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1 N U M ~ ~  

LA ASOCLACION. - 
Las variadas e innunieras condi- 

iiones del ser humano, las distin- 
P S  relttciones en que se encuentra 

con el orden general de lo crea- 
do y las nlultiples necesidades de 
su organizacion, consideradas en 
el doble aspecto de su sistema es- 
terior y de la individualidad inte- 
rior, exigen ciertos estados que fa- 
vorezcan el dosarrollo de tales con- 
diciones de una manera tan ade- 
cuada, que ni  se alferen las rela- 
ciones, ni se d6 el caracter de nece- 
sario a lo que por naturaleza es 
contingente. 

Todos los elementos que se estu- 
dian en el hombre, revelan clara- 
mente que tiene en si el poder de 
adquirir un alto grado de perfec- 
cion y desarrollo, al  cual llega ante 
todo por el ejercicio de su activi- 
dad en esferas del todo libres; por- 
que la ley del progreso a que esta 
sometido cuanto es capaz de cain- 
bio, tiene siempre que cmpl i r se  
por mas que a ella se oponga la ig- 
norancia con su  torpe necedad o el 
vicio con sus ya  gastadas armas. 

El concepto del derecho, por lo 
mismo que se deriva del hombre, es 

un  componente de arnlonia, una 
fuerza inconstrastable que esta al 
servicio de las manifestaciones que 
tienden a movilizar las sociedades, 
antes que a dejarlas en el estacio- 
naiismo a merced de aquellas in- 
clinaciones de desconcierto y es- 
tancamiento, que irian poniendo 
una ~ e m o r a  en cada una de las fa- 
ses de ia vida y un poderoso valla- 
dar a l a  accion benefica, q~7e ejer- 
cen sobre las colectividades la cien- 
cias, las artes las industrias. 

h'o puede negarse, y en este pun- 
to hay una especie de conviccion 
general, que el hombre tiene en si 
varias aptitudes que concurren ma- 
ravillosameilte a regularizar sus 
funciones y a dar a su existencia 
un desarrollo bastante incompleto: 
que este caracter individual nunca 
debe confundirse con el egoismo; y 
que por si solo no satisface todas 
ins necesidades de la racionalidad, 
pues es natural aspiracion la de ha- 
cer que fuerzas, elemeiitos y ten- 
dencias se dirijan a la realizacion 
de un mismo fin, el cual es la uni- 
dad armonica. 

E l  caracter subjetivo y objetivo 
del derecho, se origina de las cir- 
cunstancias individuales y de los 
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actos colectivos; en lo primero do- 
mina un  ser libre y activo que es 
el sujeto, en lo segundo el derecho 
se realiza y recae sobre un objeto. 
E n  el orden de la naturaleza se ob- 
s e r n  que el caracter subjetivo re- 
side unicamente en la especie su- 
perior, ya por la constitucion fisi- 
ca, ya por el progresivo desnrro- 
110 de las facnltades intelectuales, 
pues sujetos los seres inorganicos a 
leyes que no pueden conocer y mo- 
vidos los animales por sus instin- 
tos y exijencias, faltales en abso- 
luto la voluntad que es el motor de 
las acciones y el conocimiento que 
nos inclina a desear o a proscribir 
lo que no cuadra a nuestro modo 
de ser. 

Por  mucha perfeccion que se su- 
ponga, no es para el ser inteligente 
vida apropiada el aislamiento, no 
es atmosfera en que pueda vivir lo 
que proporciona la soledad, ni es 
objeto para que haya sido creado 
el permanecer en el retiro; salvo 
que ese retiro sea medio y no fin, 
es decir, condicion para obtener 
talvez la solucion de gravisimos 
problemas en que e s t h  compro- 
metidos los mas caros intereses so- 
ciales y las mas hermosas conquis- 
tas de la inteligencia. Cuando se 
aisla con tan noble objeto, el sabio 
se hace merecedor del universal 
aplauso; pero entendido sea que 
tal abstencion de la lucha comun, 
es para entregarse por completo a 
otra que si particular no por eso 
deja de refluir en provecho de to- 
da la humanidad. La  actividad de 
cada uno se exteriorizaypor una re- 
ciproca atraccion se ligan los seres 
y forman las familias, las tribus, 
las sociedades; se aamentaii con 
prodigiosa fecundidad los medios 
de subsistencia por el trabajo co- 
n u n ,  la vida se hace mas facil y 
llevadera, la seguridad personal es- 
ta mas garantizada, la emulacion 
que es inrlata a la vida del espiri- 
tii, realiza las admirables obras que 

hacen pasar nombres a la inmor- 
talidad y que dejan ejemplos de  
grandeza de caracter y de perseve- 
rancia en las empresas, y la verdad 
cientifica y el concepto de belleza 
se trasmiten con manifiesta inte- 
gridad al traves de los tiempos y 
de los cambios? profundizando esa 
universal conviccion de que los co- 
nocimientos y las ideas de las pa- 
sadas civilizaciones, forman el her- 
moso pedestal de las ideas y cono 
cimientos de esta moderna civiliza- 
cion, deprimida por algunos hasta 
negarle la mas pequena influencia 
y elevada por otros en alas de un  
ardor ditirambico, hasta darle la  
primacia en ese luminoso certa- 
men del espiritu, llamado progreso 
humano. E l  principio de la socia- 
bilidad da vida a la apropiacion 
tan necesaria a la especie humana 
y tan conforme a su naturaleza in- 
trinseca, pues esa perfeccion tan 
deseada por los pensadores, supo- 
ne ante todo los medios necesarios 
e indispensables para el convenien- 
te  ejercicio de la voluntad y el or- 
denado desenvolvimiento de los 
destinos particulares. 

Ese don inestimable de la pala- 
bra, poderoso vehiculo del pensa- 
miento, por virtud del cual hace- 
mos participes de nuestras ideas a 
los demas hombres, nlanifestamos 
todos nuestros sentimientos y nues- 
tros efectos, comunicainos nuestros 
dolores a quienes nos simpatizan y 
tratan de proporcionarnos el bene- 
fico auxilio del coilsuelo; ese me- 
dio grandioso de que se apodera el 
orador para mover nuestro espiri- 
t u  y trasmitirle todo el calor de su 
cerebro el esfuerzo todo de su in- 
teligencia; medio de que se vale el 
poeta para herir nuestra alma con 
el empuje misterioso de la idea o 
son la incomparable suavidad del 
ritmo, viene a comprobar ventajosa- 
mente que el estado natural del 
hombre es la sociedad, a despecho 
de las doctrinas que han expuesto 



y sostenido con teson digno de me- 
jor suerte varios filosofos del pasa- 
do siglo. 

La nocion filosofica de la socia- 
bilidad no excluye la autonomia 
del individuo, asi como los sabios 
preceptos de las legislaciones y los 
dictamenes prudentes do la razon 
bien dirigida, no privan al ciudada- 
no del ejercicio de su libertad, pues 
antes bien armonizan los intereses 
que parecen opuestos, desvanecen 
las dificultades que se presentan, 
las desavenencias se convierten en 
relaciones y las antonornias en ar- 
monias. 

Concretandonos al derecho de a- 
sociacion, derivado del principio 
de sociabilidad, habremos de ob- 
servar que no tiene, es verdad, el 
caracter eminentemente necesario 
de este ultimo; .pero tambien es 
cierto que la actividad muy poco 
alcanza si carece en ciertos orde- 
nes del contingente de las agenas 
1-oluntades, que ha de prestarse de 
una manera voluntaria y libre y 
que tiende a realizar los multiples 
fines sociales en el circulo de las 
aptitudes de cada individuo. 

La historia de la civilizacion, tie- 
ne que consignar en sus paginas 
gloriosas la historia de la asocia- 
cion como ventajoso medio de que 
la humanidad ha hecho un uso que 
le ha reportado la mayor suma de 
~ltilidad. Prueba de ello es que las 
empresas que han parecido mas 
irrealizables, los trabajos que se 
San creido superiores al humano 
poderio, se han llevado B cabo y for- 
man hoy uno de los mas legitimos 
timbres de orgullo, por causa de la 
convergencia de esfuerzos y pen- 
samientos hacia un solo y exclusi- 
vo objeto. 

En la actualidad la cuestion de 
lo asociacion es el terna obligado 
de los pensadores y asi corno unos 
creen que es la tea que lanzada so- 
bre el edificio social, traeria consi- 
g~ el aniquilamiento y la destsuc- 
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cion del regimen establecido, asi o- 
tros la consideran como el unico re- 
curso que salvaria a la sociedad es- 
tableciendo con toda eficaciaelprin- 
cipio de igualdad, que si fue desco- 
nocido en epocas anteriores los que 
todavia suefian en las castas y an- 
siosos suspiran por las grangerias 
de antano, trabajan porque los pue- 
blos no lo conozcan y porque pri- 
ven las antiguas y odiosas doctri- 
nas, que hacian de la esclavitud un 
estado necesario, de la ignorancia 
patrimonio de las clases inferiores 
y del gobierno de las naciones pri- 
vilegio de unos cuantos. 

Cada uno de los fines demanda 
uua suma de fuerzas que facilitan 
las funciones y den garantias a los 
intereses privados con lo que reci- 
be beneficio la generalidad. No hay 
que tomar el derecho de asistencia 
por el de asociacion, pues cada uno 
de ellos si bien se refiere B condi- 
ciones humanas es bajo aspectos 
muy diferentes: mientras el uno se 
realiza de una manera contingente 
y nace de estados y relaciones par- 
ticulares, el otro tiende B generali- 
zar y se origina de circunstancias 
permanentes, por mas que Sarigni 
sostenga que es el instinto el que 
predomi~a en este ultimo, como si 
pudiera concebirse la intervencion 
dsl instinto, alli donde m& se hace 
necesaria la presencia de la razon y 
el ejercicio de un maduro examen 
y de una atinada disposicion. 

La asociacion no ha llegado a su 
completa perfeccion; pero el deseo 
de los buenos va en pos de la prac- 
tica, redentora por mil titulos, de 
unir todas las aptitudes a efecto de 
conseguir los resultados mas ven- 
tajosos para la sociedad, dirigiendo 
las inteligencias aleccionadas en la 
escuela del sufrimiento a la altura 
de las necesidades propias de la na- 
turaleza y de las libres tendencias 
del siglo, que consideran los instru- 
mentos de trabajo como signos de 
redencion de las clases menestero- 
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sas; porque aunque se niegue el pri- 
mer fruto del trabajo es la libertad. 

La epoca de los empirismos des- 
aparece y si el mal es inmenso por 
fuerza deber& ser heroico el reme- 
dio; satisfacer todas aquellas nece- 
sidades que sean justas de por si 
y no proceder a disminuirlas bajo 
pretexto de que sera dificil darles 
cumplido lleno; argumento como 
este es el alma del retroceso. Nan- 
tener en la ignorancia es conve- 
niente, dicen los doctrinarios, ya 
para que sean felices los desvali- 
dos, ya para garantizar a la socie- 
dad, ya para conservar el orden; y 
no paran mientes que no cabe feli- 
licidad en el error que no cabe ale- 
gria en la obscuridad. La luz es 
felicidad, el saber es garantia de 
los principios; el conocimiento de 
los derechos, la practica de los de- 
beres son la base unica y la condi- 
cion indispensable del orden. Nada 
de obsthcu!os, nada de odios para 
la idea que llega a las inteligencias; 
nada de temores ni do sospechas 
para el sentimiento que se enseno- 
rea de las almas y lejos vayan to- 
dos los sarcasmos y las burlas que 
desconocen las vestajas de las nue- 
vas doctrinas. 

La evolucion social hace valer 
sus leyes y la asociacion que se tu- 
vo por utopica, va en las anclzas 
vias de los hechos consumados, ob-' 
teniendo ventajosos resultados y 
enalteciendo las instituciones, las 
leyes y las costumbres que forman 
a no dudarlo la personalidad supe- 
rior de las naciones, como que ellas 
sintetizan la vida material y la ~7i- 
da intelectual. 

E l  interhs propio es motivo de 
poderosos adelantos y cada cual 
anhela ser el primero entre los su- 
yos; en la asociacion no se opone 
la unidad a la unidad sino la tota- 
lidad a la totalidad, y de alli surge 
la emulacion que hace los milagros 
de la industria y que obtienelas so- 
luciones de la iiencia. 

La direccion que han tomado las 
empresas, el amebatado vuelo de 
los deseos, el empuje vigoroso del 
movimiento general y la realizacion 
en parte de estos nuestros mas aca- 
riciados ideales, demuestran que 
es la asociacion el objetivo de la 
accion individual y el medio que 
encamina a la humanidad a sus 
extraordinarios destinos al ampn- 
ro del derecho, que es germen de 
fueiza y garantia de progreso. 

A CENTRO-AMERICA, 
En el LII aniiersar io  de la Indepndencia .  

Catorce lustros ya, que independiente 
Juraste y libre ser, oh Patria mia ! 
Y veo aun sobre tu noble frerite 
Angustiada y sombria, 
Las huellas de la, infanda tirania! 
Do la justicia esta? donde el derecho, 
Numenes celestiales que derraman 
Sobre la tierra el bien; y que en el pecho 
De los dignos y probos ciudadanos 
El  amclr santo de la patria inflaman, 
Que hace temblar y ahuyenta a los tiranos? 

- 
Arrasados en lagrimas los ojos, 

Cuantas veces, oh Patria! 
Viste caer la libertad, vencida 
Por de~pot~ismo audaz, y t,us despojos 
Tras el sangriento carro de victoria, 
I r  barriendo la huella enrojecida, 
Y en el fango yacer t u  nombre y gloria ! 

- 
Sacudio la melena dwgrefiadii 

La discordia fatal: Mavorte fiero 
Sobre su carro atronador, de acero, 
Llego blandiendo la fulrninea espada; 
Y del confin do alzaba Motezuma 
De oro y nacar su trono soberano, 
A las costas del suelo colombiano 
Que bana el mar de conchas yde espuma, 
Desolacion y muerte, incendio y ruinas 
Alumbro el sol en valles y en colinas. 

No te  costo de sangre ni una gota 
Ser de la madre Espana independiente! 



Pero jay! de sangre ylagrimas, hirviente, 
Ancho reguero en tus entranas brota 
Desde el lejano, memorable dia 
Que te llamaste libre, oh Patria mia! 

La cadena cayo, rota en pedazos, 
Que te ligaba al trono del ibero; 
Y cayeron tambien rotos los lazos 
De aquel amor dulcisimo y sincero 
Que a unas y otras provincias estrechaban 
Cuando una patria sola i ay ! Dios ! formaban ! 
Un pueblo al otro dominar intenta; 
Un bando al otro bando; y se acrecienta 
La fratricida lucha; avanza, avanza 
Cual destructor incendio ...; y la anarquia 
Del hondo charco de inmundicias lanza, 
Como la fiebre putrida$el pantano, 
Entre ahullidos feroces el tirano! 

- 
Respiros nada mas concedio el cielo 

A la patria infeliz: algunas veces 
La libertad hermosa, en raudo vuelo 
Rajando entre arreboles, sonreia 
Y en sus celestes alas la envolvia: 
Y luego joh! dulceMadre, hasta lasheces, 
Copa amarga de hiel beberte hacia, 
Clavandote en la cruz sobre el Calvario 
Un despota cruel y sanguinario ! 

El amor de la patria, amor sincero, 
En vano levanto la noble frente; 
Y pechos generosos 
Que dura cota de templado acero 
Les presto el patriotismo, de su ardiente 
Anhelo por el bien, victimas fueron, 
Que en aras de la patria tan querida 
La salud, el reposo y aun la vida 
Con desusados brios ofrecieron. 
Atletas incansables de la idea 
Que paz y union y libertad desea, 
Con heroico denuedo batallaron 
Sin tregua y sin desmayos ... Si rendidos 
Cayeron en la lucha, bendecidos 
Sus nombres sin mancilla nos legaron, 
Y su gloria inmortal eternizaron! - 

IE-Iermoso campo de verdor cubierto 
Que corono de espigas 
Y perfumadas flores 
El beso virginal de los amores; 
Tras la desecha tempestad, desierto, 
Y en vez de flores perfidas ortigas 
Escondiendo traidoras 
En sus hojas espinas punsadoras ! . . . . 
Eso mi patria fue! ..... Patria querida! 
Quien restanar pudiera 
El torrente de sangre de tu  herida ! . . . 
Quien enjugar las lagrimas supiera 
De los hermosos ojos 

De tanta esposa y aiadre dolorida? 
Quien con lazos de amor, ioh Dios! uniera 
Los pechos de los dignos patriotas, 
k' cual de dulce y placida armonia 
Las acordadas notas, 
Unisonas las voces resonaran 
En este grato, inolvidable dia, 
Y todos a la patria saludaran ! . . . . 

i ith sueno de esperanza y de ventnra ! 
Envuelta en majestad se me aparece 
La sombra mihterioea 
De Washingtou, el grande: 
Su varonil aspecto resplandece 
Como en sbreno dia luz hermosa. 
Movido al ver de mi alma Ia tristeza 
En mis llorosos ojos retratada, 
-"Vuelve al Xorte, me dijo, la mirada; 
Ve ese pueblo que un dia 
Pobre, misero, esclavo 
Entre cadenas horridas gemia, 
Como le6n cautivo del desierto 
Que en ferrea jaula yace medio muerto. 

-- 
"Y su melena sacudio; y ufano 

Por destrozar los hieros forcejos; 
Y los rompe y se lanza B la pelea, 
Y vence a1 fin y abate a su tirano.. . . 
Es libre ya! ..... Pero al sentirse libre, 
No fa la licencis ni al placer se entrega 
En ocio vil ni en sordido abandono: 
A la justicia santa y al derecho, 
Cual de diamante duro, orige un trono 
En el robusto, inqilebrantable pecho 
Do cada probo y digno ciudadano. 
Alli no reina un hombre! 
Reina la ley !!! : y en su sagrado nombre, 
Que cien pueblos sumisos obedecen, 
Porque es pura expresion de su albedrio 
Que no ataca del hombre e1 senorio, 
Selevantan, prosperan, se engrandecen! 

'ILa libertad sus protectoras alas 
Sobre todos extiende. La alma ciencia, 
Las artes y el comercio libres viven 
Y noble impulso y proteccion reciben. 
La religion, fanal de la conciencia, 
Que eleva el corazon y moraliza, 
Libre difunde alli sus resplandores : 
Ah! no fue nunca despota el Estado; 
No con garras de hierro tiraniza, 
Ni jamas peraiguio, ni ha amordazado 
De la Iglesia de Cristo a los pastores! - 

%ontempla el movimiento portentoso 
De ese pueblo de reyes 
Que se gobierna por sus sabias leyes, 
La fuerza y el poder de ese coloso ! 



E n  un siglo, con paso de gigante, 
De las inmensas orbitas la anchura 
Recorre: del progreso y la cultura 
Es heraldo firmisimo y constante. 
Libre el cerebro engendra alli la idea, 
Y circunda el espacio, en un momento, 
E n  alas de la luz el pensamiento. 
i Cual entre abismos rapido serpea, 
Y baja y sube en atronante ruido, 
Asordando las selvas su rugido, 
El  monstmo del vapor; y a todas partes 
Conduce de la indnstria y de las artes 
La conquista benefica y gloriosa, 
Que sin sangre y din lhgrimas ni duelo 
Celebra con placer y grato anhelo 
La tierna madre, la constante esposa! 

-- 
"Lejos de alli los barbaros Ati la~,  

Los Alaricos fieros, 
Que al filo destructor de sus aceros 
Cuanto encuentran arrasan! 
En su carro triunfal llevan la muerte, 
Y un pueblo dejan degradado, inerte, 
Por donde quiera que sus iras pasan ! 

"Bajo del pabellon de las estrellas 
Que en tierra y mares flota respetado, 
Halla asilo sagrado 
La razon el derecho, la justicia. 
A todas las creencias, tolerancia: 
A los fueros legitimos, respeto : 
La voiuiltad del pueblo soberano, 
Esa es la ley, que todo ciudadano 
Acata con amor! He alli el secreto 
Del poder colosal, de la  grandeza 
De ese pueblo famoso, que levanta 
De orgullo henchido la inmortal cabeza; 
Crece prospero y libre y se agiganta; 
Ante el la gloria y el poder se inclina, 
Y sobre el mundo de Colon domina! 

- 
":@ira el nesto de America, la hermosa, 

La virgen coronada de azahares, 
Que acarician los besas de dos mares 
El casto seno de jazmin y rosa! 
Aquella a. quien intrepido Bolivar 
Salvo de esclavitud, y fne su halago 
'2 su sueno de amor, v le dio en pago 
La copa rebosando en negro acibar ! 

- 
"Que ves alli? ..., contiendas fratricidas 

Que disputan cual tigres de Bengala 
La codiciada presa. Aquel ascala 
Los peldanos del alto capitolio, 
Que mas sangre vertio, que m& heridas 
Causo en el seno de la patria ! ; y sube 
Como el romano triunfador, al solio 
,iugusto y soberano : 

Cual de quemado incienso espesa nube 
La adulacion le ofusca y le enloquece; 
A su mirada el pueblo se estremece; 
Es mas que rey, es Cesar, es tirano ! 

- 
"Himno de libertad a toda hora 

En el palacio de Neron resuena, 
Entre risas y danza seductora; 
Y le acompana el estridente ruido 
De la hirrida cadena 
Que va arrastrando misero doliente 
El infeliz vencido, 
Que ante el despota audaz irguio la frente, 
Que su ambicion no adula, un ioocente! 

'Yo vive alli la libertad! Se aleja 
De la humillada, inerte muchedumbre 
Que en abandono imperdonable deja 
De su poder el cetro soberano; 
Cual huye la paloma del pantano 
Que exhala hedor de cieno y podredumbre. 

"Un pueblo alla en el Norte, poderoso 
Eleva al cielo la soberbia frente, 
Como el volcan altisimo y grandioso 
Que ve a sus pies el vasto Continente. 
Cien pueblos sombreados por los Andes, 
De proverbial, esplendida belleza, 
Que en su fecundo suelo 
Rebalsa en rios de oro la riqueza, 
Debieran ser tan prosperos, tan grandes! - 

"Pasa el tiempo, y arroja anos tras anos 
En el abismo de la nada, eterno; 
Y de tantos sistemas de gobierno 
Brota un tropel de negros desenganos, 
Que carcomen el alma y la envenenan, 
Y de amargura y de dolor la llenan! 
Como larvas que bullen entre el lodo 
Y el aire puro lo corrompen todo, 
La concusion, la sordida avaricia, 
El interes venal que el patriotismo 
Mata, comc, la vibora insidiosa, 
Asaltando el sitial de la justicia 
Se envuelven en su manto, con cinismo, 
Para ocultar la llaga cancerosa. 

'.Libertad ! , libertad ! , feroces gritan 
Al escalar el solio; y enganadas, 
Hambrientas, desbocadas 
Las turbas, a su vez se precipitan, 
Y los ayudan a subir; y luego, 
Entre ruinas y horror y sangre y fuego 
Asoma la deidad !. .... Ah ! no es la pura 
Celeste virgen agraciada y bella, 
Que invoca la razon, cual una estrella 
Que alumbre con su luz la niebla oscura 
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Del proceloso abismo 
Do naufraga el honor y el patriotismo ! 

- 
'.Es la bacante, impudica ramera 

De desgrenadas crines, que rabiosa 
Se lanza por las cailes, proclamando 
Del hombre los derechos, .... i embustera!, 
A tiempo que prdpara infame yugo 
Para oprimir al recto ciudadano !; 
P van con ella el vicio y el verdugo, 
Satelites constantes del tirano ! 

- 
"De recio batallar, de eterna lucha 

El horrisono estr6pi~o se escucha 
En la extension de America ..... Millares 
De infelices proscritos, 
Mustios vagtln por tierras y por mares, 
Sin patria, sin familia y sin hogares ! 
De rn:idre ausente los agudos gritos, 
D e  la  esposa y los hijos los lamentos 
El corazon les rasgan a pedazos ! 
Ay! solo de la muerte entre los brazos 
Encontraran alivio sus tormentos! 
Qui6n invento tan barbaro castigo? 
i Del humano linaje era enemigo! 

'*Como han de prosperar esas naciones, 
S i  al  sacudir las ferreas ligaduras 
Con que las amarro el absolutismo, 
De las viejas, reales vestiduras 
E n  los rotos girones 
Envuelven el bastardo despotismo? 

"No asi en la gran Republica-modelo: 
A116. buscan leales servidores 
Que a la patria consagren con anhelo 
Bu amor, su inteligencia ...; y no senores 
A quien la patria sirva, y se engrandezcan 
Con los ricos despojos, 
Con el sudor del pueblo, y lo empobrwcan 
Para  saciar sus lilbricos antojos! 

- 
"La libertad, la gloria y el progreso 

Joronan de laurel la noble frente 
De la naci6n que aeata reverente 
Los derochos de Dios y los del hombre. 
Jon blando y dulce y regalado beso 
La bend:lce la Paz, y su alto nombre 
En las alas del a p i l a  altaoera 
Radiante sube a !a celeste esfera! "- 

- 
Asi la sombra hablo ...., despareciendo 

Entre la niebla umbria; 
Y el eco de su voz se fue extinguiendo 
Como muere el sonido 
De una lejana y suave melodia 

Un rayo de consuelo y de esperanza 

Disipa la tristeza de mi pecho. 
La juventud, la juventud florida 
Con denodados impetus se lanza 
A lidiar por la ley, por el derecho 
De la patria infeliz! ... Ay! s:u:udida 
Como ltl fragil nave, en el abismo 
Que el hurachn de la pasibn azota 
Con sus &!as de fuego, deb~l ,  rota, 
Sin mastil y sin velas, zo~obrarti, 
Si en sacio aidor liirriendo el patriotismo 
Le furia de las olas no arrostrara! 

- 
Si de la inexperiencia !os errores 

Nos dieron siempre tan srnargo fr~lto; 
Si de sangre y di: liigrirnas tributo 
Pago la patria, y rudos sinsabores; 
A la horrenda disco~dia, ;ii pri yalioso 
Silbo dela amhicibri, que escoiid16 artera, 
Bajo el ropaje hermoso 
De libertad, su fri: horrible y fiera, 
Tantos males si: deben ! 
Las tremendas lecciones d o  la historia 
Ko se aparten Sarnas di: la memoria! 

Ojal6 que el afBn y noble anhelo 
De la brillante juventud que ansia 
A la patria salvar, en grato dia 
De lauro cina bondadoso el cielo ! 
Oh Patria, dulce Patria!, quien pudiera, 
A t i  que por tan buena y generosa 
Eres tan digna de inmortal destino, 
Verte libre, opulenta y venturosa 
Avanzar del progreso en el camino! 
En  torno de t u  fulgida diadema 
De reina americana 
Luzca otra vez el expresivo lema: 
"DIOS, 'lixros, LIBE~,TAD," que nuefitros padres 
En  epoca lejana, 
Con entusiasmo fervido grabaron 
En  tu escudo glorioso 
Cuando la Independencia proclamaron 

Guatemala, 15 de septiembre de 1891. 

LA ACADEbIniB 8I%ENCHOBB, 
- 

Habia en Amadan una muy 
celebre academia, c u ~ o  primer 
estatuto estaba concebido en 
los teirninos siguientes : L o s  u- 
cadd:nicos pemcwcir$ mucho, escri- 
bircLn poco y i ~ c ~ o i a ~ a ~ ~  i o ~ i ~ e n o ~ p o -  
sible. Be denominaba "La Aca- 
demia silemiosa;" y no habia en 
Persia un hombre verdadera- 
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mente sabio, que no quisiese 
pertenecer a ella. 

El doctor Zeb, autor de una 
excelente obrita titulada "Le 
Beillon," tuvo noticia, en la le- 
jana provincia en que se en- 
contraba, de que habia un lu- 
gar vacante. en la Academia 
silenciosa. Partio al instante, 
y, llegando a Amadan, se pre- 
sento en el palacio donde esta- 
ban reunidos los mienibr  o s. 
Confio al portero, una nota para 
el Presidei~te, la cual decia: "El 
doctor Zeb, pide ImmiZcle?~zeizte se 
le concecla el lugar wcunte." El  
portero dio su. mensaje al ins- 
tante; pero el doctor Zeb y su 
billete habian llegado demasia- 
do tarde: el lugar vacante esta- 
ba ocupado. 

Los rnieinbios de la Acade- 
mia sintieron muchisimo esta 
ocurrencia; habian recibido con 
algo de disgusto a un hom- 
bre cuyo brillante talento ha- 
bia lucido en la corte y cuya 
viva y ligera elocuencia, era la 
admiracion de todos; y ahora 
se veian obligados a negar la 
entrada al doctorZeb, el azote de 
todos los habladores y un hom- 
bre cuyos talentos eran superio- 
res, pues t e d a  extensos conoci- 
mientos sobre todaslas materias. 

El  Presidente estaba per- 
plejo, no sabiendo la inane- 
ra de anunciar esta ocurren- 
cia al doctor; p:ro despues de 
una breve reflexion, lleno de a- 
gua una taza hasta el borde, 
de modo que una gota mas se- 
ria causa para que el liquido se 
desbordara; entonces hizo sena 
de que introdujeran al nuevo 
candidato. Este se acerco con 

aquella modestia y sencillez que 
denotan siempre el verdadero 
merito. Levantose el Presidente 
y, sin pronunciar una palabra, 
senalo la copa emblematica lle- 
na hasta el borde. 

El doctor, a primera vista, 
comprendio que ya no estaba 
vacante el lugar en la Acade- 
mia. No obstante, sin desani- 
marse por ello, procuro mostrar 
que un miembro mas en nada 
vendria a alterar el orden es- 
tablecido. Vio & sus pies una 
hoja de rosa, y tomandola, pu- 
sola sobre el liquido, de manera 
que no se escapara nada. A es- 
ta  ingeniosa respuesta hubo un 
aplauso general. Por este dia 
hicieronse a un lado los estatu- 
tos, y el doctor Zeb, fue admi- 
tido por unanime aclamacion. 

El libro de registro de la Aca- 
demia, donde los miembros ins- 
cribian sus nombres, fue traido 
a su presencia. 
Hecho lo cual, solo le faltaba 
rendir las gracias; pero el doc- 
tor Zeb, conformo a su caracter 
de verdadero academico silen- 
cioso, hizolo asi, y sin pronun- 
ciar una palabra escribio en un 
pedazo de papel la cifra 100, 
que era el numero de sus nue- 
vos companeros, y colocando un 
cero a la izquierda, dijo : "Ellos 
no vald.~.ci?h ni mas ni ?~zeizos.~ 
(0100). 

El  Presidente replico al mo- 
desto doctor con tanta politica 
como galanteria, y poniendo un 
cero a la derecha de los dos que 
ya habia, dijo: "Ellos valdran 
diez veces mcis." (1000). 

(De "La Esperanza.") 



EL RECUERDO DE UNA AMIGA. 

Tu recuerdo, m i  amiga, noche y dia, 
Tu cara imagen, placida y sonriente, 
Xe  colman de ilusion y de alegria 
Y son la dicha y gloria de mi mente. 

En  ti mi alborozado pensamiento 
T e  una flor de dulcisima fragancia, 
Es la flor inmortal del sentimiento 
Que mehace aun mas queridala distancia. 

Hermoso el mundo ante mis ojos gira, 
Galas ostenta la region del cielo, 
Y ufana entonces pulso yo mi lira 
Para ensalzarte con amante anhelo. 

Ay! la  promesa carinosa y grata 
De t u  amistad, cual emocion sagrada 
Vibra en mi ser, se agranda y se dilata 
Asi como en la mar la onda agitada. 

Cuando reclina la abrasada frente 
En  el rosado ocaso el rey del dfa, 
Y el aromado soplo del ambiente 
Repite de tu  nombre la armonia, 

Cuando la tarde, luminosa y bella, 
Sobre el verde atavio de los montes 
Tiende su manto de color de estrella 
Y poetiza, a la vez, los horizontes, 

Me preguntan por ti las gayas flores, 
Que de este rio a las orillas crecen, 
El ave alegre que preludia amores, 
Los silfos que en el aire se adormecen. 

Y el corazon tambien a cada instante, 
Sintiendo la nostalgia de t u  ausencia, 
Si vuelves me pregunta delirante 
Para incundar de gozo mi existeneia. 

Santa Bhrbara (Honduras). 

CONPARACION DE LOS METODOS DE NE\VTOH I' LAGRANGE 
PARA LA APROXIMACION DE LAS RBICES IXCOXNENSC- 
RABLES DE LAS ECUBCIOXES DE GRADO SGPERIOR, 1 
VENTAJAS !&E EN LAS PRACTICAS APLIClCIOSES O- 
FRECE EL 0 1 0  SOBRE EL OTRO. 

- 

L'Algebre meditant ses calcnls epineux 
Osa suivre un rayon dans son vol lumineux. 

La nueva era de la historia de 
las Matematicas abierta al mundo 
cientifico, viene hoy ti  est ti tu ir 6. 
los hijos de la Helenia (tierra de la 
luz), la gloria de ser ellos los pri- 
meros iniciadores de los elementos 
del Algebra; como tambien los pri- 
meros batalladores para cimentar- 
la y elevarla e11 relacion a la im- 
portailcia que descubria: la Geome- 
tria, ciencia practica por excelen 
cia, preocupaba la inteligencia de 
los helenos mas profuiidamente, y 
el concepto teorico que debia des- 
prenderse y extender quedo pava 
ellos al principio, oculto; pero mas 
adelante se encuentra a los celebres 
geometras Arquimedes y Apollo- 
nius tratando altascuestiones sobre 
las trasformaciones que puede su- 
frir una proporcion y coniplicados 
problemas geometricos. Arquime- 
des poseyendo los elementos del 
calculo infinitesirnal; y Apollonius, 
elementales aplicaciones del Alge- 
bra. 

Aunque los Arnbes han preten- 
dido apropiarse la gloria de haber 
puesto las bases de este importante 
ramo de las Matematicas y forma- 
ron con las palabras al cGaber el 
mogabelah, tomadas de su propio 
idioma, la de Algebra, expresando 
con ellas su propia definicion, esto 
es: Arte de restauracion y de las so- 
Ezcciones, no por eso debemos acep- 
tar que a ellos debe sus primeros pa- 
sos: respetables opiniones y docu- 
mentos authticos atestiguan que 



sus  conocimientos algebricos pro- 
ceden de los indios, como los de es- 
tos proceden de los helenos. 

Los Judios espanoles y los ita- 
lianos Leonardo de Pisa, Lucas de 
Burgos, Tartaglia y Cardan alla 
por el siglo X1II;--aunque las fuen- 
tes en que bebian sus conocimien- 
tos algebricos las hacian proceder 
de la India, considerando a esta 
como su verdadera cuna, era por- 
que la investlgueion Iiistorica ne- 
cesitaba mas talerito y mas cous- 
tan& o mejor dicho: c;ile la luz de 
los siglos riiodernos, penetrara la 
oscuridad de los siglos antiguos. 

Euclides, Xuquirnedcs, hpollo- 
nius y Ptolon~eo, discipnlos de los 
helenos, debian de llamarse por fin 
los verdadeuos cultivadores de la 
ciencia y son ellos a toda luz, los 
representantes de la sabiduria an- 
tigua y los intacllables testigos que 
comprueban la renombrada gloria 
que cabe a la Grecia Helenica del 
descubrimiento de los principios 
del Algebra. 

GreGa es la cuna del Algeisra. 
E n  los libros de Euclides se en- 

cuentran los primeros elementos 
del Algebra, los cuales eran llama- 
dos Arit~neticos en virtud de las re- 
laciones qne indicaban entre mag- 
nitudes concretas. 

Los seis libros que quedaron del 
Algebra Aritmetica de Diophanto 
parece ser 10 mas antiguo que nos 
manifiesta la historia, y verdadera- 
mente no puede llamarse a esta o- 
bra tratado de Algebra, por ser pu- 
ras aplicaciones de ciertos princi- 
pios aritmeticos. E n  este sentido 
fne comentada en el siglo V por la 
celebre Hipathia; no conservando- 
dose hasts~ nuestros dias tan im- 
portante trabajo. 

ase=- E n  1460, Regiomontanus d,, 
brio en la gran Biblioteca del Va- 
ticano un  i~ianuscrito de Aritmeti- 
ca perteneciente a Diophanto, y a 
Xylander cupo la dicha de publi- 
carlo por primera vez. 

Estos documentos que nos lega- 
ron los genios griegos y que llevan 
el timbre de elementos de Algebra, 
son en realidad conceptos Aritme- 
ticos que prestan concurso a ella 
misma para dar SUS primeros pa- 
sos, es decir: pasar del hecho a las 
leyes que lo rigen. 

Veamos esta elemental propdsi- 
cion. 

Supongamos dos magnitudes de 
la misma naturaleza A y B que 
tengan a 11 por mayor medida co- 
E 1x1-CL y O las veces yile esta me- 
dida esta comprendida en A y B, 
respectivamente. L)eciii~os que a 
veces la 'ucam" parte de B sera la re- 
lacion correspondiente de las dos 
propaestas, o sea " 'u. De la misma 
manera la relacion B a A, sera: Ya. 

Tal es uno de los primeros pasos 
del Algebra de los griegos para 
preparar las demostraciones sinte- 
ticas de sus teoremas fundarnenta- 
les posteriores. 

Arquimedes y Apollonius mues- 
tran en sus obras que habian sali- 
do de este circulo diminuto, enri- 
queciendo la ciencia con mas altos 
conocimieiitoe e impulsando lo que 
entonces se llamaba Algebra rzcdi- 
nzentnria. 

Vi&, siguiendo el mismo orden 
de investigaciones sobrelos elemen- 
tos que ya constituian una ciencia 
nueva, vino a formar un cuerpo de 
teorias que llamo Algebra especio- 
sa, en contraposicion a la mmerosu 
que despues vino a ampliar de una 
manera prodigiosa el genio de Des- 
cartes. 

Xo tendriamos espacio para se- 
guir recorriendo el ciimulo de in- 
vestigaciones que se han hecho des- 
de los tiempos a que nos fiemos re- 
ferido hasta nuestros dias; en tal 
concepto, tomaremos de la historia 
la parte que sea conducente a nim-  
tros propositos y en relacion a :a 
altura de nuestros escasos conoci- 
mientos. 
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Los numeros pueden considerar- 
se, an general y en particular, en 
sus leyes y en sus hechos. Por e- 
j empio : 

Dada la suma y clgerencia de dos 
numeros. el mazlor es imal a la mi- 
tad de la suma inas 7; mitad de la 
diferencia; y el wenor es i p a l  a la 
mitad de la szcnza, menos la mitad de 
la d$ew.rzcia. Veinticztatro cli~idido 
por ocho, i gzd  u Tenemos es- 
tos dos ejemplos: el primero esta- 
blece una ley y el segundo mani- 
fiesta un hoclio. Entonces, toda vez 
que so establezcan leyes para re- 
gir magnitudes enteras, entra en 
dominio el Algebra, y al tratarse 
de ur, hecho aislado, la Aritmerica 
lo comprendera. 

El  Algebra analiza toda funcion 
en si misma o en relacion con o- 
tras: al trasformarse sigue su ley, 
%o mismo que si llegara a operar 
combinacion: expresa los signos 
generales que deben afectar los re- 
sultados, y, en fin, discute indepen- 
dientemente de toda cantidad con- 
creta, cualquiera relacion o formu- 
la que traduce una ley tambien in- 
dependiente. La Aritmetica se pro- 
pone la realizacion numerica de las 
funciones, esto es, la verificacion 
do las opel aciones indicadas. 

E1 Algebra considerada en toda 
su extension se designa con el nom- 
bre de Awi1isi.s Matematico: este 
comprende las leyes de los nume- 
ros que han dado origen a1 calculo 
diferenciad e integral; y gereral- 
mente todo esto queda comprendi- 
do bajo la denominacion de Andli- 
sis szyerior o trascendental. 

Verdaderamente sorprendentes 
son las aplicaciones del Algebra 
moderna a la Geometria, a la Fisi- 
ca y a la Astronomia; ciencias que 
han dilatado sus h,jrizontes al in- 
finito bajo la influencia del anali- 
sis algebrico: desde la unidad de 
fuerza o atraccion molecular que 

estudia la Mecanica Racional, al 
cumulo de fuerzas o gravitacion 
universal que comprende la Meca- 
nica Celeste. 

ViBte habia probado en sus in- 
vestigaciones introducir en las e- 
cuaciones magnitudes concre ta  s, 
sin hacer desaparecer la posibili- 
dad de trasformacion. 

Descartes siguiendo las teorias 
de ViBte jT profundizando la mis- 
ma cuestion, la penetro suficiente- 
mente, pero la expuso tan a la ligera 
que se oculto a la generalidad. El 
descnbrimiento estaba hecho. Co- 
nocida la intima relacion del Slge- 
bra a la Aritmetica, o sea de lo ge- 
neral a lo particular, Descartes con 
el apoyo de los descubrimientos 
hechos por los sabios anteriores, 
sorprendio la aplicacion que cabia 
del Algebra a la Geometria, cono- 
cida hoy en el mundo cientifico 
con el nombre de Geometria Ana- 
litica. 

ViBt'e inicio la revolucion v a Des- 
cartes cupo en suerte 1le;~arla a 
cabo. 

El  maestro de la Universidad de 
Cambridge, el ilustre Newton, si- 
guiendo las lecciones de Barrow, 
llego a formar un cuerpo de teorias 
que mas tarde pondrian en eviden- 
cia cualidades tan raras, que de- 
bian distinguirlo como el primero 
de los genios: su Aritmetica uni- 
versal, escrita para sus alumnos y 
publicada en 1707, sin su coiisen- 
timiento, por Q. Whiston, venia a 
comprobarlo. 

Seria ajeno a mi proposito seguir 
el orden de los rnultiples descubri- 
mientos de Nem-ton en las Nate- 
maticas aplicadas siendo tan bue- 
namente conocidas por la genera- 
lidad; mas no pasare en silencio, 
respecto de ciertas consideraciones 
criticas que han hecho algunos au- 
tores acerca de sus obras. 

En su libro Principios, compues- 
to de los mas dificiles problemas 
tratados por el analisis, se encuen- 
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tra bajo una forma muy sencilla el 
calculo de las Juxiones o analisis in- 
bitesimal, como clave de resolu- 
cion. La oscuridad de demostra- 
ciones empleadas por 61, afecta una 
forma sintetica usada solamonte 
por los antiguos: la concision ha- 
cia impenetrables sus cuestiones, 
mas no por eso debia ponerse en 
duda que sus grandes teoremas y 
grandes problemas fueran resuel- 
tos originariamente por el analisis. 

Los mas renombrados analistas 
contemporaneos de Newton, le dis- 
putaron varias glorias de sus des- 
cubrimientos, y la desconfianza ma- 
nifestada por M. Charles en su Bis- 
toria de la Geonzetrda, es digna de 
atencion. 

Traducidos por medio del anali- 
sis los bellos mbtodos que condu- 
jeron & Newton a sus descubrimien- 
tos, se supone hubiera dado a aque- 
llas conclusiones una forma geome- 
trica. Suposicion gratuita. E n  el 
sentir de algunas autoridades, el 
gran filosofo hubiera tenido que 
pasar por el calculo de las variacio- 
nes, y como en su obra iio se en- 
cuentra referencia a este respecto, 
se supone de el desconocido, sien- 
do al ilustre Lagrange a quien se 
debe la adquisicion de tesoro tan 
precioso. 

Con decir que Newton no cono- 
cio el metodo de las variaciones, no 
se amengua en nada el valor de SUS 
descubrimientos, una vez que te- 
nianlegitimas conclusiones. A New- 
ton, dado su genio, puede conse- 
d6rsele el descubrimiento de nue- 
vos senderos, que tal vez por egois- 
mo no quiso revelar, para llegar a 
conseguir sus resoluciones admi- 
rables. 

Veamos el Algebra de Newton 
estableciendo la formula de los coe- 
ficientes del binomio; nuevos me- 
todos para encontrar el limite su- 
perior de las raices de una ecua- 
cion; aproximacidn sucesiva de las 
raices; teorfa de las funciones sime- 

tricas de las raices de ecuaciones 
alg6bricas y resolucion del pro- 
blema general de la interpolacion, 
determinando el polinomio mayor 
del grado vz que toma m + I valo- 
res dados por Pn + I valores de la 
variable. 

Maclaurin, Rolle, Moivre, Mont- 
mort, Nicole, Kramer, Taylor, etc., 
en esta misma epoca brillante de 
las Matematicas, vinieron en con- 
curso a prestar auxilios a1 analisis 
alg6bric0, introduciendo nuevo S 

metodos y simplificaciones en las 
teorias ya conocidas. 

No hay para mi mas sistemas 
del Universo que descubrir; siento 
haber nacido demasiado tarde!, es- 
clamaba Lagrange, desconsolado al 
contemplar las obras del genio. 

Nacio en Turin en 1736 y perte- 
iiecia a la familia de Descartes. 

Los elogios que de Lagrange ha- 
cian sabios como Euler y D7Alem- 
bert enmuy temprana edad, reve- 
laban el alto cargo que tenia que 
desempenar en el imperio del sa- 
ber humano. 

Lagrange se capto la simpatia d0 
los sabios de su epoca y tambien 
los principales puestos en las capi- 
tales de las naciones mas adelan- 
tadas de la Europa-Berlin y Paris. 

Ya habia dado ti conocer con sor- 
p e s a  general la gran resolucion 
del problema propuesto por Euler, 
conocido hoy con el nombre de 
Calculo de las variaciones, para ve- 
nir despues a publicar su teoria so- 
bre las ecuaciones. 

Cuantos ramos de la ciencia en- 
riquecio Lagrange! La Trigono- 
metrfa esferica y la Mecanica ce- 
leste, llevan desde su tiempo un te- 
soro de teorias y problemas que el 
les dio. La Mecanica analitica y los 
Calculos de las Probabilidades y de 
las dgerencias finitas, son unas de 
las muchas obras que contribuyen 
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a dar celebridad a su nombre in- 
mortal. 

E1 Algebra adelantada wor La- 
grange >emprende : la reSolucion 
de  ecuaciones de grados superio- 
res: el metodo de las trasformacio- 
nes compuestas, por medio del 
cual se forma una ecuacion cu- 
yas raices tienen con dos, tres 
cte., raices de la propuesta, una 
relacion dada: la ecuacion de los 
cuadrados de las d i f e r e n c i a s  y 
el metodo de aproximacion de las 
raices inconmensurables bajo la 
forma de quebrados continuos, o 
sea metodo de aproxi?lzacion de Ea-  
grange. 

Lagrange siguio en todo el de- 
rrotero que trazara Newton, y con 
exito tan brillante, que tuvo razon 
de entristecerse por haber riacido 
tarde. 

Pasarnos al verdadero objeto de 
nuestro trabajo. 

Desembarazada una eciiacibn, por 
el metodo de los divisores coiimeri- 
surables de primer grado, da sus 
raices conmonsurnbles enteras o 
fraccionarias, la resultante solo con- 
tendra valores inconmensirrables 6 
imaginarios para raices que deban 
satisfacerla. 

Reducida la ecuacion al grado 
en que solo contenga las raices an- 
tes dichas, se nos presentan artifi- 
cios para encerrar, por decirlo asi, 
el valor de la raiz y completarla en 
seguida por aproximacion. Si  se 
llegara a resolver la forma de esta 
clme de raices de una mailera com- 
pleta, lo mismo que encontrar el 
camino de investigacion para lle- 
gar a e.la, se terminaria la gran 
cuestion denominada resolucion ge- 
neral de ecuaciones de grados supe- 
riores que tct~to preocupa la aten- 
cion de los cultivadores de las cien- 
cias exactas. 

E l  objeto dl6 presente trabajo 

es: no la investigacion de la forma 
de estas raices, ni su metodo de a- 
proximacion; sino dados los arit- 
meticos y algebricos procedimien- 
tos en este ultimo sentido por cual- 
quier sistema, determinar lo mas 
seguro y de mejores efectos, entre 
lo que sobre el pnrticzdar compren- 
de?~ nuestras lecciones de Algebra 
Superior. 

En los metodos de Newton y La- 
grange pondremos nuestra aten- 
cion. 

VI 

Toda vez que sustituida en una 
ecuacion en lugar de la variable la 
serie de numeros natnrales llega a 
obtenerse una, variacion de signo 
respocto de dos; estos contendr&n 
por lo menos una raiz, siendo el 
menor la parte entera; por consi- 
guiente podemos establecer dos ca- 
sos: los numeros en cuestion solo 
coinprenden una raiz o contienen 
mas de una. Reduzcamonos al pri- 
mer caso. 

Supongamos la ecuacion f(x)=O 
la cual sufre una variacion por las 
sustituciones do los valoras a y a + 1 sil lugar de la variable decimos: 
que a es la parte entera p que en 
seguida se trata de averiguar la 
parte decimal. 

Sigamos el inOtodo de Newton: 
Sustituyendo una serie de ilume- 

ros entre a y a + 1 hasta que dos 
de ellos solo se diferencien en O. 1. 
a sera el valor diferenciado en O. 1 
y u lo que falta para completarlo, 
a -3- zc sera el valor exacto de la raiz, 
luego : 

f (a$- zc)=O 
desarrollando esta funcion por el 
teorema de Taylor, tendremos que 
es igual a, 

despejando u 
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f (a) f" (a) u2 u=- - - -  --- - 
f l ( a )  f 1 ( a ) r . 2  - - - -  

f m ( 4  um - 
f1 (a) 1.2 ... m' 

E l  valor de U es menor que 0.1 
en virtud de la relacion x=a + U :  
SUS valores u2.. um seran menores 
que 0.01, 0.001.. por consiguiente 

f (a) u no se diferenciara de mas 
.f ( a )  - . .  

f u (a)  u2 
que en las cantidades -/- - .f (a) 1.2" " . .  
fm (4 um que ordinariamente 
f 1  (8) 1.2..m 
valen menos que 0.01; luego el va- 

lor de U sera -f+ en menos de 
f ( a )  

Si suponemos por b un nuevo 
valor aproximado de la raiz, ten- 
dremos : 

Si en la ecuacion propuesta que- 
remos otener la tercera aproxima- 
cion, supongamos en la funcion 
primitiva f (x) =O, x =b -i- u'. ten- 
dremos el desarrollo : 

um +- 1.2..m fm (b) = O 

despejando u' : 
f (b) fl '  (b) u'=- ------ 
f l ( b )  f l ( b )  1.2 

. - - .  
f" (b) um --- y despreciando los 
f ' (b)  1.2.. m 

ultimos terminos cuyo conjunto se 
supone menor que '3.0001, se cal- 
cula el valor para u' con aproxima- 
cion hasta 10.OOOe"mas. 

Por ultimo tendGe&&. - 

f ( a )  f (b) + $=a+-,: +F f ( d )  f (b) - - - - - -  
Tal es el orden del metodo de .- 

Newton explanado eon la mayor 
sencillez. 

Lo que dejamos expuesto resyec- 
to del valor de la raiz positiva, 
puede tambi6n convenir a otro que 
tenga signo diferente, cambiando 
el de la variable z, en -x. 

Preparada la operacion respecto 
de limites, veamos cual es el desa- 
rrollo del metodo de Lagrange, en 
la forma mas sencilla. 

1 x=a=rx- 
Y 

teniendo para la variable este va- 
lor, sustituido en la funcion pro- 
puesta f (x) = O, obtendremos la 
trasformada: 
f (x) =Aym+Bym-l+ CY"-~.  . . . . . 
+ D = O-a y a + 1 solo comprenden 
una raiz; de consiguiente en la re- 

lacion x =a + ' y entre sus valo- 
?/ 7 

res reales, forzosamente debe tener 
uno mayor que 1 y nada mas que 
uno solo. 

Si en la trasformada deducida, 
sustituimos la serie de los numeros 
naturales, obtendremos otros dos 
limites que designaremos por b y 
b + 1; de consiguiente la variable 
tomara el valor: 

1 
y = b  + 7 

Y 
Y sustit~~yendo y trasformando 

tendremos : 
Al ylm + Bl ylm-I + Cl ylm-2 f ----.. 

+D1=O. 
Siguiendo los mismos piocedi- 

mientos designemos por c y c + l 
los dos limites de la trasformada 
que produjeron mudanza de signo, 
la nueva variable y" vendrk a en- 
trar en el resultado, puesto que su- 
pondremos. 

1 
y l = c +  - 

Y" 
Asi continuamos hasta alcanzar 

el grado de aproximacion que se 
desee. 
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1 
A" 
' yl1 

luego : 
x=a+I 

C + I  

d...  - - .  
Cuanto mayor es el numero de 

fracciones integrantes que se to- 
men para formar reducidas, ma- 
yor sera el grado de aproximacion 
de la raiz, quedando por limite, el 
cuadrado del denominador de la  
ultima reducida. Esto es: siendo 
R el denominador, el grado de a- 
proximacion sera 

1 - 
IC 2 -- 
Cupiera hacer observacion al gra- 

do de aproximacion y limite del 
error alcanzado por este metodo. 
Lagrange no hizo ninguna, pero 
31. Serret en su  Alyelil-a Szgel-ior, 
ha  dado un procedimiento para ha-  
cer desaparecer estos inconvenien- 
tes. 

VI11 
E l  verdadero fundamento del me- 

todo de Newton esta en el valor de 
f (a) f" (a) 112 u=------ - 
f'(a) f' (a) 1.2 

f m  (a) U" --- fl (a) 12.. rn 
Se pueden despreciar los valores 

que afectan las potencias de u2, 
um sin error sensible en las 100""'""" 
y 10,OOOe"ma%n virtud de la natu- 
raleza de los polinomios derivados. 

M. Lagrange en su tratado de 
las resoluciones de las ecuaciones 
numbricas, citado por N. Burdon 
en su Algebra elemental, dice : "que 
aunque los coeficientes de las ecua- 
ciones de u son comunmente frac- 
cionario~, esto no siempre es cier- 
to y de consiguiente el metodo fal- 
sea." 

La  experiencia ha dado medios 
para precaver esta causa de error. 

E l  metodo de Lagrange fundado 
en la propia natwaleza de los que- 
brados continuos, tiene curso se- 
guro en su aproximacion; porque, 
evidentemente, toda Tez que algun 
proc~diniieiito aritmetico entra a 
regir cierta operacion algebrica de- 
terminada para deducir algun va- 
lor, este tiene que ser exacto o a- 
proximado en un orden decimal es- 
tablecido. 

En  el caso de que venimos tra- 
tando el primer metodo, ademas 
del error accidental de aproxima- 
cion que conviene tambien al se- 
gundo, tiene el otro fundamental, 
el de los coeficientes, que quita al 
metodo de Nemton toda la impor- 
tancia que antes hemos estudiado. 

Todo lo que acabamos de decir 
respecto al metodo de aproxima- 
macion de Lagrange, se refiere a 
que, entre los limites establecidos, 
no hay IDAS que una raiz y cierta- 
mente es una hase, porque si hu- 
biera la incertidumbre desde el 
principio, permaneceria en las res- 
pectivas derivadas, lo cual no se su- 
pone, desde el momento en que se 
espera una variacion de signo, por 
las sustituciones sucesivas de la se- 
rie natural de los numeros. 

E n  el caso de que se tenga co- 
nocimiento de 18 existencia de dos 
raices, en los limites supuestos, 
muy bien podemos hacer uso de 
este mismo metodo aplicjndolo res- 
pecto de las dos simultaneamente. 

E n  las mismas condiciones se en- 
cuentra el metodo de Newton. 

Si en los niimeros tomados como 
limites existieran para la ecuacion 
raices iguales; aurique la diferen- 
cia de los mismos numeros sea muy 
pequena, tienen que dar resulta- 
dos del mismo signo, como si nin- 
guna raiz contuvieran; y si com- 
prendieran ti es darian una varia- 
cion, como si solo una estuviera 
intercalada. Lo dicho manifiesta 
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inconvenientes en la practica de 
estos metodos, quedando nada mas 
que advertir que siempre sera ne- 
cesario desembarazar de las raices 
iguales a toda ecuacion que se exa- 
mice, segiin los metodos conoci- 
dos. 

Iudependientemente de las raices 
iguales observaremos: que cuando 
dos numeros sustituidos en una e- 
cuacion, dan resultados de signos 
contrarios, comprenderan una raiz 
o un numero impar de raices; y que 
cuando por la misma sustitucion 
dan resultados del miSmo signo o 
no comprenden raices o las com- 
prenden en numero par. - 

E n  estos casos, al hacer las susti- 
tuciones de la serie, sucede algunas 
veces que se quedan raices sin ma- 
nifestar, y este inconveniente se 
salva con la aplicacion de las eczcn- 
ciotzes de las diferemias o eczcacio- 
rzes de los ctcndrudos de las dueren- 
cins debidas a Lngrnqe. 

No obstante la complicacihn del 
metodo da Lagrange, pudiera dar 
t a m b i h  los valores do las raices 
comeasuiables y tambien puede o- 
perarse con el, en el caso de tener 
la ecuacion coeficientes i~raciona- 
les. El metodo de Newtoii por su 
propia naturaleza no puede ofrecer 
estas ventajas, en vjrtud de su for- 
ma decimal. 

Lleva muchas ventajas el meto- 
do de aproximacion de Lagrange 
al de X e ~ t o n ,  por su  seguridad y 
variacion en las aplicaciones, que- 
dando al de Ke-it-ton, eii su escala, 
la espedicion y lejana aproxima- 
cion. 

Xiiestro texto de Algebra Supe- 
rior dice: "la aplicacion simulta- 
nea de ambos metodos a una mis- 
ma ecuacion puede abreviar mucho 
los calculos. Asi, por ejemplo: des- 
pues de haber empleado el metodo 
d e  las fracciones para obtener ca- 
d a  raiz aproximada hasta 0.01, pue- 
d e  ser conveniente echar mano del 

metodo de Newton para sacar ma- 
yor aproximacion." 

La ecuacion: 
x3-7x+7=0 

puede servir de ejemplo para 18 a- 
plicacion de los metodos indicados. 

San Salvador, Dbre. 20 de 1891. 

EK PARIS. 

Xira! Es  noche de nieve. Deja el piano 
Hace frio. Cerremo~ los balcones. 
Abramos al amor los corazones 
P ven conmigo a t u  cojin persiana. 

T u  azul pupila, cielo de verano, 
Remueve las pasadas efusiones; 
Haz revivir las muertas ilusiones 
Y abandona t u  mano entre mi mano. 

El Sena rumorea en la distancia; 
Paris yace en la sombra. Flota el sneno 
Y hay languidez y aromas en la estancia. 

Siga afuera tenaz la heldda lluvia 
Si dormir quieres, ; duerme ! dulce dueno, 
Y apcya en ini hombro t u  cabeza rubia. 

LA I R A  SANTA. 
7 

Cnando se eleven idolos de arcilla, 
Y se convierta en sombra lo que alumbra, 
Y lo de falso brillo que deslumbra 
Oprima a la virtud que no se humilla; 

Cuando a todo PP iinble la rodilla, 
Y su saliva lance en la penumbra 
Lo qiie ae arrastra, a lo que el vuelo encumbra, 
Lo que se esconde, a !o que siembre brilla. 

Cuando perfida mano apague artera 
Lo que en la noche a clariiar aspira, 
Lo que en la frente fulgurar espera, 

Cuando al ara de Dios llegue la mofa, 
i Que se convierta en latigo la lira, 
Que se convierta en bofeton la estrofa ! 

NOCHE DE INVIERKO. 

-1 No escuchas 8 . .  . . 
-Es la lluvia que roza loa cristales 
-8 No escuchas B 
-Nada temas. Es  el rumor del Rhin 
Son las heladas brisas, las brisas invernales 
Que juegan con laa flores marchitas del jardin. 
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Los pinos cabecean; el cielo esta sombrio, 
Y el viento aulla, aulla con tterico rumor, 
Afuera todo es muerte y soledad y frio . . . . . . 
i Ay de las almas tristes, las almas sin amor ! 

-Leemos 
-Lee, bien mio. como en lejanos dias 

Los cautos del poeta de tn pais natal; 
Nas no ! . . . . Tiene mas dulces y vagas armonias 
Tu  voz que del poeta el cantico inmortal. 

Sobre el cojin de raso do apoyas t u  cabeza 
De la rosada lampara al tremulo fulgor, 
En  vivos resplandores irradia tu  belleza 
Cubierta con el blanco y holgado peinador. 

Oh carne, oh carne morbida, oh carne sonrosada, 
Oh labios que he besado con loco frenesi, 
Sois mios.. . . Solo mios g Verdad mi bien amada, 
Verdad que es tu  hermosura tan solo para mi ? 

Corra la vida aprisa, desteUe en el oriente 
El sol para las almas esclavas del dolor, 
Y siga en noche eterna mi corazon ardiente 
Sonando con la dicha, sonando con tu amor ! 

Riega aobre mis hombros t u  blonda cabellera; 
Unamos nuestros labios en osculo sin fin.. - . 
Y deja que la lluvia sacuda la vidriera 
P rumoree a lo lejos entre la bruma el Rhin. 

Este triste camino de la vida 
cuenta sus estaciones donde el fati- 
gado viajero se detiene un momen- 
to a aspirar el ambiente primave- 
ral, a espaciar la mirada por cua- 
dros de colores mas vivos y a rela- 
cionarse, siquiera por un momento, 
c m  seres que se mueven a distin- 
tos impulsos y que obedecen a sen- 
timientos diversos. Pero el silvidc 
de  la locomotora nos llama, apre- 
tamos levemente la mano del ami- 
go y enviamos un beso furtivo a 1; 
muchacha fresca y sonrosada, quc 
lleva en el cesto flores que palide 
cen ante el carmin de sus labios 5 
frutos que revientan al agradablc 
calor de SUS miradas; y continua 
mos nuestro camino con esta genti 
desilusion del recuerdo, con est; 
inocente desesperanza de la vi 
da. Y no termina el camino. Pieu 

;a uno en el tiempo qne viene y 
~ t r o  piensa en el tiempo que paso. 
El pajaro qne ayer gozoso brinda- 
3a SUS rimadas notas a los botones 
le rosa y a las hojas lucientes, ha 
partido para otros climas, abando- 
nando la hermosa rama y el calien- 
te nido, para ir a cantar el himno 
sin igual de sus amores, bajo los 
azules pabellones de otros cielos. 

Cuando . . el viaje esta proximo a 
oncluir se experimenta uno como 
leseo de emprenderlo de nuevo, 
)era ello es imposible; si el arbol 
~1 golpe rudo del viento de noviem- 
)re se despoja de sus galas amari- 
las como la luz, en el abril florido 
i la influencia benefica de la rafa- 
qa de primavera se ornamenta con 
sus atavios verdes, como la esme- 
rieralda, verdes como la esperanza. 

Nuestra vida es toda sentimien- 
to, simbolo visible de una edad me- 
jor que paso, de una existencia que 
se acerca con el simpatico atavio 
del misterio. Sentimos cuando ni- 
nos la brusca impresion del castigo, 
cuando jovenes la dulce impresion 
del amor, cuando viejos la terrible 
impresion de perder nuestros brios 
y nuestras ilusiones a1 sentir el 
soplo helado de la tumba y resti- 
tuir a la naturaleza desde los ojos 
negros de don Juan hasta las ma- 
nos aristocraticas de Margarita. Es  
el espiritu el eterno viajero; en poe- 
tica gondola a la apacible claridad 
de la luna surcando los silenciosos 
canales venecianos se entrega a la 
contemplacion; cae en el abismo de 
las alegrias al peso de ese ambien- 
te loco da la atmosfera paricie~se; 
se dedica a la viviente y alada re- 
ligion del recuerdo alla entre las 
brumas del legendario Rhin y co- 
mo flor tropical abre sus petalos 
a la amorosa caricia del alba el es- 
piritu se inflama bajo el cielo siem- 
pre azul de America, donde cada 
ondulacion del viento es una estro- 
f a  a la libertad. 

Este ser que va con nosotros vis- 
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te a veces traje de duelo cuando 
muerenlas rosas tempraneras, cuan- 
do pasa nuestro primer amor; mur- 
mura deliciosas galanterias en los 
oidos femeninos que han escuchado 
diez y seis veces el arrullo de la 
paloma al emprender su trabajo y 
la tierra despedida de las pardas a- 
ves de Becquer; este ser va con no- 
sotros al doloroso calvario, es nues- 
tro acompanante en las visitas que 
hacemos a quellos que han vendido 
la jo-ada de la existencia, y es 
quiza el tambien quien derrama 
una lagrima sobre la caja en que 
pedimos asilo a la tierra. 

El  estado de vaga inquietud en- 
que a veces caemos de improviso, 
reconoce como causa principal los 
crecientes deseos de nuestro espi- 
ritu que como ave poderosa, tien- 
de a elevarse a las supremas al- 
turas de la ciencia o a las en- 
cantadoras regiones de la poesia; 
estado que nos ocasioua la embria- 
guez del beso o la embriaguez de 
la copa, el sueno tranquilo de una 
conciencia limpia o el brutal ador- 
mecimiento del opio; que nos ofre- 
ce la incondicional admiracion a la 
linea purisima de la estatua, a la 
musica triunfante del himno, al gol- 
pe avasallador de los tintes de Mi- 
guel Angel; eso por lo cual toma- 
mos la belleza sin fijarnos de don- 
de viene, sin notar adonde va, con 
el mismo natural descuido con que 
vemos lo azul en el cielo lo blanco 
en las estrellas, lo grandioso en el 
corazon humano. Loco criterio de 
admiracion que reune en un ser la 
despedida de Hector y Androma- 
ca, los amores de Prancesca y Pao- 
lo, la belleza de Prinea el salto de 
Leucades y el regreso a su hogar 
del caballero de la Mancha; que 
confunde desde la Minerva de Ate- 
nas hasta el Museo del Louvre, des- 
de las creaciones deFidias hasta las 
asas de las anforas que salian di- 
vinizadas de las manos de Ben- 
venuto y que mira de igual mane- 

ra al decadente en Grecia que af 
decadente en Paris. 

Admiracion, demencia o sueno, 
tres terminos, tres aspectos de 
nuestro ser. Todo obedece a esa ti- 
rania que ejerce el sueno y que 
multiplica sus fases. Un nino que 
duerme es inocencia, un ,leon que 
dormita es respeto, las ondas cuan- 
do duermen son sublimes, nada 
menos que la sublimidad de la f uer- 
za en reposo. 

La serpiente adormece para ma- 
tar, la ciencia medica para salvar, 
el criminal para ejecutar el crimen; 
y sin embargo nada tiene el medio 
todo es obra del destino quo le 
da el ajente. El hombre pervierte lo 
divino como santifica lo infernal. 

El  sueno ahuyenta los pesares, 
y como no ahuyentarlos si es ima- 
gen de la muerte si en sus pacifi- 
cos dominios muere el dolor y na- 
ce la ilusion, si por el conversamos 
con las almas que se han ido de- 
jando huerfanos nuestros espiritus, 
si por su ministerio vuelven a no- 
sotros con el agraciado vestido del 
gozo y con las eternas flores de 
nuestras primeros abriles los gritos 
entusiastas de los angeles rubios 
que miran a Dios y que inocentes 
le hacen mnchos mimos. 

El sueno es ambiente reparador. 
El recuerdo es el sueno de lo pasa- 
do, la felicidad es el sueno de 10 
presente, la esperanza es el sueno 
dc lo futuro. Vive el hombre de 
suenos y solo despierta cuando 118- 
ga a los lindes del pais de las som- 
bras y mira idealizarse lo real y 
realizarse lo ideal. 

El espejismo es el sueno de la 
materia, la ilusion es el sueno del 
espiritu y la humanidad entera vi- 
ve de espejismos que son ilusiones 
y de ilusiones que son espejismos. 

Los afectos no son mas que sue- 
nos, como es sueno el amor, pero 
sueno dulcisimo. Todas las edades 
suenan: la ninez con el juego ino- 
cente, con la muneca que llora con 
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el fusil que no dana, con el caba- 
llito de madera, es decir, con Cla- 
vileno de don Quijote; la juventud 
con la hermosa castellana, con la 
ventana ojival donde cabe sus re- 
jas el enamorado doncel canta el 
perpetuo idilio de la pasion; la an- 
cianidad suena con lo que se fue 
y con lo que viene. 

Sueno es la vida ha dicho el poe- 
ta  y muy pocos desean despertar 
&por que sera? El problema no ha- 
bran de resolverlo las viejas for- 
mulas ni las necias preocupaciones. 
Si es sueno preguntadselo a los so- 
nadores, ellos los poetas estan muy 
en alto a ellos toca io grandicso 
desde Homero hasta Hrago. 

Yo guardo aqai ios versos que me hiciste, 
m 1 u retrato, tus cartas, tu panuelo; 
Todas tus flores i ay! y el lindo anillo, 

; El filtimo recuerdo ! 

Dios !o sabe muy bien, y estas reliquias, 
Cuanto por ti mi corazon enfermo 
Ha  sabido sufrir en tantos anos 

De tu largo destierro. 

De tus cartas se borran las palabras, 
Se mutilan algunos de tus versos, 
Ya tu  retrato casi desparece, 

Se acaba tu pannelo. 
-- 

Tus flores, ya marchitas, se deshace~, 
Aunque aqui con mis lagrimas las riego; 
Hasta tu rico anillo se desgasta 

Con el roce del tiempo. 

i Pero el ano r  que te jure mil veces, 
Como el oceano que crnzaste, inmenso, 
No se puede extinguir, y por 61 vive 

Mi corazbn enfermo ! 

1887. ORION. 

EL JUICIO POR JURADOS EN E L  SALVADOR, 

La institucion del Jurado tiene 
sus ardientes partidarios, asi como 
sus terribles opositores. En uno y 
otro lado hay esclarecidos talentos. 
Creen los primeros que el Jurado 
es una de las conquistas mas pre- 
ciadas de la democracia, y los se- 
gundos, por el contrario, que es 
anti-democratico, por irresponsa- 
ble y arbitrario. 

Nosotros, principiantes en el es- 
tudio de la noble eiencia del Dere- 
cho, no vamos a tratar esa dificil 
cuestion, que La~lto han discl,atido 
notables pubiicistas, aunque ello 
no obsta para que declaremos que 
somos p s r  t i  d a r i  o s del Jv.rado. 
Muestro prophslto, se reduce, por 
ahora, a hacer ligeramente algunas 
observaciones respecto ii aquella 
institucion en e! Salvador. 

La Cc~stitucion Politica da 1872 
establecio entre nosotros la i;isUi- 
tucion del Jura39 para los delitos 
graves contra la persona y 1s pro- 
piedad y para los abusos de :a li- 
bertad de imprenta, y la de 1880 
dio competencia al Jnmdo para to- 
da clase de delitos de que conoz- 
can los jueces de l? Instancia. La 
ley secundaria que reglamento la 
institucion se publico por acuerdo 
de 30 de marzo de 1875, la cual fu6 
derogada por la de 11 de octubre 
do 18R0. 

Ea reforma mas sustancial que 
despues se ha hecho a las leyes que 
reglamentan el Jurado es la iutro- 
ducida por el articulo 14 del de- 
creto legislativo de 14 de abril de 
4890, en virtud de la cual deben 
tenerse por no  hecha^ las decia- 
raciones del Jcrado respecto del 
cuerpo del delito y de la delincuen- 
cia del procesado, cuando esten 
plenamente justificados en el pro- 
ceso por cualquier medio logal de 
prueba, sin que esta haya sido des- 
virtuada por otra que la contra- 
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rie. Examinaremos adelante esta 
reforma. 

&Ha correspondido el Jurado en- 
tre nosotros a los fines de su insti- 
tucion? Vamos a verlo. 

Segun nuestro Codigo de Ins- 
truccion Criminal una de las cali- 
dades que se exigen para servir el 
cargo de jurado es "gozar de bue- 
na reputacion y tener la jnstruc- 
cion y buen sentido suficientes para 
poder dar su voto con acierto;>' pe- 
ro es triste observar que, pm.10 
general, las personas mas distin- 
guidas por su instruccion y por su 
honorabilidad, son las que menos 
quedan en definitiva en las nomi- 
nas de jurados. Aqui no mas, en 
la capital de la Xepublica, sucede 
que gran numero de personas de 
las condiciones dichas son profeso- 
res de establecimientos oficiales de 
ensenanza u ocupan otros puestos 
del orden administrativo o del ju- 
dicial, y todas ellas tienen justa 
causal, segun la ley, para obtener 
su exoneracion. La dificultad para 
que formen el tribunal del Jurado 
personas que ofrezcan las garan- 
tias necesarias, sube de punto en 
las demas cabeceras de distrito. 

Bien sabido es que entre noso- 
tros esta muy corrompida la prue- 
ba testimonial. Hay individuos qne 
con mengua de su dignidad se pres- 
tan a declarar bajo de juramento, 
afirmando haber presenciado he- 
chos que no les constan o negando 
los que si han presenciado. De es- 
tos individuos salen a veces los 
hombres buenos que han de servir 
de jurados, y la consecuencia logi- 
ca de esto es el soborno de algunos 
miembros del tribunal, pues quien 
se rendio como testigo, gpor que 
no puede venderse como Jurado? 

Hemos observado en los Juzga- 
dos de 17  Instancia de esta capital 
que algunos ciudadanos citados 
para formar Jurado llegan despues 
de la hora senalada, se muestran 
impacientes si no se da principio 

luego al juicio; hablan de sus ocu- 
paciones abandonadas y de los per- 
juicios que se les ocasiona, todo lo 
cual hace presumir, y con razon, el 
poco interes que tomaran en el co- 
nocimiento y decision de la causa 
para que han sido llamados, y deja 
ver como queda la justicia, en lo 
criminal, a merced del indiferen- 
tismo de los jueces de hecho. 

Lo anteriormente expuesto no 
quiere decir que no van a ocupar 
los sillones de los jueces de hecho 
personas de ilustracion y rectitud, 
artesanos y agricultores honrados 
y de buen sentido, que conocen la, 
importancia de las funciones que 
van a ejercer; pero estos no siem- 
pre constituyen la mayoria en los 
tribunales de conciencia. 

Las causas anotadas han dado 
lugar a que el tribunal del Jurado 
no siempre haya correspondido en- 
tre nosotros a los fines de su insti- 
tucion, y & que, en consecuencia, 
la sociedad haya tenido que lamen- 
tar frecuentemente los abusos de 
los jueces de hecho. Evitar estos 
abusos ha sido el objeto de la re- 
forma que arriba mencionamos. 
Como ya lo dijimos, esta reforma 
es la mas sustancial que se ha he- 
cho a las leyes relativas al Jura- 
do despues de 1880, puesto que 
ella ha venido a quitarle una par- 
te considerable de su poder, y a 
nuestro juicio, desvirtua algun tan- 
to la institucion. 

El Jurado es por su naturaleza 
un tribunal de conciencia: su con- 
viccion para decidir no es precisa- 
mente formada por lo que aparece 
de la causa instruida. La ley lo re- 
conoce asi al prevenir que antes 
de procederse a la deliberacion de 
una causa, el Presidente del tribu- 
nal haga a los jurados la siguiente 
advertencia: 

"La ley no pide a los jurados 
cuenta de los medios por los que 
han llegado a formar su convenci- 
miento: la ley no les prescribe las 
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reglas de las que deben deducir la 
plenitud y la suficiencia de una 
prueba: ella les prescribe interro- 
garse a si mismos en el silencio y 
el recogimiento, y buscar en la sin- 
ceridad de su conciencia que im- 
presion han hecho en su razon las 
pruebas producidas en contra y en 
defensa del acusado. 

"La ley no les dice: tendrhis por 
verdad tal hecho verificado por 
cierto numero de testigos; ella no 
les hace sino esta sola pregunta 
que encierra la extension de sus 
deberes: Teneis una intima convic- 
cion?•â (Art. 273 1.) 

Por otra parte, una de las princi- 
pales ventajas del Jurado es la de 
suplir la deficiencia de las leyes, en 
virtud de las cuales no siempre se 
puede proceder con entera justicia. 
Si el conocimiento y decision de 
las causas criminales estuvieran 
sujetos exclusivamente a los Jue- 
ces de derecho, casos habria en 
que estos tendrian que absolver a 
verdaderos delincuentes, por no 
haber en el proceso merito suficien- 
te para condenarlos, sin embargo 
de que en la conciencia publica 
fueran tenidos como tales, y casos 
tambien, aunque mas remotos, en 
que los jueces de derecho tendran 
que condenar a inocentes, acusa- 
dos por pruebas falsas o por sos- 
pechas que segun la ley pudieran 
producir plena prueba. El Jurado, 
que para sus decisiones no se atie- 
ne al texto de la ley escrita, ni a 
lo que aparece de autos, puede en 
unos y otros casos proceder justa- 
mente, condenando a los culpables 
y absolviendo a los inocentes. 

Nos parece, pues, indudable que 
la reforma desnaturaliza la institu- 
cion. 

Tenemos otra objecion que ha- 
cer a la repetida reforma. Es  ab- 
solutamente innecesario someter al 
Jurado una causa en el caso a qne 
ella se refiere, puesto que sus de- 
claraciones deben tenerse por no 

hechas, y no solamente innecesario 
sino tambien perjudicial para la 
pronta administracion de justicia, 
toda vez que se ocupa inutilmente 
un tiempo que pudiera dedicarse a 
otros de los multiples asuntos del 
juzgado. Pero la reforma no se dio 
en este sentido, porque al dejarse 
de someter al Jurado las causas a 
que se contrae, se contravendria al 
articulo 108 do la Constitucion vi- 
gente que ha establecido ese tribu- 
nal para todos los delitos que sean 
de la competencia de los jueces de 
l? Instancia. A nuestro juicio, aun 
concebida tal como esta, contraria 
la disposicion constitucional: no 1% 
letra de ella, sino su espiritu. 

De las observaciones que deja- 
mos apuntadas g podra deducirse 
que nuestro pueblo no esta aun 
preparado para el ejercicio de las 
augustas funciones que la institu- 
cion del Jurado le encomienda? 
No lo creemos asi. Hemos hecho 
tales observaciones, en el deseo de 
que se trate de corregir los defec- 
tos o vicios a que ellas se refieren. 

A los que opinan que es necesa- 
rio cierto grado de cultura y mo- 
ralidad, cierta preparacion en los 
pueblos, para implantar las insti- 
tuciones libres, les contestamos con 
la grafica expresion del celebre ora- 
dor americano Patrick Henry, que 
cuando se trataba de la indeperiden- 
cia de las colonias del Norte en el 
Congreso de estas, dijo en un bri- 
llante discurso, atacando a los ad- 
versarios de la declaratoria de in- 
dependencia, que alegaban no es- 
tar preparadas las colonias para la 
vida libre.-"Para aprender a na- 
dar es indispensable echarse al a- 
gua." 

El pueblo necesita escuela: se 
hace libre con la practica de las 
instituciones libres: para que a- 
prenda & administrar justicia pre- 
ciso es que sea juez. Podra come- 
ter errores, podra cometer abusos; 
pero estos son inevitables y nada 



prueban contra la bondad de las 
instituciones. La mayor suma de 
perfeccion posible siempre se ad- 
quiere gradualmente. 

A la vez que el pueblo se ejerci- 
te en la practica de las nobles ins- 
tituciones que tienden a realizar el 
bien general, el patriotismo debe 
instruirle, moralizarle, inculcarle 
el amor a la justicia, para que esas 
instituciones correspondan a los fi- 
nes que se persiguen, y esta gran 
empresa ha de llevarla a cabo va- 
liendose de la Escuela, el Colegio, la 
Prensa, la Tribuna y todos los me- 
dios que se emplean para el pro- 
greso y felicidad de las naciones. 

EUSEBIO BRACAMONTE. 
San Salvador, Dbre. da 1891. 

Lo infinito: el orbe alumbra 
El sol con la luz que irradia; 
Tu, con la luz de tus ojos, 
Lo inmortal: alumbras mi alma. 

O e 

Del porvenir por obscuro 
Tiembla el hombre, tiene miedo: 
Yo por obscuro lo amo 
Viendole en tus ojos negros. 

* 
% # 

El  rayo se apaga y muere 
Al contacto de la seda, 
Y vive la iirz si toca 
Tus largas pestanas negras. 

O 
a r 

Tus ojos color de noche 
Irradian la luz del dia.. . . 
Que estrafioil el carbon diamante 
Color de azabache, iriza. 

* 
X * 

Como si: que tu posees, 
Nina, 1a virtud mariapia? 
Como ?. .. .. pues si son tus ojos 
El espejo de tu alma! 

* 
X # 

El sol disipa las sombras 
De la noche obscura y negra, 

Como tus ojos disipan 
La noche de mi existencia. 

En la llama que la atrae 
Quema sus alas de oro 
La mariposa, cual quema 
El alma la de tus ojos. 

La  luz de 1% aurora pinta 
Los montes de rojo y gualda, 
Y tus ojos, si me miran, 
Mis ilusiones animan 
Con la luz de la esperanza. 

Alirame! que no termine 
Esa amanecer del dia. . . . 

Asi vivira mi amagen 
Retratada eo tu pupila. 

A. CASTRO. 
Diciembre de 1891. 

Existe una ~ogigater ia  literaria 
que convierte en pecado mortal, 
asi el uso de un neologismo, como 
la exhibicion de una estatua. 

Ya he dicho en otra parte,. que a 
un autor se le puede exigir que 
sea decoroso en la extxesion de 
sus pensamientos; poro hacerle re- 
nunciar a la descripcion de esce- 
nas escepticas y atrevidas que pue- 
dan ser mas o menos arriesgadas, 
seria desterrar del imperio dgl arte 
una de las fuentes mas ricas de 
inspiracion y de pasiones. E n  es- 
ta  parte la gazmoneria moderna, 
queriendo tener a una sociedad en 
en babia, es de 1s mas remilgado 
y mas hipocrita que ha habido en 
ninguna epocs del mundo. Porque 
hoy no describzn los Gammas, los 
Edipos y los Fedras, hdejaran de 
ser eternamente tipos ciertos, aun- 
que desast~osos, de las aberracio- 
nes a que llega la humana natn- 
raleza? Ciertamente que en la pin- 
tura de las pasiones es muy como- 
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do huir de las dificultades, supri- 
mir en el alma la duda y las exa- 
geraciones, y dejar de describir lo 
mas dificil de la vida por razones 
de conveniencia o de decoro; pero 
contando con el pudor a cuyo sen- 
timiento no se puede faltar impu- 
nemente es menester que todo lo 
que es propio de nuestra naturale- 
za moral se cuente, que el hombre 
no deje de ser nunca un represen- 
tante de las pasiones y de la inteli- 
gencia y no se le reduzca a un ser 
neutro, sin capacidad fisica, intelec- 
tual n i  moral; termino incoloro a 
que tienden a limitar al hombre to- 
dos los entendimientos vulgares. 
Ademas un gran escritor siempre 
sabe y puede hablar de todo con de- 
coro y conveniencia, aunque esto 
pueda tener el inconveniente de que 
los imitadores lleven el arte a un 
realismo demasiado empirico, que, 
desempenado con poco ingenio, lle- 
garia & ser intolerable. 

Yo no soy de los qne creen que 
el pudor en las mujeres no es mas 
que el miedo que tienen de que no 
se les halle bastante hermosas; ni 
soy del parecer de Shopenhauer 
que dice que, como dar la vida es 
perpetuar el mal en la tierra, el 
pudor es la verguenza que siente 
el traidor que se dispone a come- 
ter un crimen en la sombra. No; 
el pudor es una cualidad mora1 que. 
compensa y casi santifica ciertas 
debilidades de nuestra flaca natu- 
raleza. Por lo mismo, no creo tam- 
poco que las mujeres, verdaderas 
propagadoras del cristianismo, son 
la imagen del pecado. Yo bien s6 
que esto lo dicen aunque no lo 
crean los que, convirtiendo la hi- 
pocresia en la primera de las virtu- 
des predican en materias de amor 
una moral tan restricta que pre- 
tende reducir al hombre a la con- 
dicion de eunuco. Afortunadamen- 
te estudiada la cuestion a fondo 
resulta que en esta parte no hacen 
mas que imitar la conducta del ex- 

ceptico de Atenas que decia: "Yo 
de un modo hablo en la escuela y 
de otro modo me compongo en 
casa." 

Cuando un artista tiene repug- 
nancia de ocuparse en asuntos fe- 
meniles, podeis asegurar que es un 
talento vulgar que, no compren- 
diendo lo espiritual, teme caer en 
la torpeza de lo carnal. Nada prue- 
va tanto el buen sentido dogma- 
tista como cuando marcha con se- 
guridad por esa senda escabrosa 
que separa lo galante de !o peligro- 
so. No hay pintura mas obscena 
que aquel beso que Pablo da a 
Francisca epz la boca. Los autores 
modernos hubieramos dado ese be- 
so en los labios, en la megilla o en 
la frente, y el episodio entonces des- 
apareceria, echando un jarro de 
agua fria sobre el poema. Cuando 
despues se atraviesa el Paraiso, no 
se siente una emocion tan divina 
como la que causa aquel beso en la 
boca que lleva al infiernu al que lo 
da y a la que lo recibe. 

La santurroneria traida al conti- 
n e ~ t e  con los anatemas lanzados 
contra Byron, nos ha contagiado 
hasta a los mismo catolicos, ha- 
ciendonos tener mas antipatia & la 
diosa Venus que a la diosa Razon. 

Como en buena logica lo absur- 
do de los principios se conoce por 
su ampliacion, la continencia ili- 
mitada ha sido proclamada como 
dogma religioso por algunas de las 
sectas de los; actuales nihilistas 
que se proponen concluir con el 
mundo por medio de una castl- 
dad absoluta. 

El jumento y los senzontles. 
(FABULA) 
- 

Cuatro senzontles cantaban 
Sobre las ramas de un cedro, 
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En donde estaban dos nidos 
Con unos cuantos poyuelos. 

Oyen de pronto unos pasos 
Y se ocultan con empeno; 
Mas cuando vieron llegar 
Cerca del cedro un jumento, 
Salieron de su escondite 
P sus trinos prosiguieron. 

Pronto el asno se detuvo 
A aquellos pajaros viendo, 
Y despues de haber oido 
Sus cautos dulces y tiernos 
Les dijo : "Desventurados, 
Desde ahora os compadezco 
Al veros tan diminutos, 
Tan feos y tan contentos. 
Ochenta 6 cien de vosotros 
Fueran pocos a mi cuerpo, 
Y en una de mis orejas. 
Muy facil llevaros puedo. 
Con esos malditos cantos, 
Que buenos est8is creyendo, 
En vez de haceros simp4ticos 
Os haceis aincho mas feos. 

Os enganais si creeis 
Que es muy dulce vuestro acento, 
Pues que mis timpanos hiere 
Ese ezorme desconcierto',. . . . 
Y siguio de tal manera 
Burlandose tanto de ellos 
Que, por reirse con ganas, 
Dio el rebuzno mas grosero. 

Los pajarillos volarun 
Dejando solo al jumento, 
Que asustado de si mismo 
Se revolco por el suelo. 

Ha2 hombres Que casi siempre 
Hacen mofa de lo bueno, 
Y creyendose muy sabios 
Resultan. como el jumento. 

PANTEISMO. 

g No ves del rudo pedernal herido 
Brotar la chispa subita y arcana? 
Tal es lo que en la mente soberana 
Reside como el pajaro en su nido. 

iVes en la mina el cobre renegrido? 
Lira vibrante, cimbalo 6 campana, 

Al beso de los cefiros, manana, 
Hermoso alado engendrara el sonido. 

Venus latente yace en la cantera 
De marmol pareo, y brotara al cob j uro 
De animador cincel, viva, hechicera. . 

Porque una voz en la materia habita 
y tiene una mirada el ciego muro, 
y en la forma un espiritu palpita. 

NOTAS. 

-((MARTIR SIN PAL,MAA."-Se ti- 
tula un bellisimo poema en ocho can- 
tos, escrito con el corazon por la renom- 
brada poetisa Vicenta Laparra de la 
Cerda y dedicado & la Institucion Ilus- 
trada de la "Juventud Salvadorena,'> de 
quien ella forma parte como correspon- 
sal y por espiritu de arraigado compa- 
nerismo. 

Es aquel poema, una joya de iiidispu- 
table merito. Cn grito de dolor angus- 
tioso y horrible que lanza la mujer-an- 
gel, en reivindicacion de sus ultrajados 
derechos. Es la lucha desigual y barba- 
ra  de los vicios del siglo, con la moral 
social! Alli juegan papel interesante, 
el amor sereno y tranquilo, con la mal- 
dad refinada de un calavera: la maldi- 
cion tremenda del deshonrado padre so- 
bre la "hija martir1>: la injusticia huma- 
na cerniendo sus alas negras sobre el 
lecho de la muerte, y por ultimo, la vic- 
tima ultrajada, el angel caido, vengan- 
do lo que la ley no castiga ni le impor- 
ta  castigar: el honor manchado de una 
miijer inocente y buena, la desespera- 
cion del anciano, pobre, que contempla 
la desgracia de la hija y el sereno sem- 
blante del criminal incorregible, satisfe- 
cho de su obra, considerandola como 
una de tantas conquistas de la aristo- 
cracia del dinero! 

La simpatica poetisa guatemalteca or- 
gullosa debe estar de su ultimo canto! 
es alma, luz, amor, fe, armonia, religion, 
lo que ella nos ha obsequiado: tiene su 
poema, a mas de un estilo soberbio, el 
fondo interesante de la tragedia; es her- 
moso, natural, sencillo y es esplendido, 
cuando coloca el rayo que hiere y ven- 
ga, en manos de la mujer, que es temible 

1 cuando castiga.. . . . . . 
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Y luego dice : 
"Que las miseras mujeres, 

"que si por su desgracia seducidas 
"por hombres sin conciencia y fementidos, 
"olvidan sus deberes 
"y del honor se alejan, 
"son martires sin palma, 
"'y al fin de su jornada solo dejan 
"huerfanos afligidos, 
"hiel en el corazon, luto en el alma7'. . . 

La  lugubre y borrascosa existencia 
de una mujer, solo se comprende vien- 
do la palidez de su semblante, sus in- 
~omnios, sus lagrimas, su deshonra. . . . 
Ah ! no hay que olvidar lo que dijo el 
gran poeta: "la ignorancia esta sedien- 
ta  de con~ideraciones~~ ! 

Pobre mujer fue Matilde cuando ex- 
clamo : "&Me conoces bandido ? 

E SOY la infeliz Matilde! 
"!la que enganaste hablandole de amores! 
"la que sola ha sufrido 
"de la miseria horrible los rigores, 
:'la que sin ti dichosa hubiera sido 
"soy Ia joven humilde 
"que couvertiste de angel en demonio 
"para hundir su corona en el olvido, 
"y burlarte despues de sus dolores. 
"'i Lo recuerdas, menguado? 
"Con tu  aliento amargaste la existencia 

I -:de la madre de t u  hijo7. -. . . . . -. . . . . 
Y el canto de la inspirada poetisa do- 

na Vicenta Laparra de la Cerda, conti- 
-tua por boca de su protagonista Matil- 
de, como "la lugubre inspiracion del pe- 
nado que viene a ser como el eco lugu- 
bre de una carcajada infernal7>! 

Hermosa religion es la de la poesia 
que moraliza y crea ! 

Victor liugo, el poeta lirico del siglo, 
nos dice en su incomparable obra ('Los 
xiserables" : '(Contemplais una estrella 
por dos motivos, porque es luminasa y 
porque es impenetrable; pues a vuestro 
lado teneis una mas radiante, mas dul- 
ce y un  misterio mayor, la mujer" ! 

Si, la mujer que es amor, que es el al- 
ma de la humana existencia; que vive la 
vida de las flores y cuyo aliento es infi- 
nito y puro, debemosle otorgar el lugar 
preferente que le corresponde en la eter- 
na variedad de la naturaleza. 

Alli esta el poema "Nartir sin palma" 
que es defensa brillante a los sagrados 
derechos de la mujer; alli estan esos ver- 
sos sonoros escritos con inspiracion de 
Sibila, que enseiian y moralizan. 

Dona Vicenta Laparra de la Cerda 
es la cantora guatemalteca que ha ador- 
nado ahora, las paginas perfumadas 
de la "Juventud Salvadorena," dedi- 
candole su precioso poema, que es ca- 
nasta de flores, formada con sin igual 
esmero, por los "dedos blancos y finos de 
"la Vestal que remueve las cenizas de1 
"fuego sagrado con un alfiler de oro". . . 

Ahuechapan, enero de 1892. 

(De '<La Industria1':>!. 

EPIGRAMA. 

Aqui yace un abogado 
Tan cauto y afortunado 
Que nunca un pleito perdio; 

Si bien-direlo de paso- 
Tampoco hallose en el oaso, 
Porque.. . . cadie le ocupo ! 

-EDISON P LOS ~ ~ 0 3 i O ~ - - - C o i l s -  
tituiria un grave error la snposieion de 

$17 o un que el famoso Edison no es mas c,,, 
hombre de ciencia. 

El gran inventor americano es tam- 
bien un poeta, un soiiador incompara- 
ble. 

Cuando le interesa un tema de con- 
versacion, da rienda suelta a su fanta- 
sia y se expresa con elocuencia estraor- 
dinaria. 

Un dia-escribe The H a q ~ e m  Xuga- 
zine-estando de sobremesa, se puso E- 
dison a hablar como si de pronto hu- 
biese dado fin a una profunda medita- 
cion. 

-Cuan maravil!oso seria-exclamo- 
que el hombre tuviese bajo su dominio 
absoluto los atomcs de que se compone 
su cuerpo, y tuviese el poder de disemi- 
narlos y reunirlos de nuevo a su volun- 
tad ! 

a omo Diria yo, por ejemplo, a mi % 
numero 4320, alejate por algun tiempo 
de mi cuerpo y ve a formar parte de 
una rosa. De este modo iria dando co- 
misiones a mis atomos, ordenandoles 
que vivieran la vida de una planta, de 
un metd o de cualquiera otra sustancia. 
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DsspuBs les llamaria a capitulo y les 
reuniria de nuevo, como si agitase el 
b o t h  de una campanilla electrica, para 
que me diesen cuenta de los experimen- 
tos que hubiesen podido hacer mien- 
tras Zneron flor, planta o metal. 

De este modo me aprovecharia del 
saber por ellos adqnirids dnrante la au- 
sencia. 

-LIQ puedo admitir-anzdio Edison 
-qae :a materia sea inerte y no pueda 
nlovcse mas que bajo la accion de unz 
fuerzs exterior. Creo que cada atomo 
F e e  Xna pequena parte de inteligen- 
cia r~dimentaria. Recordemos las mil 
maneras que tienen de combinarse los 
&tonos de hidrogeno con los de otros 
cuerpos simples papa formar las diver- 
sas snrtancias. 

H q  quien se atreva St decir que no 
preszae a esas combinaciones inteligen- 
cia alguna? 

Los Atomos agrupados, al obedecer a 
una ley que esta en armonia con su na- 
turaleza. adquieren formas interesantes 

graciosas, difundiendo un olor grato, 
como si trataran de dar a conocer por 
ese medio, su satisfaccion. 
Dc la enfermedad. la muerte, la des- 

cornps.,icion, los sufrimientos que expe- 
rimeztan los atomos, se manifiestan por 
med:n de malos olores. 

Agreapados con arreglo a ciertas for- 
mas, los atomos constituyen animales 
infeiiores, y en lo alto de la escala se 
se ooxbinan con el hombre, que repre- 
senta la totalidad de la inteligencia de 
todos los atomos 

-g Pero cual es la causa primera de 
esn inteligencias-le preguntaron. 

-Procede de una fuerza superior a 
1% n-mstra. -, Creeis, pues? en un Dios, con una 
personalidad distinta de la creacion? 

-Indudablemente-contesto Edison 
-lis existencia de 3ios se demuestra en 
absoluto por medio de la quimica. 

AXIOMA. 
- 

La fortuna se parece 
De la mujer al amor, 
Que le otorga su favor 
~l que menos lo merece. 

Ella sale como Entra, 
Nos desvanece y ofusca, 

P no es para quien la busca 
Sino para quien la encuentra. 

AURELIAXO RUIZ. 
-- 

-LA LINFA DE KOCH.-La famo- 
sa linfa de Koch ha enconkado al fin 
aplicacion util. 

Ko servira para remedio. Pero como 
sustancia que facilita el diagnostico pre- 
c6z de la tuberculosis, esta destinada 6 
prestar grandes servicios a la humani- 
dad. 

Como es sabido, una de las propieda- 
des principales de la linfa era que in- 
yectada bajo la piel producia una per- 
turbacion violenta, caracterizada sobre 
todo por una fiebre intensa y por una 
elevacion grandisima de la temperatn- 
ra  del cuerpo. 

Esta reaccion violenta no se operz 
mas que en los individuos atacados de 
tuberculosis. En las personas qua no 
tienen la terrible enfermedad no hay 
reaccion, y si sobreviene carece de in- 
tensidad. 

Tal es el punto de partida para 42 
nueva aplicacion de la tuberculina. 

Pero si es util bajo el pnnto de vista 
medico para ayudar a un diagnostico 
que por io temprano pueda salvar la vi- 
da de bastantes personas, promete serlo 
mas todavia bajo el punto de vista hi- 
gienico, De hov mas, la linfa de Kock 
gervira muy principal y extensamente 
para el reconocimiento y destruccior: 
consiguiente de las vacas tuberculosas 
Hecho importantisimo, porque las va- 
cas tuberculosas son las que con su le- 
che y con su carne comunican el mal 9 
las persotias. 

En  estos ultimos meses se han esta 
do haciendo en Alemania experimentos 
muy interesantes con respecto al em- 
pleo de la tuberculina para el reconoci- 
miento del ganado vacuno destinado al 
matadero 6 a! suministro de leche. Si- 
guiendo este ejemplo? e1 medico fran- 
ces M. Nocard ha practicado inyeccio- 
nes de la linfa Koch en 57 vacas que 
luego fueron sacrificadas y examinados 
sus pulmones. 

De estos 57 animales, 19 presentaron 
la reaccion febril caracteristica, despues 
de una sola inyeccion de 20 6 40 centi- 
grados de tuberculina, y entre las diez 
y las veinte horas despues de la inyec- 
cion. La autopsia demostro que de los 
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19 estaban 17 tuberculosos, y en ocho 
de estos diez y siete, el mal estaba 
tan al principio, que habria sido irnpo- 
sible suponer que aquellas vacas se ha- 
llaban enfermas. 

Las otras dos vacas no estaban tuber- 
eulosas, pero tenian lesiones graves cie 
otra naturaleza. 

En 35 animales no hubo reaccion al- 
guna. De ellos 36, no estaban tubercu- 
loso~,  segun demostro luego el micros- 
copio, y dos estaban tisicos; pero en un 
grado tan avanzado que ya no teniac 
naturaleza para nada y adem&s en su 
caso ya no habia necesidad de tiibercu- 
Iina ni de nada para hacer el diagnos- 
tico. 

Ahora, en vista del resnltado practi- 
co de estos experimentos, se propone al 
gobierno frances que la inspeccion de 
las casas de vacas y de las reces desti- 
nadas a los mataderos comprenda la 
inoculacion de las vacas con la linfa 
Koch para que sean efectivos los ine- 
dios de prevencion de la tu'oe~culosis y 
esta enfermedad deje de propagarse 
de la  horrible manera que hoy lo hace. 

- -- 

MISCELANEA. 

Aiitonia Navarro. - Victima 
de penosa y prolongada enferme- 
dad, el lunes 22 de los corrientes 
rindio a Dios su espirita esta nie- 
morable joven Doctora, cuya pre- 
sencia era el encanto de su familia, 
y cuyo nombre ha sido y segnirh 
siendo gloria de la mujer salvado- 
rena, honor de nuestras Aulas uni- 
versitarias y noble orgullo de 18 
nacion en general. 

Tan prematura como irrepaiable 
perdida, se ha hecho sentir de la 
manera mas profunda y unanime 
en esta sociedad, que tanto admi- 
raba las eminentes prendas, asi mo- 
sales como ir,telectuales, que en 
aquella ilustre victima resplande- 
cian. 

Virtud, talento, juventud, her- 
mosura. - - . i todo desaparecio pa- 
ra siempre ante esa fuerza irresis- 
tible de la muerte, contra la cual 
son impotentes por fin hasta los 

prodigios mas asombrosos de la 
ciencia y los mas solicitos esfuer- 
zos de la familia y de la amistad! 

Corazon puro y bien formado, 
preclara y bien cultivada inteligen- 
cia, bntonia Navarro era una de 
esas mujeres excepciomles, llama- 
das por la misma g~andeza de sus 
meritos a represeiitar papel irnpor- 
tantisimo en el escenario de la PG- 

ciedac!. 
Etraba a penas Ala adolescencia 

cnando, comprendiendo ya la ele- 
vacioi; de su destino y haciendo N 
un lada esas dulcisimas pero al fin 
pasajeras puerilidades de la uiilez. 
ernpmndio con la mayor fo~n~a l l -  
dad i; perseverancia los arduos es- 
tudios por medio de los cuales ha- 
bia de !legar a la realizacioii de n- 
na carrera cientifica. 

Llegose, en efecto, el dia en que 
prido ver coronados sns largps des- 
velos y aspiraciones nobilisimas. 
El  20 de septiembre de 1889, des- 
pues de satisfacer de la manera 
mas brilktnte y encomiable las uI- 
timas prnebas xniversitarias, la se- 
fiorita Navarro obtuvo por unani- 
midad de votos el diploma de Doc- 
tor eii la Facultad de Ingenieria. 
Aplausos y parabienes innimeros 
fueron tributados de todas partes 
2, la joven academica, y la prensa, 
asi nacional como extranjera, salu- 
do con frases de bien ine~eciclo elo- 
gio a la primera Doctora centro 
americana. 

Tal fue la a i t ~ ~ r a  que por SIIP 

propios esfuerzos y multiples u ~ e -  
ritos snpo colocarse esta distingui- 
da seliorita, cuyo nombre no pode- 
mos escribir hoy sino es con lagri- 
mas de la mas profunda condolen- 
cia. 

Fervientes admiradores, pues, de 
todas las virtudes y luces de aque- 
lla virgen por mil titulos inolvida- 
ble, no podemos menos que deplo- 
rar su eterna partida como la des- 
aparicion de una estrella que ya 
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no contemplarenios mas en el cielo 
de la patria. 
P al participar, como participa- 

mos, del duelo generalmente senti- 
do, hacemoslo presente a la apre- 
ciabilisima familia Navarro, de- 
geandola, al mismo tiempo, todos 
los consuelos celestiales y toda la 
resignacion que se hace necesaria 
en caso tan dnrisimo como el que 
ha motivado estas lineas. 

El dis t inguido literato colom- 
biano don Ismael Enrique Arcinie- 
gas, se ha servido honrar a nues- 
tra humilde Revista con las belli- 
simas producciones que se regis- 
tran en este niimero, y que nues- 
tros lectores sabran apreciar en to- 
da  su valia y merecimientos. 

No es de ahora que "La Jiiven- 
iud Salvadorena" se ha engalal~ado 
coa los versos del sefior ,4rciniegas, 
y confiados eil el ofrecimiento que 
nos lia hecho de colaborar con fre- 
ctrelicia, tendreinos la nzayor satis- 
!accion en ofrecer a nuestros a?~o-  
nados las armonias de esa lira, que 
son motivo de la solicitud de acre- 
ditctclos 13eriodicos europeos y ame- 
i .~r , i ios , -~  objeto cle calurosos a- 
plausos de cuantos saben apre- 
ciar lo bueno, hermanado artisti- 
camente con !o ve~dadero y lo be- 
1:o. 

Por iiuestra parte, danios al se- 
fiar -+Irciniegas las mas espresi:-as 
qacias por las inmerecidas apre- 
c~ctcion~s q ~ ~ e  se digna hace:. res- 
pecto de nuestros trabajos litera- 
rios, convencidos ~01110 estanios de 
cjlle faltos d-e todo merito, solo tie- 
I ~ I  en sn abono la sinceridad y 
baeiis fe con que los empi.endemos, 
paya sostener esta pub l i cac ion  
pue:ta, al servicio de la literat~xa 
nacroiial y que sime de jrgaao a 
una porcion del e!emento joven de 

cperida patria. 

Fenicitaiaios entusiastariiente al 
e?;stiiig:ii?c -i-ate gzatemalteco li- 

cenciado don Juan Fermin Ayci- 
ileiza, por su magnifica oda A Cen- 
ti-o-America, elz el LXX nlziversurio 
de su indepzdeizcia; oda que nues- 
tros lectores veran con todo el in- 
teres que siempre inspiran las o- 
bras de tan eximio autor. 

"La Academia  ~ i1enc iosa .~-  
Tal es el epigrafe del p~ecioso ar- 
ticulo literario debido a la bien per- 
filada pluma de la apreciabilisima 
senorita Trinidad Caminos; articu- 
lo que de las columnas de "La Es- 
peranza" toma hoy para adorno de 
las suyas "La Juventiicl Salvado- 
reiza." 

Es la senorita Canziizos una de 
las jovenes mas inteligentes, iiis- 
tr~iidas y laboriosas de esta capi- 
tal, y mucho nos prometemos de 
su hermosa pluma en obsequio 
de izuestra liumilde Revista. 

rcjaludamoda, pues, muy respe- 
tuoszi~ente, ponieiido A su disposi- 
cion ias co l~~in i~as  de la "Jnventud 
Sal~adoreiia,'~ s- rogAiiclola se digne 
hoararnos siempre con sus bellas 
y deseadas colaboraciones. 

Damos pcsr terminnado, con 
el presente nihero,  el tercer tomo 
de "La Jnveiltnd Sals~adoreiia,~~ cu- 
yo indice eiiviamos tarnbiell, con 
los mAs profnndos agradeciniien- 
tos, a nuestro'. benevolos snscrito- 
res. Los que deseen reiiorai sus 
respectivos abonos, p~ieden eiiten- 
derse desde l~iego con el Acliliinis- 
trador o los agentes de eita misma 
Revista. 

Por nnestra ya~ te ,  esiaiuos dis- 
puestos u ixcer en lo sucesivo to- 
do cuanto noc sea posible 1;or la 
mayor p-i:ntiialidad y reputac.ioii de 
"La Juventud Salvadorafia." 
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