
Te ofrecemos coronas y palmas, 
Bendiciendo, a la vez, t u  mision. 

i Oh Maestro ! i bendita la mano 
Que, impulsada por santo cariiio, 
Asegura los pasos del nino 
En la senda dificil del bien! 

Si; i bendito mil veces el martir 
Que atraviesa este misero suelo 
Consagrando su afan y su celo 
De la dicha del nino al sosten!! 

-PENSAXIENTOS.-NO temas nunca 
de quien habla mal de ti: si eres bueno, 
esta fabricando t u  gloria el enemigo. 

El discreto se pregunta a si propio la 
causa de sus males : el insensato la pre- 
gunta a otros. 

Sed amables con todos, pero no os li- 
gubis sino con aquellos a quienes po- 
dais dar la mano. El apreton de manos, 
ese hermoso lenguaje,con que ha dotado 
la naturaleza a !os hombres, no debe 
profanarse. 

-Quien calla no dice nada- 
Cuenta un sabio, en amor ducho; 
Pero es su asercion errada, 
Por que una d m a  enamorada 
Cuando calla, dice mucho. - . . . . 

-FILOSOFIA ~E~u~~.-Ant igos-Re-  
lojes de sol, que solo sirven durante el 
buen tiempo.- 

Amabilidad-Tabla de salvacion para 
las icas. 

Calumnia-Carbon que mancha, cuan- - 
do no quema. 

Critica-Lima que pulelo que muerde. 
Envidia-Torpe homenaje que la in- 

ferioridad tributa al merito. 
Egoista-Ente que tiene el corazon 

en la cabeza. 
Hablar-Don que casi todos posee- 

mos: el hablar bien y 6 tiempo casi nin- 
guno. 

Ignorante-Ciego que depende del la- 
zarillo que lo guia. 

Ingratitud-Yedra que mata el arbol 
que la sostiene. 

Ideas-Capitales que solo ganan in- 
teres en manos del talento. 
Pobre-Hombre que nunca tiene razon. 
Rico--Hombre que siempre tiene razon. 

Vanidad-Gloria de las almas peque- 
nas. 

MISCELANEA. 

EP 2 del cosrien~e, A las nue- 
ve de la manana nuestro, muy que- 
rido amigo y consocio don Fran- 
cisco Duenas, obtuvo en la Uni- 
versidad Nacional el titulo de Doc- 
tor en la Facultad de Jurispruden- 
cia. El examen de prueba corres- 
pondio merecidamente a la justa 
fama y a las reconocidas dotes in- 
telectuales del sustentante que, 
reunidas a su aplicacion ferviente 
al estudio le han conquistado dis- 
tinguido puesto ya en las aulas del 
colegio, ya en los claustros univer- 
sitarios. 

"La Juventud Salvadorelia" con 
tal motivo se encuentra de place- 
mes y se enorgullece al considerar 
que uno de sus socios fundadores, 
uno de sus miembros que mas ha 
contribuido al sostenimiento de es- 
ta institucion y que la han favo- 
recido en su existencia, ya en el 
desempeno de los distintos empleos 
de su regimen interior, ya  en el 
cumplimiento de las variadas co- 
misiones que se han relacionado 
de alguna manera con el buen nom- 
bre y el progreso de la sociedad, 
cina a su frente esa corona de lau- 
reles obtenida A fuerza de constan- 
cia, asiduidad e inteligencia. 
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1 Place e l  extremo admirar las 
victorias del talento, estimula las 
actividades el contemplar los trinn- 
fos de la perseverancia; pero en el 
caso presente ademas de admira- 
cion J- estimulo, sentimos grata sa- 
tisfaccion porque en medio de tan- 
tas questras  de aprecio que hrt re- 
cibido y recibe el sefior Dueftas, 
ha cosservndo su modestia, sella1 
iilequivoca y pruebe evideiite del 
verdadero merito. 

Interpretes de los sentimieiitos 
de izuestros consocios, d i r  i j iriios 
iiuestra m6s rocpetuosa felicita- 
cion la muy digna y honorable 
familia del nuevo Acad6rnico, y 
envixnos al amigo y r l  compafie- 
so la cnririosa immifostacion de 
nuestro regocijo, haciendo votos 
porque las bellas cualidades que le 
adornan couitinten puestas a1 ser- 
vicio del perfeccioi~amienio social 
en el palenque de !a ehtedra y en 
el i l u ~ i n n d o  estcdio tXc 1: -preiisa. 

6 6  Pi-.m,aaQns S z % w a  99- 

Con esie titrilo nuestio amigo el 
inspirado poeta y distingnido es- 
critor cloii Iiriguel Placido Pena, se 
propone pnbllcs;. las producciones 
en prosa do los escritores naciona- 
les. D i p o  y patriotico es eso em- 
pefio de salvar de! olvido los tra- 
bajos de zqnellos que ilicieron del 
saber y del est~idio, objetes de to- 
das sus co~~!acencias;  de aquellos 
cuyos limhres de g!on.ia son ahora 
nuestro orgullo, qae dejaron B la 
posteridad los lan;.e!e,.: da sas  o5m.s 
y cnjos triunfos so3 ahom r,zes- 
tros t~lcnfos.  

La cbm, que no dudr,mos se pu- 
blicar& muy pronto, reiiste A de- 
mas nri car6cter de justicia y sera 
una xota n a s  aeentmda, m dato 
mas i m p o h n t e  que r.evela:.a cla- 
ranlenie nuestro progreso iatetec- 
t ~ ~ a l .  Es, decirnos, de justicia, por- 
que los afanes y los esfuerzos de 
nuestros hombres deben ser de al- 
guna manera recompeneados y no 

hay mejor recompensa, que el amor 
de los sucesores para aquellos que 
han sido la causa principal de su 
perfsccionamiento. 

Ese libro a que el seiior Pella ha 
empezado & dedicar todo su tiem- 
po, toda su actividad y el podero- 
so caudal de su inteligencia, sera 
como una especie de cadena de 
ideas que ilna las costumbres, las 
leyes y los principios generaliza- 
dos de distintas &pocas, sera el re- 

C; 
istro rZ que acudiran los hombres 
el manana ptira conccer el grado 

de adelanto de cada periodo histo- 
rico, sera en suma, e! m o r i ~ r n ~ ~ l t o  
graiidioso donde queden grabados 
todos los ideales do varias Eenera- 
ciones, las creencias de distintos 
corazones, los sentimientos de dis- 
lintns almas. 

Si los aplairsos de la amistad ila- 
dz, valen para ciertos seres, si las 
demosti.aciones de carino y asen- 
timiento son tenidos como insigni- 
ficantes, en e1 caso presente son 
irrerrisables testimmios Ge qine e1 
pormsamierito de1 seiior Pefia ha si- 
do objeto del beneplacilo general. 

Respecto 5 cvquellos que 6sideli de 
que h obra se lleve B feliz termi- 
no, los emp12z,arnos para, deniro de 
pocos m o s e ,  6, efecto de desvane- 
cer sus ciizdcs con 13 hermosa rea- 
l '  ' ,  mselol! del proyecto, que hoy es 
objeto de las presentes lineas y 
que iinaniuna ser6 motivo de rego- 
cijo parla el patriotismo y hermo- 
so laurel que ~ b t e n d ~ i i  i luest~o muy 
querido a.;?:,fgo Pena. 

a$"garlta"-Z'a! es el psell- 
doilimo bajo el cual qniere modes- 
tamente ocaltarse una apreciabili- 
sima 4 inteligente sanorita que por 
vez primera colabora en las colum- 
nas de iznestra bumilde pitblica- 
eioii. Ssludamosia mn y respeiuo- 
sairiente, dese6ndole el exito m&s 
feliz en SZS relaciones ccn las Mu- 
sas. 

SAN SALTADOR, ~ ~ P R E S T A  NACIONAL. 
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