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Xuy seriores nuestros: 

La Saciedad cientifico-lileraria 
"La Juventud Balvadoreil~", que 
desde hace algun tiempo viene ha- 
ciendo preparativos para celebrar 
el IV centenario del descubrimien- 
to de America coi1 uria velada, Iiri- 
co-litera~ia qtie en el coliseo de es- 
ta capital deba efectnarse el PI de 
octnbre proximo, ha tenido eonoci- 
miento de que ta rnbib  la ""Acade- 
mia de Ciencias y Reiltis Letrasn, 
va a tratar de celebrar por su psr- 
te tan gl~rioso como trascendei~tal 
suceso; y que, coincidiendo en el 
modo de liaceilo co:i lo dispuesto 
por %a, Jrrven tud 8slm dore?7ctn, la 
Tespetable hcadsmia tratar& de o- 
tra velada con igual objeto,. para 
la fecha misma. y en el piSoyio lo- 

cal qi;e xueslra Sociedad hz dete:.- 
nzina4o. 

ED ~;isln, piies, de la iuicoila-e- 
~iiencin 3- aurr absoluta imposibi;i- 
dad qioe liaydesde Inego para la rea- 
, . 
rizacioii de dos festividades ideil- 
ticas hasta en c,ns condiciones de 
L:, LI.AII~O y 1~caIidaCI, "La 3~ivea;lfutI 
Salmdorefia,n m sesion clei % S.el 
que cursa, ha acordado: dirigir- 
se, por nuesl-ro medio, a esa lxxio- 
rable Academia, poponi6ndole la 
ciiion de ambas corporaciones pa- 
ra la organizacih -J- efectividad de 
una veludn Iirieo-literaria que, en 
coninemoracion de! descnb~imien- 
to de America, deba celebrarse e! 
12 de octubre ~x%xinio, en el coli- 
seo de esta capital. 

T ~a aceptacion de lo aliteriorrneir- 
te propuesto, iio solo confirrnai.a la 
buena armonia que entre anibns 
eorporaciorles ha reinado s iempr~,  
sino que taliibibri,  vitando toda 
dificultad y juntando los esfuerzos 
de niia y otra, bar& que Ia celehra- . , czon del gran suecso akai2ce 1s ma- 
yor so!ernizidad posibie. 

Esperuizclo de UU. se sirvan culi- 
testarl;os cuanto antes lo que esa 
respetable Coiporaeio:l juzgue 5 
bien sobro el particnlw, haeerno- 



i On, terrible inclemencia del destino ! 
FTivir sufriendo sin saber por quS. 
Y seguir de la vida e11 el a m i n o  
Guiado tan solo por la d ~ i e e  fe! 1 

;,Que es 1111 hijo sin madre! IYoja perdida 
42)ue vuela al soplo de hirracan violeato; 1 
Tortola triste que en el alma he,rida, I 

S o  iraila quien cdmc: sri voraz tormento. 

Y t6, madre queiida, ya no existes ! 
i Este inundo mezqnim aba~donastes  !... 
i Ay! solo olvido mis rrcnerdos tristes 
A1 p n s t ~ r  e!i lo iniic!?o ~ L I C  nie amastes. 

Pero ; ay ! la triste realidad no quiere 
Que dure nri punto nii p1i~eer incierto, 
Porque me grita, con s,z voz c p e  hiere: 
i)e.*g~nc.iatlo nmrtai! ;ti1 inadrc !I:I inuc>ir.ol.. . . 

,A4  ! y ai pensar que solo y desp~aciddo 
1-ivire en este mundo leinrr? tido, 
1 231 corazon lo siento dr~gi l )  T B ~ G  
i ei pensamiento triste y 

Pero n 6  ! ;para que rlesespwame 
Si  algtxrzn vez te eneentraru en el cielo? 
;.Por que si tus consejos priederi giiiarnne 
S o  arranco de m i  p e e h  el descoixxl.elo:) 

,A qui .  llorar pnrque infeliz m e  hiere 
La desventura que en mi peche m i d a ?  
Y o  s6 c,ae d alma: cri;mi?o el c i l eqx  ri1uei.e. 
Va a las regiones <?e la eterna vi&. 

Y no me importa que iufel ic~s sabios 
Quieran negar esa verdad hermosa: 
Siempre pndeeesc\ucharl:t de tus labios 
P eso rne basta, niitdre bondadosa! 

Lncliare con la suerte despiadada 
Como luchaste tu, nunca abatida, 
Y sufrire, con alma resignada, 
El rudo p ~ o  de la triste vida 

Y esperando que tu desde los cielos 
Con tu constancia y tnfervor me ayudes, 
Elrnarb nG existencia de consuelos 
1init;mdo con Ansia tus virtudes. 

Peidoua, ~ii:;dt.e i?ii;i. si iic ir-om&o 
Vcnado ya por mi dolor profimdo 
Pude apartar mi pobre pensrtmiento 
Dei Ji:rticiuro O~denackz del m i i d o .  

Q u . ~  j m i h  -i.m abata. e! desconsuelo 
iQ ,,di& e, tn timprima auceiiziiu, 
l o r q i ~  ajg6.n &a, anidos en el cielo, 
Ser5 ekrr:i. -y feliz iinestra existencia. 



LA JUVESTUD -- 

da ano lievaba una ~&baila  bajo el 
brazo, y asi, UOD la inayor natura- 
lidad, tratamos de encaminari~os 
al rio, coino bi f ~ e r a m o s  a baiiar- 
110s. 

Cna vez ea el campo, hubiinos 
de c o r t ~ r  el camino real: salir de 
un potrero y entrar en otro. Ape- 
nas 110s habiamos aproximaclo & la. 
zanja que cercaba el potrero y ori- 
llaba el caraiiio, cuan60 oimos vo- 
ces, y r~lido de armas: instantanea- 
mente iics pr~eipitamos al fado 
de la zanja, que no era iuq- 1102- 
Cia, y al iraves de la znaleztt pudi- 
mos distinguir que renia unta tro- 
pa numerosa, la que habria de pa- 
sar casi tocandonos. 

Palidecimos coixo inuertos: crei- 
mos ser deseabiertos en el acto; y 
como no se daba, czartel u nadie, 
hasta Ilegnmos A oi18 el mido cle la 
descarga quc!aiizariai~ contra nos- 
otros: nos ~riira'nailios estapefac- 
tos, con la ago;i-:a piiitad2 ea el 
semblante. 
4 Quienes eran aquellos criyas r o -  

ces habian~os es.ciuc11ado y ciiJ-iLs 
armas ii1irabtiii:os relucir? 

Era:i los que iniciaban un desfi- 
le de cuatro mil iiombre~, que ti 
paso de camino, con el arma a dis- 
crecion, ernp~eridian la marcha pa- 
ra el d l e  del Cauca: iban h refor- 
zar las liuestes del gobieruo, que 
estaban en vfsperas de librar una 
gran batalla, que se creia la 
ixuportai:te en esa guerra. 

Nuestro panico habia llegado a 
su limite: miles de ojos estarian Ii, 
una distancia tal de nosotros que 
era imposibla que pasaran sin rer- 
nos; el desfile nos parecio iiitermi- 
nable; nos enflaqueciinos en unas 
pocas horas como si hubieramos 
sufrido una l x g a  enfermedad; yo 
miraba los cabellos de mis coliclis- 
cipulos para ver si liabian encaiie- 
cido. 

Oiamos los comentairios de los 
que pasaban; veiamos alumnos de 
la Universidad-antigilos compa- 

iieros nuestros en la Escuela Kot- 
mal-que iban Iiermosaineiite m i -  
formados? pero eu las cabalgc~duras 
mas iiifelices y grotescas. 

; Qub. emocion cuando 
nlos h oii. qu.e se iefei.mil 5 noso- 
tros i,~eg'&doilos ya m~rertos! (E- 
sa f.,*: la noticia que circrili, en 12 
cir ,d desde poco antes de que 62- 

lic :i las tropas). Se apodero dc 
11 ,, jhtro Animo nn fatal presenti- 
ixilwto. 

De prollto \-emos qne se dirigr 
hacia nuestro escondite iln oficial: 
cleseiiraiua su espada y obliga a sn 
caballo 6 que se arrinie R la male- 
za: $8 empina ~ o b ~ e  los estribos. . 
va a lanzarnos un grito de colen. 
para hacerncs salir y captrirarnoi 
. . . . ir~dt?cIa?i~eiiien~e~ llego iluestrr. 
uItima liom - . . ;todo. todo aco- 

I bo . - - - . . . . . . . 
E1 oficial hace ii;l esfr,erzo n& 

soUrc 10s es~i'ii~3s, esgrime la e s y -  
drz >- corta ana r a n a  de ni1 arboli- 
llo: I t i  utilizn eu el acto, azota I"uer- 
temente 6, SU flaco rocjii, y este 
parte al trote largo, eclinsdo beii- 
diciones con Iri cola. 

; S o s  lienios salvado ! 
El dcsfile se hace eterno. Por 

nzestra parte podriamos jnmr que 
I ~ a n  pasndo a nuestra vista no cua- 
tro mil hombres, sino los cnatro mi- 
llones de habitantes que tiene Ccq- 
lombia. 

A1 fin se oj-e un grail ruido, mez- 
cla de voces, y tropel de eaballerla; 
las espadas resuenan y las herra- 
duras de los caballos chispean: es 
que pasa ei '*Presidente del Estado 
Soberano del Carita," General e i ~  
jefe del ejkrcito, acompar?ado de su 
brillante Estado Nayoi.: va en bus- 
ca del enemigo, & sesentcz leguas 
de distancia. 

S o  se diutll que tiene miedo. 

A1 dia siguiente conla a las once 
de la mnfiana? lleg&barno(: 6, la cas, 



de uri indio, i5 quien habiamos cono- 
cido en nuestras escurciones est i i  
diantiles: e m  de los nuestros, 

Dijonos que el sabia en qlue lu- 
gar estaba el campamentc, qye el 
nos que como nos iba a de- 
jar i r  mlos: est2ba eiltusiastnado 
.:o- i l l~.e~tra i'esoluii>i~, F e  S1 le 
?,zreeia he~oicn. S c s  dio de alrxor- 
zar.: nilas cuan?as p p a s  cociclns y 
liabas tostadas; Ir:ego an kmcr: tm- 
20 de quard ie~i te .  

Estaba el indio arirg!&diiosv pa- 
;-a p i - ~ ~ i v c n c  , A e r  le niarcka, cnuz1Zo 
- 7  . 7  . , .:iec7'3 C'O:L'i'iellfiO S';. 31'J?C,r a z,\-?c2,2?- a 
].e qce r:;..os ~ : ~ l ~ ? . ! j ~ e ~  p.rll:i.<~l.:, ;: tu 

* .  ., i 7 :pLi;rilo, iefiiau ~ii:ceciszl 12 
, - . ,p . - .  ._',,,+ qz-e 11CC; c;2c?s;?U?a:~c~ :;;:p:;- 

'-i"s .i '" lz'u , lcz e;l:y~t&~.. 
2 1  l. ,iien ip$;lgi 53 ;:os e!; - .  . c;:?.e . ., . - :3 ~iy,.;yyy-:o~ :.:u ('.:-.L&<C, ??le 

-1 , A 

-;S?; :.,;?~L~j?:i:~;:2.sz 10 l;2$.3 7:;si:2;(3 7-  -. I 
C~:?~~. . - :>- . '>->IPC " 2  r , n , - - ? ? - x o - -  m --..- .LYA. i ; .  1.2," -"*LILLvLOS, rC'P- ~, Ir-, tci--;a u-,% 2+r:i2, y cC,i\-i.x& . - .  7 - 

' ~ ~ C ~ ~ ~ .  ~C:~',i;~j:'h.~, -:,S ~ ; ~ ~ ~ S  (:$ !BW . - . , 
...y;;:,5s, ;i<+grL:.1:sy C~. y:-,. ~:::~:.2+;2-Js- - .  . * - 2  c:-:,> Fe-. ,cL-- .> ~:l , - , - . -  ,y.-,.- 

* ,  ..--- i ~ ~ a i .  &U..  LL:i;FL?11t2S 
$:,-,l'cu~2":i ::; ;'Y? ------o 1: ?".i:.j? -- 

A L -L-  L uLidAtf,'.a L>u> ,. 7 $;L::':~lon3:, il Ye,jLLY ;>, o;i- 
, , 

&iL>, ( j ; > ~ c ~ ~ ~ ~ d  $21?:L-; ::,?>?-as >;- ~r~'[;7-? 
-. .- I 

Li l l  ?.:i=l:~~, f.. tr:;->-@.; :?e: bosqze: 
. - .  
v ~ < i -  L c A *  2 ; > . - ~ a - r : - . ~  ,-.L L . - j c J  22 ZESY2C- CiEe Fi:;]?l- 
-. L, . . 
:de cn\stcs i; ~,.;~elc ~ojj:..~ los n!jlc- 
,,c. .&CC1 ;:&j c.- R ? -- 

6LuL'.d i J ~ ~  ias  i~excs. U A- 
-,-~:FS y~.yzo~ i ; ~ ' ; q - - m  r r ~ p c i i e L  2 - 0  e? ~ : l  ei 

7 .  3o:.Ge 6~ b;i:~'y;::lcp, y ~ 6 1 ~  Cils- 
.~u,u:,,i;ili>s 1% ;;i.?~Si~ ~biei,"tc. ~ ~ 0 5  
,i; e-- L ~ ~ _ L  cTDo entre ci7 !uberiiitc de 

7 ,  \ieybr,s r <e a r b ~ ~ ~ ~ s .  Poi1 ~ 1 1 ~  
:ai lz&b~.~~~os,  y despr:,& de yo&y 
,?esda iiiia altura de qi.iiilce ri ~ e i n -  
te metros, ihamos cayendo los m:os 
.sobre 10s otros e11 el fondo de al- 
guiir~ e a a ~ d a  o ,el; nedio de a l g h  
;.,-royo. A veces !legabal~os a! bor- . . c!e de  m 9reelpici0, y al d i f ie r  11- 
na m i ~ a d a  en tor:=o :iuestro dlstir,- 
gn-iamos ti! braio conductor. qne 
desde all& abajo i ~ o s  haJ& senas y 
nos indiczba que por d1i debiamos 
descolg,ur;los. i q w l l o  era superior 
a, anestrns fuerzas, y superior & lo 

-, LL~ic , lLALsa  .-,., , QTr, 211 :,2&. s?J ~ 7 ~ ~ ; ~ ' ~ ~ ~ s ~ ~ ~ A  

l .  / . 7  f ~ < ~ . ~ ~ y ~ , : ; e l ~ ,  7:c:;;c?j7 l;os s>Av2g2uk;>" 
2-2 y?. :;i>':.ita 6,- c$ran:c: 2 ~ s  ea- 

1>$-ir,, ?Ll :.- ---.- < :\,- & 
.L" L L L : . > c  LL:"LL,JL.:,L~< ., c. . * L 

q-,$ i?-.i8 -& -  ,.7,? - - p -  --,:ril-,>l'-:fiC.'C. -?"q ,. L.,- --%.L. CL-.& . i d 2  I ~ A ~ , ' ? L . ~ L i ~ d > > ' 2 . 2 9  LU,. 

,,--,:-,y;..ga;-c LA:Ad .- ,," cp:1 12: -kc,:;*kl;tes <&e 
~s ,u,- . \ P 7 * - . ? : 2 , c . z ,  ,>.? < - -  '-'.?...',>.\ C.- , , . C L L L i A L i . .  2. . . . . *.-* i .. - ..- -*i" Li. 

> - 3  :a,sy l, , -% '~  ec< ,->aL,,, . , ~. . > Y ,  
, . 

."..> , . ,LALL.LAcLL-c . .  cc2:u?2 '51 ;.?.a- . . A-L- 

I .  m;:. ;:7u5t:.:- e~;,.il:~iy::l;~7 1:lc;2nl&bc,- 
;;os 'r; T,,17;,i~.-r,c:'?"" . & - L i d  LL, L & L < G " L >  ?22:8 tcdas 
.,-- * E . , . 4 " i ' ~ ~  ,. ".3-,',1s: ~ f i  C C X O  
L * L . r L " L  L' .--- 1 , .  

LiL; :;;:;;.)<) c ~ ~ ~ ~ L l :  ;;-'l&$2Lpj"pb ;;.13yi- - . -. eonc<.o .!2s9Lafcr:-L :,c vid:. 
e:i i2.-.., s2ccjt>iiea GL" $:.i.~ 2sdei.o,c~s 
trnt5xulos. 

7 yoy 12y L.~.: >Y"--,- i-,<.LL (2: - F e p ~ ~  >L ~(::~:jy q1l.G 
, . ,  

3 - -  , iES 7-n-i.IC117.-C I I C I ~  L I I ~ I ~ ~ . . ~  c~~~C~:JC.-~ id ,O mil;> -.- ~ ~ . ; e e s  sobre . . 
mi espalda, J- c!ii:e eii iris p r r i m  
las eil:.edadci.cs yetc;.eja;i :i;j cspi- 
xdes. 

. 7  

igT la rvalizam esir, 
tectativa, de asesinsto en m e l b  de 
!as sombras f 

Solo B t , r a ~ e c  <el espeso follaje 
mirabamos un?, que otra estrella. 
amiga, clv esas cvn qaienes u110 es- 
trecha relaciones en Is clase de As- 
tronomia : Aldebaran, Betelgeuze, 
Ri@. . . . Pareeianos que sus titi- 
laciones eran sefizs c m  qi;e rios in- 
d icaba ,~  que ellas estaban c?.e nnes- 
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c-, 

=os ! 
-2, no ;;e::cui-,os nlAs 5;; :es b2"- 

, . las de e-lei;2i=,igcs s :jc;isusn:rr,o:, 
las c;sr ~ g ! ? . y j n ~  de l\:?.st!lzs el:- 

21as. 
a l  inici2i~iic,s en En:: gneiya de 

7 7 . . embosca3.q s : , l ~ ~ y e ; t ! ; a , ~  antlcr- 
7 .  padamcilta ~ q ~ e l  g m e  i;z!i-~-~?~e d Y - 

fenomsiio de a t a ~ i s m o  psicologi- 
co-sellsaeioa terriblemelik dulce, 
en que al desplegar los hb ics  par-".  
sonrei:. t i w e  uno eri las pr:piii?s la . . expresiolz sinlestia dl.e ( ' l ~  bes&, 

en toda su hoiiorssa ple- 
nitud: nos enlusinsmibamos al S- 
gilrainos que un grupo de liombres 
se venia hacia Y E O S O ~ ~ O S ,  tiayexido 
nuestra mccrt,e en lns bocas de s is  

carabinas. . . . que los esper6,bamo~ 
pie firme. - - . apmtabaixos. . . . y 

los veiamos lnzgo caer m tierre 
como banidoc por 1% teirprcind. 

7 v>cJ-<2;a - 7 0  '-7 i;e ~ J T & l i ~ m t . ~ ~  la ,,,,,,, 
O 

?Ab&kL. 

Conlo el &g:lil$ embiems di: SI: csc:ldo! 
Las d e s  tienfip, ea atrevido X-KP~O c i - 5 ~ ~  el i se  remo^!^, C! cid::. . . 
iQue e s  pare ti:& lividi'; 7 ssnado 
Espectro de i;ji,placabla tiysnia? 
Xa&a su empuje vigoroso espanta! 
Las horridas eadems ., Para s i empre  r o i l ? ? ~ ~  .,... P ~ifaozi 
Del p g o  cine si; frente deprimia, 
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Aunqne tronando la centella vibre, 
Sobre las tenipestades se levantit 
3 las regiones altas y serenas 
Do eterno luce y ounca muere el dia, 
Como se alza en las nubes, inajestnosa 
Del negro caos luna esplendorosa. 

;Oh Siaaragua bella, 
Del cielo de mi patria clara estrella! 
De oigillio beiiihidc te conteinpla el Ande 
Culto de amor en su sagrado templo 
Rendir fi la alma Paz, y el noble ejemplo 
Fiel imitar de la Kacr6u mas grande, 
3% prospeia y feliz, m& opulenta 
Que nfmo e! Mundo de Colon ostenta! 

La ley. qile solo k !a razon tributo 
Paga de honor cuando es hechut a y fruto 
Del rolo popular,-no fa!seado 
Pcr  !a cRSalx vil ni encadenado 
A! carro asolador del despotismo- 
C i d  arbitra y sefmra, 
El cetro so?~erailo 
Empnfia d c  wo en tu  feai~r~do sitelo. 
Lo, espadd, e:] !o; conibates vmcedora, 
S o  arnaga a! indefenso ~iudadano 
Como rayo en la diestra del tirano: 
Es de la ley suxisa guw6adora. 
Q J ~ ,  si hvnra de Isl ps tria es el ppr re ro  
Que a costa (;e su fiacgi. y de su vida 
Los patrios fxeros con vaior de fhde ,  
La ultraja parricida 
Sayon cobsrde que por vil difiero 
Al opiesor d i  !a, riita6 se ~ e a d e '  

Asilo eric~eritrnbajo el manto augiisto 
Dc tu snpeilln ley los sacros fueros 
Del Iionoi, de !a vida y la coucieneia: 
Ciinnto CL digno &l llomb1'e. cilanto es jiisto!. . . . 
Y, oh cual tus hijos, habiles obreros 
Que en los campos del arte y de la ciencia 
r- l ~ i m f o s  sin fin alcauzan 
P cada dia mBs y mas avanzan, 
La sien ornad8 de laurel y flores 
Narchan en s6n de atletas veneedores! 

'io  con^:, Si!a y 17Iario el CiiPk:io, 
El  soberano solio 
Do imperan el d ~ x c h o  1- ld jiisticia 
Asaltarjn jarriha irrevcrentes 
La sordicln c~~dicia,  
La vi1 doblez ni la ambicion hicchada, 
Qne de fa patria el palpitante seno 
Destrozan como tierra conquistada. 
Traidor coral. de tornasol vestido, 
En balde arroja el pus de su veneno 
Ea lisonja arrastrandose: alto muro 
SIii  < r u t  de bionce impenetrable, encuentra 
En el pecho del juez integro y puro. 

Del pacifico mar cuando las olas 
Con las olas c!e Atlante se confundan 
En  tns limpidos lagos, 
Y las naves recorran sil camino, 
De las inclitns playas espanolas 
Al mar que bafia al indnstrioso chino. 
Cual sonaba Colon! .... .; y el europeo 
Tienda facil por ti su amiga niano 
a; de 1a Australia habitadcir lejano ..... . 
Alla, iiesiie ultra-tumba, 
De ~ G Z O  estremecidos !OS ina~ores, 
Al son de misteriosa melodia 
Saliidarhn el bienhadado dia, 
Y entona~an dnlekimos lo.31*es, 
Bendiciendo en sns hijos la alta empresr: 
De t i thico diento, (digna hazafta 
De los ~c t i gnos  heroes de Espai:a) 
Que tanto ellos ansiaron 
Y por lograrla tanto se a•’maron! 

Cra;i<;e el,tonceq tu  noiii'5ie, :\-1c3sagu~~, 
Del un confin al otro de los mares. 
Desde do muere el so!, hastr la ailrorf;, 
Lo annnciarh la Famu voladora. 
Del errabundo nauta en los caritares. 

Grande ser6 tu nombre: las naciont: 
Admiraran la esplendida hermosura 
De tu  frente de virgen, y los dones 
Con que phgo al Criador, a manos Ilemi 
Enriqneccr el monte y Ic l!aliura 
De tu suelo feraz ... .. El gran desierto 
De selratico lujo eugaianado, 
Por la plant,a del hombre no trilladc. 
Talvez manana se ~ e r 6  cubierto 
De ciudades y pueblos, donde el arte, 
El comereio y la industria se entrouicei; 
Y al orbe con sus trianfos electricen! ... 
Cih, c;~.~ieii pudie:n enimce- .  cxtemplaitc! 

Ya tus lugos bellisimos figaro, 
Qne tu  cielo reflejan lirngio y PLXO, 
Surcados por innurneros rcyores 
Ostentando oriflamas de colores; 
Esci;cLar creo e1 estridante ruido 
De las soberbias ~ 5 q u i n z s  nadantes, 
Como salvas de honor con qne saludar 
La victoria del hombre, enaltecido 
Porlos gloriosos timbies del trabajo: 
k- en trueque de riquisimos tributos 
Que envien para ti del mundo entero 
El sacio y el artista y el obrero, 
Tu les daras los deliciosos frutos 
Qne alma naturaleza, 
De luz radiante y de inmsrtal belle~a, 
Loca de amor, eontiano te regaia. 
Asi en fiesta aupeial, joven esposa 
Para su prometiixo se adereza 
En  rico adorno y de luciente gala, 
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No quiero, no, niwir s i ~  vei.te iiz din, 
Porcion hermosa de mi tierra hemiosa, 
Opulenta, feliz y poderosa, 
Grande, como el ::n.dor del nirn;i mia! 

Y acaso tus hermariz+, 
A tu grandeza y 1 ii esplendor ajt'ri;:s, 
Veran con ojo urano, indifereute, 
La corona triunfal sobre tii frente? ........ 
Ah, no; jamsi' que tie alto houor l zL.  1lei.a~' 
La misma savia, la ardorosa sangre 
que te da vida corre por sus venas; 
Y en los snnles de la patria historia 
Reflejaran. como en cxistd lli-tciente 
El rayo de hure* luz resplandecle~te, 
Los nitidos eiiuvios de ti1 gloria' 

De amory de amistad lds tiernos lazos, 
Por la discordia fiera hechos pedazos, 
En el sagrado altar 6.el Patriotismo 
Se anudarac nn diai ..... Coronadas 
De rosas y de mirto, 3 abrazaiias 
Cual las miiilfas qae wrcan 6 la aiiwra 
Cuando a,pai.eiie, rc im a;rv~zced.ara, 
Banando e! orbe de espiendor f'w~zudo, 
Las ha de ;.er eriariicrado el mirndo! 
Oh Patria, oh Ce13i;i.o-ilrni.rica, mi vida, 
Si por siierte mi vida algo ~al iero~,  
En aras da  tii zmoi yo !U ofreciera 
Por verte g ~ t n d c ,  pcderma, i~n idn !  

Oh Wv'asiibgtci:, glmioro, 
Heroe en i:;, !itx y sabio ci? Ia lismihiea! 
Jeff ersox ilt'cms7 Franldi7 ... .... , 
Y cien 3; eien astros del Ko~ te ,  
Genios da l a  plaLra y Ze la idr:, 
En cuyo pecb), r:"d Vewbiq n;.ilia 
El amor d i  i ; ~  patita smto y ywo,  
S el odio a, la sangri~nta t:ronia! 
Por que. nc estais aq:ni? .. oh! si algun E?;o 
Mi Patria Ilsg~ a ur~irsc, que no sca 
Al resplancks dc is inemdiaria tea, 
Del horrido caiiou cl estallido, 
Que muerte y i uina,, C : C S ~ I L ~ C C ~ ~ I I  y e ~ p r l t o  
Lanza en su derredor; que cn luto y11 afito 
De huerfanos y xadres sin ventnra 
El srxelo de la patria sumergido, 
No se firme jamas ese sagrado 
Pacto, (que fuera yugo maldecido) 
Coi1 la punta del sable ensangrentado! 

Ciiion forzada es :>ara un piieblo afrent'i ' 
La libro volxntad, c i d  fino acero, 
Si mano dura doblegarla intenta, 
Rota en pedazos saltara p~iiiiero!. ..... 

Ah! del h'orte los heroes patriutas 
Sobre la libertad, por base eterna, 
El codigo inmortal que los gobierna 

Labrar supieron eu lejano dia: 
SereKa, alta la frente, 
La mano sobre el pecho, 
Urria de !a justicia y del cierccho, 
Sabedor cada cual de lo que hacia, 
Juraron ante Dios omoipoteiite 
Una patria formar independiente. 
Y un siglo ya, con estupor profundo, 
De ese piriiblo que se alza cnnl gigante, 
1- ra;)ido cariiina hacia adeiaiite, 
El c o i o d  pcder eoctcu~pla r; racndoi . 

Era una  hermosa tarde de 
pi.iinavera. 

Emelina, sentada sobre !a ver- 
de grama que alfombraba las 
orillas de un pintoresco lago y 
Arturo, ligeramente reclinado 
sobx las faldas color de rosa 
de la encantadora niila, forma- 
ban un? grupo subiime, intere- 
saiitisiino, que solo los pinceles 
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del suelo, los caballos piafaban, 
las cabras se eiicaramabari a 
morder las hojas de los zarzales, 
recargando el aire con su pereii- 
ile egofonia. 

Todo anunciaba nna fiesta. 
T efeetit.amente, todos se a- 

nrestaban coi1 la solidaria ale- 
gria propia clc los caserios 6. una 
tradicional ::olrii?iiidacl, S una 

corriendo al campo y s.ols&n 
eon i m  cesto lleno de jarama- 
gox, ~ ~ ~ a ~ i r ~ s e l v c ? ~ ,  hiedras, cam- 
panillas, girasoles y mil varian- 
tes flores auv colocaban en agra- 
dable des&den en la parte exte- 
rior de las pue~tas ,  como si aen- 

1 par. basen de comill, 
Las muchaeliax se erigalana- 

han ccn SUS trajcs.de zaraza de 
cien coloree, SUS kol1ai.e~ de eo- 
~ n l ,  sus clralcs (le algodon ator- 
i~asolados y sus zaptiillos blan- 

eiriabarz m cabello con 
nomada de azaliar, v coiiio uIti- 
I , Y 

mo retoque coniunicaba:i u su 
 ostro el colos de los pmlvox de 
oppoponax. Entre mirada y 
niirada s o b x  PI cristal del espe- 
jo y sacudiendo su cabel lera ,  . . 
cambiaban ~icarezcas sonnsl- 

A. 

llas con imagen?, cxclamail- 
do: '"que bonita! iqlie 

Los chicnelos se colgaban de 
un salto del cuello de los ~ i e j o s  
campesinos, implorando con su 
aturdido chillar el medio para 
lo': dulces. 

Los cantillos de las unas y las 
charlas ingenuas de las otras, el 
grito de los chicos y el agreste 
tararear de los ancianos, el ru- 

mor del lago y el j liosamrt! de 
la naturaleza, forinaban una al- 
garabia masnifica que se repe,r- 
cutia en el rnfiiiito. 

Solo Einolina no se disponia 
& cooperar en aquella fiesta, Ia 
reiiia de Ia i l e r ix0~~~11 ,  la ilmP 
ces2n del Vcl7le no participaba del 
carnaval. 

Poco despues, los alegres pas- 
torcillos se reunian en apretados 
grupos y se eneaiiiiniabai~ gozo- 
sos & una inmediata colina, 130% 
dada de matizada hierba, donde 
segun costumbre era 61 teatro 
de sus grcutdes $estas. 

Mil cantores dilataron el aire 
eon sus coplas. 

Las zambombas, los aeordio- 
nes, !as panderetas y los tanibo- 
riles h i c h o n  con sus discordanl- 
tes s-oees m coio ;i,i.ilioniico y 
est-upentlo. 

i ~ t r e  los tonos de los chnti- 
cos y las listas de los instrumen- 
tos, oiase confuso  y l e n t o  61 
triste doblar de una campana. 

Anselrmo, el padre adoptivo 
de Eixelina Iiahia muerto. 

Arturo, & cuyos oidos habia 
llegado la noticia de la agreste 
celebracion del carnaval en el 
vecino valle, venia de su pueblo 
ansioso y decidido a sacar algun 
partido en aquel torneo pastoril. 
Cuando de pronto, de entre a- 
quellas casas silenciosas, le pa- 
recio distinguir el gemido lasti- 
mero de un  ahogado llanto, que 
envuelto en las leves ra•’agas de 
un cierzo frio, llegaba a sus oi- 
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un acmto lugubre, a 

efacto ante a- 

o le paxecib ser u11 sile- 
ilusion fantastical, 

de la (2ahafi;t de donde 

etrificado quedi, eii el uin- 
de la puerta. Cn espec- 

lo sombiio sil ~>~ei;ointo a 

halito gkzeia3 $ penet~aiite 
tinmba le azoto e! rostro. 

mujer dc sesenta arlos re- 
en silencio y una nina de 

ce, arrodillada en el hume- 

do pavimento, con las manos 
sobre el pecho, el cabello en 
desorden y la niirada cn el ciclo 
lloraba amargamei1te. 

El sudario de difuntos cubria 
las inaxzimadas formas de irii 
cadiiver. Era Ansblnlo. 

De pronto, la mujer que ora- 
ba aeercose caminando sobre 
sus rodillas basta el muerto, con 
tfn temblor i~ervioso en todo el 
cuerpo, los ojos desencajados. 
la tez livida como la cera, q l e -  
vantando las manos unidas a la 
d t ~ m  de un cabeza. lanzo un 
profiindo susg~iro, di v i  e n  cl o : 
"'Gran iXos, recibid i.1 zinima 
d6qLI siellT~R!9' '" l k m ~ f h l l ~ ,  espo- 
so d o ,  ciimpio mi p;*mlesa!" - 
kr cayo desplomada sobi*e e1 ea- 
ilawr dc i2i1 sc lm o. Egi-aha 
in-itiei%a. Su cabeza u h o d a r  
binsco 1~1 del espwo, y ;icjuellas 
boczs ILviglns se junl ;wo~~ un 
i ~ o m ~ n t o ,  y ...... iii~ ' 1 3 ~ 0  lclgmio 
son6 en la eteriildrtd. 

Emelina lanzo un grito agir- 
clo. Aquel grito fatal peifor0 
el pecho de Arturo y conno una 
saeta acerada fue a clavarse en 
su corazian, lielando la sangre 
de sus venas ;\' tiwtornaildo su 
juicio. 

Aquel giito que cerraba la lo- 
za de Ia t imba de los dos espo- 
sos abria e1 abismo sepdeitt? de 
una vi rgeii . 



de su mirada, vio a la palida luz 
de cuatro cirios dos cuerpos ten- 
didos sobre el suelo, envueltos 
con un mismo cresp6n negro y 
una nina heriiiosisima de ojos 
azules de hinojos a la cabecera 
de aquel cuadro fiinebre, con 
las mejillas banadas por los to- 
rrentes de lagrimas que cual  
preciosas cataratas se despren- 
dian de sus parpados. 

Habia oido un grito, un grito 
atiplado y celestial que recorrio 
su alma causandole un estreine- 
cimiento extrano, una impre- 
sion indefinida. mitad de ~ i e d a d  
y mitad de S& p b ,  que'jamas 
habia sentido aquel corazon de 
piedra curtido o11 los placeres 
de la orgia y la taberna. 

A ~ t u r o  miraba de un modo 
particular los ojos llorosos de la 
desgraciada n ina  y lloraba el 
tambien, sin atreverse siquiera 
A dirigirle una palabra de con- 
suelo. 

Emelina l~asta entonces no 
habia mirado al aturdido ioven 

V 

que con el permiso de la muei- 
t e  penetraba en aquel santinario 
defT dolor. 

Cuando al fin, ArdLu~o, salien- 
do de su eor~fundida situacion, 
adelanto dos pasos hacia la jo- 
ven y con voz apagada y suave 
auerituro 6 decirle: 

-Preciosa nifia, la orfandad 
es la peor de las desgracias en 
un corazon tierno y puro. Pe- 
yo ya que la Providencia se ha 
servido de mi para vehiculo de 
cisnsuelo, contad desde luego 
con la sinceridad de un amigo 
que os ofrece la eterna condo- 
lencia de tu  llanto y tu  pesar. 

-El cielo os coiresponda, re- 

plico la nina,, y alzando. uns b~ 
110s ojos miro al joven con una 
mirada fija. 

Aquel corazon sensible y e? 
pacioso para todos los sen& 
mientos grandes y subiirn 
sentia en ese instante nzoverdd 
los resortes de una inmensa gra- 
titud, y viendo en el joven apk 
recido un 6ngel que quiza el cie, 
lo le enviaba con un caliz da 
balsamo, su reco~lociiniento aa 
desboriio, su aprecio fue mi 
lejos. 

Aquella mirada llevaba ocul- 
to entre la ingenua p sencil1;a 
expresion de !a inocencia, el + 
bisrno misterioso de u11 relaa- 
pago fatal. i&ue significa esa 
mirada muda que lo dice toda 
-Es la mirada de 'kna virgest 
que mira corno una mujer.g' 

El rayo divino de aquel1 
ojos IlevaiJan amalgamaclos 
las purezas y candores de la 
doleseeacia, !os reflejos lriinii~o~ 
sos de una chispa celestial. 

Emelina nii~aba l , o ~  p'irner. 
vez de esa inanera. LA quien? 
A Ar'cilro. &ite quienes? Na- 
da menos que ante los vezera- 
bles despojos de dos ii~uertos. 

La joven sintio al mornente 
la llama invisible dcl rubor a-- 
brazar SUS pudorosas mejillas y 
una mano de hierro respeto 
sepulcra1 estrechar e n  t Y e sus 
dedos a su angustiado coiaaon. 
Bajo los ojos avergonzada, n11ii.o 
el semblante severo de los cuei- 
pos inertes que doriniail bajo 
su mortaja negra y exclamo 
iPerdon padres mios! 

?t 
5C X 

Cuando por la tarde, los des- 
tellos vespertinos de Occidente 



&spediara su agonizante clari- 
$ad 10s sencillos aldeanos des- 
cendian por la2 pendiente de la 
eolina en clirecci6ni a1 valle con 
d clan:oieo chadador que sigue 
4 toda fiesta como el reguero de 
alba espnma que el b q u e  ~le ja  
al pasar, -LID Lervtro t&isimo 
salia C7:d caserio y venia 31 pa- 
recer :d cncrxe~tro de aquella 
bmrlnils bulliciosa. 
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1 

Un a lwd  ancho fo i~ado  de 
pana aegm caminaba en Iiom- 
brss 6.e seis fornidos luwreijos 

P con ei horripilante cmgir de !a 
lnadets ms~tuoiia.  

Diez personas dc a,mhos sexos 
~ 6 1 ' ~ ; ~ 7 ~ 3 7 1  la ce>nuiti?rn f&labye 
murmumlzdo en voz baja fer 
vklites ~ ia~e iones .  

A ~ t w o ,  ~ x i h ~ i d n m e ~ t  po- 
seido dc? zfecto subito hacia 
aquellos dos esposos que namm 
coneci6 mi vid2, qiliso deposi- . . talles su pi.io-t~em y &!timo hmu- 
to  ~11 hij+de de lu ,v~z.,ltu;,.u. 

- , -,-- Desj.ii(!c; e j t ~ l  i r~  tiI~ima j!:!iudv, 
& tkm~~ de[ sepl,.LltLLr_.ein jofic6 
la clnrzsv.fu & jK t"il13j32, vo>.'-io 

7 3 

SUS r)RSGS ii;,Lc:3 C3 ',-Lille eci;Ti\O.. 
7 .  . lrido y :xel;~taui:>L1d31 desate, m; 

. 7  

' 7  :'?Ti (311 ;,111 G(y27, ;Q C O F C ~ ~  " ,,'~:,,<,'" 

de ~3~;>;.~io;._.~i1,~(>p, p-gy& b2ii,-. 
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. . Apt..r:;ni, cpyiwc~a isrs  ojo:^, ~ x l i -  

rabR mil espc&ro;3 pyezosos Fe- . , eorrsr ex1 piocesion POL' e! t e ~ h  
ds 1s casa jliceedidos p o ~  i:n a- 
taud grande; oia e! rezo piado- 

so de las gentes, ei mido serdo 
de la azada y el choque de la 
tierra al caer ecz el fondo de tma 
sepultura; veiu cien y cien vi- 
siones foriname j- desvanecerse 
ante srts ojos; y en iricdio de 
a,qnelia %at.idic,a silneta: de alu- 
einaciones distinguia la figura 
luminosa y simpa"crca de Arturo. 

E s t e ,  poi. su parte, aprove- 
chmdo G! pretexto de los nueve 
dias 110 falto ni una sola vez a 
los 1 2 ~ 0 3  ~:ot;itlian~s del nove- 
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-Ernelina, decia el joven, 
&sabes que en las profundidades 
de mi pecho hay un tesoro in- 
menso que es todo tuyo? 

-&Y sabes tu, Arturo, que en 
el sant~ia~rio de mi ahia  hay un 
-1 -due recibes el culto de 
m adoracion? 

-Los latidos de nii corazon 
me dicen que mi pasion es mas 
grande que la tuw. 

-En la balanza del infinito 
he visto inclinarse un platillo al 
peso de mi amor. 

-Emelina, ~ q u i e ~ e s  ser nii 
esposa 9 

-Artu-r.o,. . . . &esa pregunta?. . . . 
Sabes que te amo y te amare en 
la eternidad. 

Entre tanto el joven, abrien- 
do cuidadosamente una ca jita 
de terciopelo azul y tomando 
con la pulpa del pulgar y el in- 
dice de la mano derecha una 
alhaja de oro, asio con el piimor 
de un novio una de las delica- 
das manos de la nina y coloco 
una sortija en el delgado anular 
de aquel angel, diciendo : 

-Este anillo, fabricado con 
el oro del que mi padre regalo a 
mi madre, sera el lazo eterno 
con que el cielo nos unira aqui 
en la tierra y nos juntara en 
ultra-tumba ; llevale. 

-Deja que yo a mi vez depo- 
site en t u  dedo el simbolo de mi 
inmoital amor, d i  j o Ennelina, 
apretando el resorte de un guar- 
dapelo que pendia de su cuello 
y cuyas valvas al abrirse deja- 
ron vei CO~BO esculpida una fi- 
nisima sortija.-Este tesoro que 
he llevado siempre sobre mi pe- 
cho es el unico con que los bue- 
nos pastores que hicieron las 

veces de mis padres, encontra- 
ron con-migo en una cueva. 

-;Como! eno eran tuspadres?.. 
-Lo fueron desde el mo- 

mento supremo en que la vo- 
luntad del Eterno los condujo 
a la G"r"~Cta de las czclebras, don- 
de mi vida estaba proxima a 
extinguirse, abandonada por.. . . . 
jquien sabe? dijo 1% joven lle- 
vando sus manos a los ojos, pa- 
ra detener las gruesas gotas re- 
fringente~ que asomaban LS SUS 
parpados. 

-iSiii padres! exclamo Artu- 
ro; mejor asi, se apresuro a de- 
cir, ante la idea humillante que 
aquellos pobres pastores muer- 
tos hicieron brotar en su orgu- 
llosa mente.-No evoques, ama- 
da mia, esos recnerdos tristes 
del infortunio, que hacen brotar 
de tus lindos ojos go.tas de pla- 
ta  derretida que destrozan mi 
corazon. Xo empafiemos con 
lagrimas este dia grandioso en 
que consagramos nuestras al- 
mas a la verdadera felicidad. 

Pocos meses despues, una e- 
pidemia de tifus exautematico 
que asolo con sus estragos las 
poblaciones de la oomaTca, arre- 
bato a Arturo el alma de los 
ancianos que le dieron el ser. 

Aquel joven no lloro. Rico 
y libre, solo penso el1 dar rien- 
da suelta a la in~peiaosidad de 
sus instintos, sin cuidarse un 
apice de la buena administra- 
cion de su forituna. 

Sus cosechas se perdian, sus 
rentas se agotaban y los jue- 
gos de azar cegaban con rapidez 
aquella hacienda arida. Un an- 
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tiguo acreedor de su padre lle- 
go a, completar con el ultimo 
golpe mortal la obra de la des- 
dicha, 7 Arturo quedo sumido 
en la indigencia. Un a,taque 
de fiebre cerebral le tuvo en ca- 
ma algunos dias con viojentos 
accesos de desvario. 

Vuelto a su salud y sin saber 
que actitud tomar, se encamino 
a la ventura en direccion de una 
de sus untes favoritas poblacio- 
nes, en donde ie recibiesen con 
las gemostraciones de siempre 
sus innumerables amigos taber- 
narios, los cuales sin saber a-Lin 
la desgracia de su cainaiada le 
proporcionaron imeo;~linenti 21- 
gums fondos coir los que pudo 
recomenzar sus juegos con suer- 
're mas propicia. 

Asi sostuw su jiuevo estado 
ciurante un semestre, 011ida~ldo- 
se rspidamente de Emelina. El 
pobre empezaba a perdei la rne- 
inoria. 

Alli coi;oci;i una solterona ex- 
tranjera recien llegada al pais 
con grmdes riquezas estafadas 
& su marido, era casada. 

Arturo. p e  ?'LO perdia el tiena- 
po, se hizo atraer la voluntad li- 
viana de aquella mujer exotica 
y aventurera. Se caso con ella. 
Aquel ii~at,rimonio era un cri- 
men entretejido por las manos 
de dos delincuentes. 

Los conyuges siniestros no 
disfrutaron nada de su efimera 
union. E1 dia de la boda, al si- 
lencio de la noche, cuando el 
reloj de una torre daba doce 
carnpanazos, la sombria figura 
de un hombre embozado en un 
ancho capote aparecio  derre- 
pente como un fantasma salido 

de su tumba, en la alcoba don- 
de dormian tranquilamente los 
recien casados, y sacando de 
entre los pliegues de su vestido 
la brillante hoja de un puiial, le 
hundio de un golpe en el seno 
descubierto de 4s mujer, dicien- 
do al propio tiempo: "adultera, 
esta vengado mi honor," y des- 
aparecio como un relampago. 

Arturo abrio los ojos sobre- 
saltado, vio e! cadaver ensan- 
grentado de su esposa apocrifa, 
en cuyo pecho asomaba el man- 
go de un palial. Dio un grito 
y echo a correr por las habita- 
cioms de la casa, gritando: iso- 
c o i ~ o ,  me matan, libradme de 
este fantasma y tomad mis ii- 
cyuezas! Era el delirio de 70s 
peli 'cp'~c~t~ion PS.  

Entre tanto, Emelina, no fal- 
taba ni una t a ~ d e  en acudir con 
una puntualidad religiosa al 
prado del lago a ver morir el 
crepiisculo de occidente. 

Su mirada languida, sus perfi- 
les cadavericos y el tinte cloroa- 
nemico de su semblante, reve- 
laban que una enfermedad gra- 
visima minaba profundamente 
su existencia. De vez en cuando 
levantaba sus ojos a lo alto de 
la palmera, paseaba, su triste mi- 
rada a SU alrededor como si 
buscase algo,  y ante aquella 
nada muda, fijaba sus pupilas 
en el reluciente anillo de su 
anular y silenciosas got'as se 
deslizaban por sus mejiIlas. 

En una tarde, arrodillada al 
pie de la palmera oraba en si- 
lencio. 

Un sacerdote llego hasta ella, 



y mostrandole una cajita de hie- 
rro, le dijo: 

-Un anciano venerable, en 
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cuyos postreros iuomentos asis- 
ti con los auxilios de la igle- 
sia, me encargo poner en manos 
de su hija Adela Nondetour, a 
quien tnvo ln desgracia de per- 
dei a los dos meses de nacida, 
siii encontrarla mas en su vida 
y que seglini noticias recibidas 
antes de su agonia se S1allab2. ii 
fa sazon en el valle tiel lago de 

nombre de Eriieliim, esia cajita 
de hierro conteniendo las rique- 

iionnbre de ....... S o  pudo eon- 
elsir: su cuerpo cayo exanime 
sobre la mama, exhalando su 12- 
timo s-u$iro. Aquella alma an- 
gelical volo a7 cielo. 

9eiitado sobre un banco de 
madera, se hallaba Arturo, con 
una mano sobre la frente y los 
ojos ~ id~ io sos .  De vez en cuan- 
do levantaba la cabeza con mn 
ademAn estupido, pero si11 fijar.- 

se en nada ni en nadie del esta- 
blecimiento. Cuando de impro- 
viso ent-uo un sacerdote, pregun- 
tando por do11 Artuio Mayen. 
Un criado le seiialo al joveiz, di- 
ciendo:-el es. 

El sacerdote se acerco y le 
dijo: 

-Do11 A~ tn ro  Xayen, el cie- 
lo os envia estas r iq~~ezas por la 
voluntad de Adela Nondetour, 
la A z u c e m  del Valle,  Emelina, 
que acaba de espirar; y colo- 
c a ~ & ~  Iz cajita de hierro sobre 
la mesa espero. 

Artt~ro se paro de un salto, 
se encaro  con el sacerdote y 
g&(j : 

;Hola! ya lo res. Rico ii cada 
paso, muy rico, soy inmensa- 
iiiwte rico! &a el rlel'irio de 
las y r n v d w w  F de j andose  
c a e r  sobre la CULR tabla del 
banco prorrumpii en una es- 
treyitox~t ccareajad-a, 

El infeliz eutabti, loco. 

San Salvadvr, A~fosto 17 de 1892. 

A- 

Voz inefable que a mi estancia llega 
En medio (3; la sombra de la noche, 
Por ariastrarme hacia la vida brega 
Con !as dulces cadencias del reproche. 

Yo ia eset~c;ho vibrar en mis oidos, 
Como al pie de olorosa enredadera 
Los gorgeos que salen de los nidos 
Indiferente escucha herida fiera. 

gA q i lb  llamarme zi campo del combate 
Con la x>rornesiz de terrenos bienes, 
Si ya mi corazon por nada late, 
Ni oigo la idea martillar mis sienes? 

Reservad los laureles de la fama 
Para aqiiellos que fueron mis hermanos; 
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cual fruto caido de la rama, 
ardo los famelicos gusanos. 

Nadie estrane mis asperas qiierellas: 
vida, atormentada de rigores, 
un cielo que nunca tuvo estrellas, 
un arbol que nunca tuvo flores. 

De todo lo que heamado en este mundo 
Guardo, como perenne recompensa, 

g entro del corazon, asco profundo, 
entro del pcnsamieuto, sombra densa. 

Amor, patria, familia, gloria, rango, 
Bueiios de caiurosa fantasia, 
bual nehrnbios abierto,.: entre el fango 
63010 vivieron en mi alma un dia. 

Haeis pais desaonocido a b o d o  
Por e! embozo Gel. desden cribierto: 
Para todo gemido estoy ya sordo, 
Para toda sonrisa estoy ya muerto. 

Si en retornar 1% y&a hi.&j pa,as.do 
Ooce encue-irs mi cspfrita tlbatiQo: 
Ya no quiero gozar corno he gczxdo, 
Pa iio quiero snfrir como l:e snfiido. 

Nada del porvenir a mi alma asombra 
Y nada del presente juzgo bneno; 
Si miro al horizonke, todo e.; soxhra, 
Si me niclino a la tierra, todo es vieco. 

Y nunca alcanzare en mi desientnra 
Lo que un dia mi alma alcanzar quiso : 
Despues de atravesar la selva oscura 
Beatriz no he  de mostrarme e! Paraiso. 

Ansias de anicluilarme solo siento, 
O de vivir en rni eternal pahreza, 
Con m i  fiel compaEero, el descontento, 
Y mi phlida ::ovia. la tristeza, 

LA FELICIDAD DE LOS SI!N 

Mi buen padre, qne santa glo- 
ria 1̂  aya, tixvo sunio cuidado de 
pontr en mis nluilos? siendo yo 

aiin niuy nino, aquellos libros 
y lecturas que podian excitar 
mi curiosidad, moverme al estu- 
dio, despertar mi inteligencia, 
ejercitar mi memoria e iniciar- 
me en los rudimentos del dificil 
y inaravilloso arte del lenguaje. 
Estas lecturas, claro esta, ver- 
saban ?obre asuntos propios pa- 
ra e a u t i ~ a r  la atencion de la ni- 
nez, y-, sigiiienclo la maxima 
aquella de que "cacl8 cual goza 
con su semejante,"erail general- 
inente historietas caracleriza- 
das prsr 123 coyta edad del prota- 
gonisia, euando 116 cueiitos de 
las b61fi! y u m  noches" 6 nnec- 
dotas Sjibl.icas; porque !as crea- 

i' ciories del gt?nio semita Llenen 
t:n sdio inlmtil que simpatiza 
con.10~ giistos cle los nines. Ea 
todo5 a ~ ~ e l j o s ? i i ? ~ ~ o ~ ~  cw:esquie- 
LJ qt"n3 ellos Siaeien, ke ez~cuen- 
tilm f ~ i . e n r : i a s  ahsioaes B 
ia fe3ieiila6 :;=e eIisfl..uici el ;lom- 
b ~ e  en SU infancia, y- c.c Ilzma 
6- bst~d, '% dmd feliz, la prima- 
vera c k  13 vicia, los 6nicoa &las 
13s dicha,'' eec., h .  Leiw yo 
coilfieso que iinpc*eientaba 
soberai~amente aquel ~ s t a d o  de 
larva llumana, y que tenia vivi- 
simas deseos de llegar a mayor 
edad. La libertad qm.  ii mi 
modo de Ter, disfrntabun los 
b*E~ombres," aquA domiiiio ab- 
soluto de si mismos, me hacia 
mirarlos con 1% misma envidia 
con que coi~templaiia -cm pobre- 
rito siervo de la gleba al armi- 
potente sefioi feudal, restido de 
rico um6s  y alzado en lujosa ca- 
balgadura. 

Aiios r n j s  tarde fui  eompren- 
diendo que "variar de destino, 
scilo es v a l a i  de dolor,'9 que la 



felicidad es termino que excede 
de los limites de lo temporal y 
que la naturaleza de nuestras 
ilusiones es lo finito que cam- 
bia con la edad, cambiallclo tam- 
b i h ,  por. consiguiente, la mtu- 
raleza de s?,iieeti-os ciewngafmos : 

A los efimeros y engagadores 
halagos de 40s sentidos Gne en 
la infmcia nos sediaccn, succ- 
den los fugaces i- deleznables 
placeres del amor 6 la. O ~~znac,  
quimeras de la gloria que sepul- 
tan al fin SUS locas ansias en los 
abismos del cansancio, de la im- 
potencia 6 del hastio. Dmpue.: 
ambicionamos la qdietud, el re- 
poso, la tranquilidad, la paz, la 
inercia precursora de la nada. 
En ese transito t r a r 4  s del 
tiempo la inquietud de hoy se 
forja con ei desengano de ayer 
y con la i1usiOn de ma6ana. El 
interes va lnchmdo en "Lanto 
con e? sentimiento, y esta lucha 
deja en nuestro corazon tan? re- 
gnero clc Luego que 110s abrasa 
y martiriza, que seca o~uestras 
lagriinax, que a p a g u nuestra 
mirada y da d niiestr~~ sonrisa 
las ccmtrzcciones de In 2mnr-  
gw". 

Xil veces pensando en estas 
cwestioiies traje a mi memoria 
aquella pregunta que me suge- 
dan  los libros eegalados por mi 
carilloso padre. ?Sera la riiniez 
el. periodo mas dichoso de 42 
existencia? i e 9  creemos que es 
el mejor, porque es el mas dis- 
tante, y no vemos sus manchas, 
como no vemos las del sol por- 
que esta lejos? 
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n fue feliz en su isla, porque 
basto 6, si solo; 
ral es un ancho 
a neiiudo nos 

S, haciendo el papel de Robin- 
goues; hay sitnrseiones en !a vi- 
da mas dificiles 2s f ~ a m p e a r  
que las soledades del Facifico. 
Ento~zces ex preciso que el hom- 
bie se abisme eu s s  coilcieucia, 
se eleve ii divinas coiitemg!acTo- 
rles y oiga p a s u  & su lado ti, sus 
semejantes con 1s mlsmu ~ o ~ ~ e -  
iiaua i~difeieiieiz esri que oirk 

- 7  

zumbar un enjc?mtw 6 ~ e r i a  1m- 
llir tm ioaqni~t o laor.i;ciigueuo, 

alobres ~liCosl Xf-r?lo~ i;ecesitan 
eonstantemrnti: de una za i lo  
earifiosa que gtlic: six inciertos 
pasos por el cemiao JC 1% \-ida.. 
y la mayoi ! ) a t e  carece3 de es- 
te amilio. Eorroriza wrsicle- . - 
rar ecuuritos ~ n l o s  vfvei; sin co- 
nocer a, sus padres y cuiritos o- 
tros los pierden en edad tem- 
prana, p-nes ::o hay que olvidail 
un momento, qae el promedio 
de la vida humana es de treinta 
y tres 6, treinta p siete silos, 3- 
que todos los que no alcanzan 
mayor longevidad, dejan, ii s ~ s  
hijos antes de ikga* &os Q la* 
adolescencia. 

Pero ~ O ~ I ~ ~ U ~ U P I O W I ~  e i  cilso 
mas favorable para snpouer cjue 
los niiios so11 dichosos; conee- 
damos que tienen padies y que 
estos les ucompakhan en los co- 
mienzos de la peregrinacion por 
la tierra hasta llegar 6, los albo- 
res de la virilidad. ;Cuantos 
sufrimientos no han de pade- 
cer, sin embargo! Basta el des- 
arrollo fisico, cuyas complica- 
ciones arrebata buen nirrnero de 
naeidos antes de los 17 anos; 

basta el trabajoso despertar de 
las facialtades mentales; basta 
el escabroso apren6izaie de las 

A 

naciones primeras? Pndispe~isa- 
bles para la vida. Y, ademas 
di: &o, cuantas p s a d u ~ ~ ~ b r e s  
tiec.11 que suirir los niiios por 
par& de mzestros ineptos, de 
criados toscos, de dependientes 

17 soeces. hl nino carece siez>pre, 
& los ojos de los adultos, Se m- 
zon y de libwhad, y en ct~alqi~ier 
cout:,ei~d,a que se siascite, Ia so- 
ga i .ol:ve sieuipw por 19 ilzas 

delgctdo, el 1150 es qrrien falta 
constankemenLe,  psique di- 
cen qae es holgazhn y re-caltoso 
y tlavicso, 

Supongamos L*~&s a h ,  fi$uo'e- 
kms IID %%o rodeado de ixmios 
y c!a halagos, iPodA se- feliz? 
N o,  s e g u m m e ~ t e ~  poiqtie los - .  
mecllou de procurar Ir, d l c h  ii 
un &r  esthil ~ r 1  ml~i"ci6'17, directa 
coi1 la, extension de las faculta- 
des do &te: un sabio p u d e  go- 
za- dc mil m a e i a s ,  sil ixtivi- 
clac? esta solf c i t a d a  i:or t o d 2 ~  
partes y lo unico jae le apena 
es 110 poder ocurrir A todas. 6 
bies 'otmkctis 6 rle t r m e  ilrceem 

q ~ c  dijo Hipoeratcs tristemen 
te, pe-ro por el contrario, el iii 
60, 1st mujer, el salvaje, el liom 
bre ineducado van e-i~ sus goce; 
poco m& alla de sus i~astinatos 

Por si esta afirmacioil pndie 
:.a parecer extr%vagaszeia mia 
extrememos el caso, suponga 
mos que se trata de un ser irra 
ciornl: i QiiB medios poseemoE 
po- ejemplo, para hacer feliz 
un caballo? Xingiino, mas qu 
la extricta satisfaccion de su 
necesidades organicas y, cuar 
do rnAs alguna ca-ricia 6 algun 
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golosina; y esto, porque se tra- 
ta de un bruto muy inteligeute. 
Si pa~timos de este punto (que 
solo en cuanto hipotetico enun- 
cio) y atravesamos la superposi- 
cion, lzallaremos que desde los 
seres inferiores en el orden zoo- 
logico hasta Socrates y Galileo, 
por eje:liplo, hay una padacion 
cor-iti~irm~, una inmensa escala, y 
que solo tieize coadiciuaes para 
ser muy feliz aquel que es muy 
supe~lor psiqUcamen5.e hablan- 

ne felicidad es, pms, la 
de Los r~ir?os? Yo no la eoneibo, 
seria ~ o i n o  concebir. el limbo 
s~pei'iur A 1% gloria. 

Volvamos ahora e! eatse ge- 
nera! m que se h d l m  la m a y a  
parte de los krombres t3ur.an-",e 
53  pinaera edad -y qae no es 
eierhali~cntc el 66 eneea~irame 
rodead'i3u de toda merte de sa- 
iisfaeeiozles, 7 ~;l.olegidos p o ~  
el gencoso ampa~o  de dos pa- 
dres pnari:fiosos, Ballxm:ms qne 
la esls'rereia de lo,- ninos cst& 
llena dc pesaTss y eakmldadea 
sin cuento Que, 5 fiitrer. de 64k.r- 

? l, les sm expT3lo~ados, y cine? rha -  
helo calletante de to&s Zax nl- 
uzas ntfl-;itlS.tcrs cs mejorar la con- 
d i e ih  de esta pohm ~mrci0;z dei 
g4mm "uun~a~o.  B;j~it.n quiera 
preciarse de iuiBB:I *L" de 12 nestra 
esyeek, debe empezar por iepe- 
tix* cordialnleei'ie aquelfas pala- 
bras del Redeator: Silaifepll~j*os 
w:18r~ c d  112 (4- 

E o y  mismo uno de los mc'xs 
in~r;r.r*;aates eapituios &1 pro- 
blema obrera es sZ que su aefie- 
f e  5 la ~eg!arneilt&eiOn del Cra- 
bajo de ?os nirEos, sometidos ann- 
ti&padamnitete B benosas tareas 
y obligados a llevar su acti~ridcad 

mucho iiicis alla de lo que alcan- 
zan sus debiles fuerzas. 

No seamos, pues, ineonscien. 
tes repetidores de frases este- 
reotipadas y falsos lugares co- 
munes; no envidiemos, pues, e- 
sa aurora indecisa de la razon 
que, como el nacimiento del dia, 
solo es hermosa eomo precur- 
sora del sol radiante y claro 
que ha de brillar al medio dia. 
En  la d a  no hav edad feliz 
ninguna, porque -610 ea? Zes re- 
giones de lo inereacio puede ha- 
llar el alnia. humana &ano repo- 

A solas cs io*~  contigo; 
El rntiudo Iiprro y riam 
hi mira temblar ini mano 
Xi escuc.'aa lo qm te digo; 
De mi confesi6n testigo 
Es 1% estreih -vespertina; 
Huertos e2 siifo y la ondina 
Del realismo af golpe mdo, 
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I 
I No rompen del Betis mudo 

La lapida cristalina. 
Ante el becerro de oro 

Gira el mundo turbulento; 
Oigo en el rumor del viento 
El torpe y lascivo coro; 
Del ser humano en desdoro 
El vil metal se entroniza; 
Loreley a nadie hechiza; 
La deshonra ya no arredra: 
jToda mujer es de piedra 
Y toda virtud cenizal 

En vano el Cristo enclavado 
Desde el G61gota nos llama, 
En vano el que siente y ama 
Busca ansioso al ser amado; 
En el mar alborotado 
Del vicio y de la ambicion, 
Pesa, tanto el corazon 
P de tal modo acongoja, 
Que si al agua no se arroja 
S o  hay tabla de salvacion. 

Con el en la mano has ido 
Recorriendo tn Calvario; 
En el inmenso espolario 
Arrojarlo no has querido; 
Los que como tir kan su~rido 
Del mundo ingrato la sana 
Suben iodos in mouteiia 
Imposible del deseo 
P a! bnitre de Prometeo 
Ofrecen sil propia ectrana. 

Reeat&ndose en la sombra 
Te Sirio nila msao de nieve; 
Xorir de una herida leve 
Caaodo es de aaor,  no me asombra; 
Sobre la mu!lida al!orubva 
Pasa en silencio el reptii, 
Las pobres rosas de abrii 
Le dan al p a s a  su aroma 
T el los balsamos que torna 
Devuelve en po~soua  vil. 

Comprendo que hayas buscado 
En Ias vetustas ruinas 
Las v i rge~es  bizantiizas 
Que ornan el arco apuntado, 
Bsljo su brial plegado 
La fornm carnal perece: 
Xi la osada linea ofrece. 
La f Gei! cnrva del sena, 
Ki Iizy en sir labio serena 
La contraccion q m  enloquece. 

i Oh ! cnando e! pecho se abrasa 
Y se enciende l;a pupila 
Y la pasion intramquila 
En riues.tro ser se extrarasa; 

Cuando el desear sin tasa 
Nuestra existencia envenena; 
Cuaudo se desencadena 
XI  ciclon que dichas finge, 
, Liay que apoyarse en la esfinge 
1-lasta que pare la arena ! 

Que es la vida breve paso, 
Tu lo sabes, pues has muerto; 
iGrano leve en el desierto! 
iGota en gigantesco vaso! 
801 que el Oriente y Ocaso 
Alcanza en un punto mismo! 
 como existe el egofsmo? 
&Como el dolo aqui se encierra? 
&Va hacia el "sllsismo la tierra 
O la tierra es el abismo? 

!Quien sabe las leyes duras 
Que nuestra existencia envuelven? 
!Quien sabe por que no vuelven 
LUJ goZondri?~as osczcras! 
Tus intimas amarguras 
Besucita mi razon, 
Y no aleonzo, en conulasion, 
Cual fne tu mayor tormento: 
Si el ser todc pt%t .~~c?~i ie~Zo 
O el ser todo cumzdn. 

Notable s o i e l a  ims parece 
yus es esta, y si alguims defec- 
tos tiene, $011 pequeilas m a l -  
chas que apenas se perciben eil 
medio del cuiriulo de bellezas 
que - - - contieae tan precioso h a -  
bajo. 

Para criticar cori conciencia 
una obra literaria de tal magni- 
tud se necesita, en nuestro con- 
cepto, ser p~ofundo roiiocedm 
de la, materia ti que se 1x2 dedi- 
cado el thtleri:o sobsesnliente de2 
senor Coloxm: para juzgar con 
acierto, ex p~eciso ser juez com- 
yetente, esto es, saber en que 
consiste la, buena g la mala ca- 
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lidad de la novela en ge~eral ;  
haber visto mrcho y ~evisado 
proftxndaruente tociox los mode- 
los en este asunto que tantos 
males ha ocasionado B fa jnven- 

c u a d o  no se ha tenido una 
mira, digna, y noble. 

Ln obre?, del suz?m C~Sorna, en 
~ ~ u o s t r o  sentk, llena todo e1 ob- 
jeto cpe debe Uesw koda buena 
novela: deleita y r:~o~~Jiza. El 
fin p~inciprk! del Pad-e, si no 
nios es~ganamos, os pintni. de 
?ni_ modo claro7 eri qx8 consiste 
!a ve~dadera -toh!eza, qx~c debe 
ser basada ele la virtud -y m los 
c~istianos so~~timier-i'los. Ade- 
m$s, 61 describo con mano maes- 
tra, Xa corraxpcioms 6 qae 3mn1 Ile- 
gsdo las clases elevadas en Eu- 
ropa, $-/pinta de ux modo nstu- 
ml, gra6co y elegante, algunos 

os Uermosox como e1 de 4 3  
e2 Villasis qur? representan 

el desprecio del vieio y el amor 
perfecto de la virtud. Eecorda- 
mos & este proposito, rnno de los 

vados a las personas buenas, U, 
la seu'iora Villasis; 8sta lo sabia; 
pero, modelo de generosidad y 

Tiri;~d, fa perdona, la coustie- 
y la allima, cuando aquella 

estaba menospreciada y aban- 
donada ds todos. 

La condesa de ~klbotaoz es eJ 
tipo de la nobleza Ticiosa; la se- 
nora Villasis el de la nobleza 
vi~iuosa y digna de ese titulo. 
Axnbos tipos estan deli~ieados 
con perfeccion; 110 se puede exi- 
gi;= rnas. 

me!0n ~fipreseornts ;al noble sin 
cariicte~ sin dignidad, 231 uo- 

e necio y estiapido, que i-ho ti@- 
ne m& af6n que comer o vivir 
,al xnodo de los brutos i ebt-icobs 
es el noble vicioso, corro1r3pido 
y piearo; c% iioble inteligente, 
pero 111a1vad0 y capaz de todo 
e~imcrz, Todo esto desii.,ct.&o con 
mano rmest:.a, con estilo ele- 
gante, y fau exacto, tan al ~ 9 4 0 ,  
que el 1eiitor cree estay presa-  
~ l sndo  lns esccnaa. 
31 sefior $Yolo~I,?, I ~ ~ & P ~ & x I ~ o -  

se de la regla generaf, del cami- 
no seguido por las grxra mayo- 
.*I8 de 40s .nno~~e!istas, m cansa 
al lector con eternos di&logos 
 amoroso^, ~f pinta la eterna 
esespeliacion de dos amantes 
rre stf finnl siempre concluyen 

por casa~se. Esta clase de esw- 
nas, fastidiosas por lo co~hrnrines, 

entran en el plan del senor 
olomu: sn tra~vla sime o"E1.a sen- 

da, y sin dejar de ser una iiove- 
la, esto es, sin dejar de excitar 
elanhelo la cui'iosidad de los 
fectoree, se separa por comple- 
to de la, manera como se h m  
escrito hasta ef dia, esta clase 
de obras. 

Una de las pWnciprales coridi- 
eiones del biam novelista es el! 
sostener siempre do un modo 
IguaJ 6 invariable e1 earhcter 
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de los personajes. Bii la nove- 
;a de que hablamos, el autor 
llena esta condicion admirable- 
mente. El tio+ Frasquito es el 
mismo desde que se presenta 
hasta que desaparece de la esce- 
na, es decir, un tipo afeminado 
y necio. Diogenes vive y se po- 
dria decir que muere de fa mis- 
ma manera que habia, vivido; 
esto es, vicioso, pero franco y 
rudo, burlon sin perdonar ni a su 
propio individuo. Examinese, 
lease con atencion la obra, y se 
notara lo mismo en todos los 
d e d s  personajes, p robando  
con esto el senor Colornw que 
es nnz verdadero novelista. 

No creemos, como cierto es- 
critor espafiol, que esta iaovela 
no pueda poncise en manos de 
todos. Al contrario, es tan tl, 
prop0si'co para que la lean to- 
dos, que debieran poseerla to- 
das las familias, especialmente 
aquellas en las cuales hay toda- 
via algunos resabios 6 11umos 
de aristocracia; porque la o- 
bra contiene lecciones que de- 
ben estudiarse p o ~  aquellos que 
todavia creen que la nobleza es- 
ta simpleieacnte basada en los 
pergaminos. 

Decente y pulcro es el lengua- 
je del senoi Coloma; noble y 
digna la idea que persigue en 
sus trabajos literarios, sobre to- 
do en el que nos ocupa. 

Mi el es un aristocrata arre- 
pentido; si el es un hombre que 
iignro antes en la sociedad que 
ahora censura con tauila gracia 
con10 justicia, mejor que mejor; 
eso da mayor fuerza a sus razo- 
namientos; puesto que conoce 
mejor qiie nadie la sociedad que 

describe, pues no es lo mismo 
criticar, como digimos antes, lo 
que se conoce profundamente, 
que aquello que solo es conoci- 
do por lo que nos cuentan. 

El senor Colorna ha prestado 
un nuevo y positivo beneficio 
a la literatura espanola, y si 
muestro juicio no es extravia- 
do, su nombre figurar8 con el 
tiempo al lado de las mas altas 
celebridades literarias de la epo- 
ca actual. 

C. MPXGO. 

San Salvador, julio de 1992. 

Aquel desenvolrirniento del 
derecho en los tiempos de Gre- 
cia y de Roma, que no es nias 
en resumen que el glorioso a,n- 
tecedente y la antelacion mag- 
nifica del cuinulo de principios 
que la humanidad ha ido fijan- 
do, en la admirable sucesion de 
los tiempos y en la ardiente 1u- 
cha de miserias sin cuento y de 
obst~culos de toda suerte, me- 
rece el respeto de los pensado- 
res y es digno del imparcial jui- 
ePo de la historia, que libre de 
los apasionamientos de seet'a 
con que muchos escritores quie- 
ren defender las inconsecuen- 
cias y vicios de los suyos, sabe 
discernir el anhelado premio de 
sus aplausos y el justiciero fa- 
)lo de sus estudios a los actos y 
a las tendencias de cada epoca, 
a los deseos y i los esfuerzos 
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de cada pueblo, A las labores y 
a los ideales de cada hombre. 

L a  humanidad h a  pasado por 
una sucesiva serie de cambios 
que haln sido como estaciones 
de su i n m  e n  s a peregrinacion 
por el globo. Principia por sa- 
tisfacer las primeras riecesida- 
des y obtenido esto, trabaja poi 
a?xigame contra la inte-mperie, 
demanda el remedio qne le ha- 
ra, recobrar la salud y por una 
progresiva, gradacion, poco a 
poco se va rodeando de cuantas 
comodidac8es pueden obtenerse, 
poliiendo en laboriosa actividad 
sil bmzo c p ~  ejecut a y SU pen- 
samiento que dirige. De aqae- 
llas comodidades pasa a los pla- 
ceres, que asi como proporcio- 
nan solaz y cxpareimiento* al 
espiritu, p 6 ~  medio de un des- 
canso debidamente graduado, 
traen nueras fire~zas y nrrevos 
mejores elementos de proclue- 
cion. 

Va el hombre: por faces em- 
brionales adqairieiido e? perf ec- 
cimanilento, y & veces es el cn- . . 
mino facil y lis : -dwo,  ya en o- 
casiones cada paso q;rc da es se- 
guido dc y-s?a esida de s-iiyo do- b 
lorosa y sn 3ri"iali- 
dad, delirora, por m3 2 -y gor otra 
causa la --u a x h ,  ct-haFdiva 6-e 

h i 2 C .  su  organi, 2 

El  trabajo, que ejciw Ha do- 
ble nnisios~ de reparar las perdi- 
das fuerzas, dotando al eer de 
e n e r g i a  s qir.: desapa~eciemn 
y de eorzqixistsrle una 
independiente que le byinde im 
r eposo  en la edad en que el 
cansancio hace valer sus leyes, 
trae consigo la emancipacion de 
las clases mas numerosas y ayu- 

da a la plenitud del desariolb 
de la industria, que trasforma 
en amenos verjeles lo que ayer 
no mas era un campo de mise- 
ria y esterilidad, y que, p o ~  ma- 
ravillosa virtud, hace resonai 
el hinino magestuoso de la ci- 
vilizacion por todos los ambi- 
tos de la tierra. 

E l  principio de la asociacion, 
que ha tenido, como sucede  
siempre, sus femiemites admira- 
dores y sus jxrados enemisos 
es ~0"i3dPcion del progreso soelal; 
pero de esto A c r e a  que es el rie- 
co recurso salvador, corno quie- 
ren los socialistas, hay una emr-  
me diferelacia y ella sube de pun- 
to si se considera, yuelos aposto- 
les de esta escucla, guiados por 
un criterio exeiusivista, no en- 
ciixen"cran miis que 1% asocI~~clOn 
6oillo ley de organizacion so- 
c i d .  De q u i  nace que eomi- 
de~ando hi, ia zsociaeih COMO 

condicion i~~clispensa,bl~ se Ile- 
..a en busm de una f~lic::isd P rmposibls 2e adquirirse, I h s h  
constitr-iil ai Es.lado como pro- 
tector de los asociados, es aecir, 
6 converiirse el] m$quinas que 
entran en movimiento W la me- 
no- indicacion del que dkrije, 
sea o no apto y cmvengx O no 
eorivea gs la dispoS'sci6~1. 

e ha doscon~ncicio el origen 
de la p~opkiesd, 7 olvidando 
cu&I ha sido el trabajo de la sa- 
na filosoffn cli pinto de Can T.;- 
tal importmcfa, se h a i  ~esuci- 
tado opizaiones de Is antigtie- 
dad pagana, que rca-istiendolas 
de los atavios de 3a epoca, des- 
lumbran y seducen con e3 apa- 

c una supuesta novedad. 
Se conservan noticias de pue- 
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I blos asiaticos, que establecieron 
una verdadera comunidad, tal 
como ahora la defienden y la 
sostienen los mas ardientes par- 
tidarios de lds rejuvenecidos 
principios. 

La  organizacion qiie imagi- 
nara en su Republica el divino 
Platon, conlos caprichosos cam- 
bios de los doctiinarios, no es 
en ultimo resultado mas que 
una especie de socialismo, con-  
batido ya desde entonces y re- 
futado por la desigualdad que 
sostenia, intentando defender 
la perfecta igixaldad. A este 
respecto, Eactancio tiene argix- 
mzeiitos poderosos, entre otros 
el aniquilamiento de ciertos a- 
fectos, que son base & rela- 
ciones saricion~1das por la ano- 
yal y garantizadas p o ~  la ley. 
Decia que la adopcion de taxi 
singulares teorias, hacia des- 
c e d e r  al hombre de su Immo- 
sa condicion de rey de lo cres- 
do, para convertido en urra eo- 
sa, en algo tan triste y misera- 
ble qne mas bien seiia objeto 
de desprecio, qw 110 causa de 
elogio y admiracioni. 

Con tales teoiias nada extra- 
l i o  seria que el sentimiento de 
la libertad, fuera perdiendose, y 
que olvidando los sagrados de- 
rechos de la p~eisoiialidad, toma- 
ran cuerpo en las legisiaciones, 
que se msienlen del medio ani- 
biente corno hijas de Iss cos- 
tumbres, disposiciones y medi- 
das no solo atentatorias al de- 
recho, sin6 opuesws & las Inva- 
riables reglas de la moral uni- 
v"C~%I. 

Las ideas paganas ce,dierom 
sil puesto a las que proclamaba 

el cristianismo, que, ataeandc 
rudamente el egoismo, alma dt 
las antiguas creencias, proclanx 
para bien de la humanidad 
principios que derivados diree 
tamente de la naturaleza per 
fectible, garantizaban suficien 
temente el progreso que es in 
nato a la sociedad. La  fratei 
nidad que proclamara La nuew 
religion y el desapego de las ri 
quezas que la servia de base 
despertaron senzt-irnientos cari 
tstivos, que han dado origen 2 

esos hermosos poemas cn que 
la grancleztt de los iiieales, des 
pierta ex? d espiiitu salitas cmm 
lacioiies i; tiernos y elevados a 
fados. Tal poderio ejercia estc 
en las consecaer-icias, que las al 
mas con admirable resignncioi 
se dispoxlian al sacriGeio, proni 
JCzs ti ~freeerse eJolnro vietimas 

Los v a r i ~ s  sistemas de ?a y o  
iednd p i ~ e ~ e i i  ~echcirsc al pie- 

dominio del e!auen-io socia! 6 aj 
del interks pa~ticular, reflejan- 
do asi el estado general de cada 
rmacieln. Juzgar cueii es ci que 
menos inconveiiien-tec presenta, 
y el que se adapta 5. nuestro 
&do de ser, 5 las "I@nIXcncias 
dol~irmantes, 6. los fines que se 
ha tenido en cerelita, para em- 
premdei varias clases de ou:pr.e- 
sas, ha sido el objeto de namem- 
sas inves"igaeio~~es de parte de 
los filosoloa y de los estadistas. 

Aquellos espi~itus naoblcs, Ile- 
nos de amor al bien, inspirados 
en el deseo de, mejorar. la con- 
dicion por demis -trisiisiins de 
algunas clases sociales, han i~ria- 
gipaado 21 efecto varias "Leorias, 
que si iis han producido el re- 
snltado que se proponian sus 
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mAs fervorosos p~opagandistas, 
aro ha siclo por culpa de ellos, 
sino porque basadas en p r i~c i -  
pios'que desconioce~z 3% natum- 
lezs kuz~a~t . , ,  nuxaeza, pod~fanz 
traer beneficos resultados, aurr 
ctiaucto en su creaoi@n se haya 

uerido luchar con tesbaz por 
la comodidad y bienestar de los 
sbres? que, por su posioibn es- 
peclar, son mas dignos de la d a -  
rnencia de los comzolzes y del 
apoyo eficaz de doets331aas salva- 
doms. 

30 de los sIste;naas cpe 
descoszooccn los n:-i.lbs puros sen- 
timi~ntoos, que al mismo tiempo 
qye fasorecen el orden socia!, 
b-eirndan al  co-saahn p a t o  con- 
sxeics, iii p d ~ i a  referirme & ellas 
ceaaudo con tanto caplomo se a- 
Arma por SUS sosCenedores, que 
la idea de fa propiedad y de la 
familia, no SOE m& ~ U O  1111 dac-  
to transitorio de 3a educaeiajn 
y Geciorzes de determinadas or- 
gnnlizaeioaes sociales. Con tan 
ox"rafialil aiirxrzaciones, qtaedan 
por comp1eto en olvido los afee- 
tos m6s piiros, las instit~iciones 
mas celebraclas, fuente de -~irCn- 
des y de aaaisteriosss relaciones. 

c desaparezca ese estimulo 
deroco de n-t;restm p~opio in- 
&S y IWS a~ t e s ,  las ciemeias, las 

letras se @n su mar- 
chtt inceshinte, ocasianaudo un 
total. deseqtxPlY~rio y ani deseon- 
cierto bastante sensible, El in- 
teres particular nos lleva B que 
el  se^ progrese inde6nitaamente; 

em nunca A la perfeccidn, p o ~  
que para que alcanzara esto, 
seria, necesa~io qxe se despoja- 
ra de su propia t-aattxralezc?. 

adquirir y a la que el hombre 
encamina todas sus fuerzas, se 
va operando en condiciones mas 
faciles en el seno de la asocia- 
c i h ,  gue liga las generaciones, 
mantiene los lazos de los comu- 
nes intereses y eslabona diestra- 
mente las 6pocrrs, sin eonside- 
rar, que reur&mdo 6 ~ s  elementos 
da 2t.fensa7 garantiza el ejerci- 
cio de !os dereelaos. 

La idea gel~e~aIizada 2s las 
nrtmerosas ven"i:vjas qce tiene 
el pineipio dc asocinci6ng juicio 
q4e han conflr*m;l8o en estrecho 
coaaorijio las bu-mi-fiosas @me- 
fianzas & Ia e~rlp~~icncia,  los 
r a z o i r s ~ i e a k  rigoiwms da; Ia 
Filosofia y ?OS ac:vln,Gos 7%&x 
de la Historia, ha sido la cau- 
sa priz:eipa1 ds rnuchos siste- 
mas q ~ e  SE: dispu"Cn. el precio- 
minio ds o~gsrnzfzia~~ la sociedad 
cn -cm todo conforme & sils con- 
viceioizes espcr:iwles. 

m m l ~ e  tantos sistemas como 
se han formnltido se eaacaentraet 
prixzcipalmen'ieIlki,s de Pox, 
y Sain"t-8i1r,6~1, diiis"LinguBei~dosc 
por "1 profundidad de los pea- 
snmxrimtos, el analities estxodio 
de las pasiones y anks qtae todo 
por su sinceridad y buena Pe el 
imczgii~a~do y pa-acticado por 
Carlos Fourrier. EIwe una bre- 
vo exposicion dc 'los tres prime- 
rosl para despues tratar de este 
ialtimo que ha causado general 
admiracion, aunque los unos lo 
impugne- por cuantos medios 
tiereem & su mano, e21 t a ~ t o  qae 
los otros hacen adm~irables es- 
fuerzos & efecto de desvanec,er 
todos los cargos y presentarlo 
como u m  de esas maravillosas 
elaboraciones del pensarniexato, 
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que forman epoca en los glorio- 
sos fastos de la ciencia, convir- 
tiendo asi, a? humilde ciudada- 
no y al pan,ifico hombre de tia- 
bajo en parsonaje ds  altisima 
consideracioil y en a p o s t o l  de 
teorias redeatoms. 

La secta de los cuakero:, ro- 
dease de credito, a:si par l:~ se-. 
v e d a d  de su orgaliizaeion, co- 
mo par el admrrable ejemplo 
que prasentaban 6, la p6blica 
consideracion sil fundador Jor- 
ge Fox y inno da sus disuipulos 
mis convencidos, el sieuriprc: ad- 
mirable Guiilmno Peiln, aquel 
p r o p a g a n d i s t a  llamado por 
Xonte3quieu, el. Lieurgo mo- 
derno. Predicando y haciendo 
pr&cticos los habitos del traba- 
jo, de la t e m p l ~ r z a  g de los sen- 
timientos de dignidad, se trato 
de qilerer di•’undir tales ideas y 
trasfoimw en este sentido el 
airraglo social; mts  con una ba- 
se re1igl0s.t~ can el desconoci- 
miento de las d e d s  craencias, 
la l u c h ~  no se hizo espzrai., y 
por cierto no corono el triunfo, 
las labores y constancia de los 
nuevas dovtrins~ios. 

Tienden 10s ttrabsjos empren- 
didos ii combatir inspirados en 
deseos *.iobles, la moz~struosa 
desigualdad qne fu6 el alma de 
las sntigual; smiedadss, y que 
tanto eontribuy6 & levantar u- 
na sobre la generalidad, 
coa manosprevio de los precep- 
tos mordes. Obtener una per- 
fecta armonia, l og~ar  una equi- 
tativa organizacion, ha sido el 
fin dominante en la empyesa de 
reformadores que, como el padre 
de los Palanstorios, han tratado 
de encontrar un lugar ltigitixno 

6, las pasiones y poder consagrar 
las capacidades en provecho ge- 
neral, al mismo tiempo que ha- 
cer realizables las victorias del 
trabajo y las hermosas conquis- 
tas de1 talento, en los dihatados 
horizontes ds la actividad hu- 
mana. 

Vrcroz X, JERXZ. 

A los sonores d x t o ~ e a  d7.l 8iin6n Espiii)~> y 
J .  Jauregiii: al primxo com3 mi m3rrti.o y. 
al srguudo como mi colega. 

Desde los tiempos mas remo- 
tos se ha visto el liombrz preci- 
sado a, curar sus enfermedades. 
Cuando S u f r i a  algun padeci- 
miento buscaba al igual en los 
placeres la compensscion de 6s- 
tos, y la Ciencia trato siempre 
de comamos ese espvso velo que 
nos separabs de dichos hechos 
sin habei'ho conseguido por com- 
pleto. Desde aquellas fechas in- 
memorablec, data el uso de los 
aromas sin sabelr por que ni pa- 
ra que se hacia =so Be ellos, y si 
solo era para evitar los malos 
aromas, aio siendo esta a nues- 
tro juicio la verdad. 

La religion misma usaba en 
los templos e s t o s  p e r f u m e s  
cuando en ellos se reunian gran 

de fieles con el obje- 
amCPlte sus ta  de protjestctr vivo 

creencias. Pasaron siglo? de si- 
glos en que estos malos olo- 
res se hacian desapameer p o ~  

a iaa- otros mucho mas fuertes y g 
dables, sin que presidiera en el 
-aso de ellos el criterio cienta- 
fico. Pero 6 pesar. de todo esto 



vino el uso del azufre, y fue 
esta la primera sustancia que 
la Ciencia empezo a estudiar 
& este respecto: es esta la que 
tiene su USO desde la mas re- 
mota aiitigiiedad, y tan es asi, 
que la Ociice~ de Hornero en su 
d~odeciino canto, v e r  s o  492, 
cuando fueron degollados los 
pretendientes por Ulises, cuan- 
do Teleinaco hace ahorcar a los 
esclavos infieles y hace cortar 
la nariz y las orejas a Melauatho, 
exclama entonces Ulises: "An- 
ciana, t raedn~e azufre y fuego 
para quo limpie el ;tire sus ve- 
laenos y purifiqus este palacio. 
Enriclea (nombre de su nodriza 
a quien Ulises se dli'hgia)), obe- 
dece, trae el fuego -y el azufee, 
u n  perfume se levanta p o ~  los 

ados del Erve y SE? esparse 
por la sala, el p6rtieo, el patio y 
todo el Palacio." 

Creemos que al hmxr quemar 
CIises aclueb azufre, i ~ o  fue su 
proposito el d~ cumplir con un 
rito religioso; lo que el trataba 
con esto no em mS;s que ha- 
cer desa,parecelo el nml olor que 
los cadaveres deupodhq-visto 
esta que en tiempo de 
era muy corn-cl-ri esta elase de 
funiigaeiories. 

D& Ovidio en sus faustos: 
T a s t o r ,  derramad el agua lus- 
tral sobre tus nrxtridas obejas. ... 
que el azufre v i~gen  desprenda 
su bella llama, azulada, que el 
Sumo llegaaldo hasta las obejas 
provoque sus balidos." 

E l  uso de los antisep'cleos en 
el embalsamaa~~ieiito de ios @a& 
veres remhtase  a unos tiempos 
i m ~ y  anteriores A aquella epoca. 
Los egipcios usaban para el em- 

balsamamiento la brea, las xna- 
terias resinosas, las sustancias 
betuminosas y el aceite de pez: 
este aceite no es mas que ~ r n  
producto einpireumatico de a- 
quellos, y esta manera de em- 
balsamar se vino trasmitiendo 
hasta epocas algo modernas. 

Anglada en su historia puso 
de manifiesto la imperiosa ne- 
cesidad que habia de proceder 
a las desinfecciones y regime- 
nes c~iarentenaiios, puesto que 
en da edad media y afm en los 
primeros siglos de la moderna 
infuadiwon un pavor asombro- 
so, tanto la peste como la lepra 
y otras ei~fe~niedades que se te- 
nian como tales. 

De aquellos tiempos en nde- 
Zante fue por demus emptriea la 
Inveaciom cle los agentes anti- 
septicos y la eleccion de ellos, 
pues lo iinico que imperalb? e era 
el desorden y las gyoscras y- ri- 
dr'eixlcos preocupaciones, hasta 
que en el afio de 1730, despues 
de lana sorie de expeiizsientos 
basados en e! imis sano criterio, 
lo deinostro e? iiuste Pruide.  

O 

Es  verdad que los proeedimien- 
tos de Piuigle no som suficien 
tes para estu Gpoca, p r o  si fue- 
ron  aravil vil los os en aquel en?- 
tonees; puesto que establecio 
una escala g,radual, potencial de 
las sustanmas que se deb: eran 
tener como antisepticas confor- 
me al tiempo que las carnes de 
los animales inuertos retarda- 
ban la putrefaccion. 

E n  los fdtirrnos anos del siglo 
VI11 vemos descender al olvi- 

do a la alquimia, para no volver 
ti hacer extensivas sus creencias 
errheas,  y nace entonces la 
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muy vaga. Podemos, pues, afir- 
mar que estos progresos tan im- 
portantes seguiran una marcha l 

veloz auxiliando asi a la Tera- 
peutica y a la Nigiene. 

La cuestion que hoy dia preo- 
:upa a los farmaceuticos, me- 
dicos y naturalistas, es el valor 
y lugar en donde han de colo- 
carse urios antis6pticos respecto 
de otros, cuestion que ha puesto 
sobre el tapete de la ciencia el 
Concejo de Higiene Aleman, 
donde ha discutido y sostenido 
a todas luces el Dr. R. Koch pro- 
bando de que, el acido sulfuro- 
so, bisulfato calsico, acido ace- 
.tito, cloruro zincico y hasta e! 
mismo acido fenico y sus pre- 
paraciones, perderan la reputa- 
cion de que gozan eLi la actm- 
Edad;. y opina que no se debe 
adrnitlr mas antisepticos que el 
Cloro y el Bromo y guardarle 
alguna consideracion al Timol, 
olvidandose del sublimado co- 

rrosivo). 
Estenso es el campo que le 

queda a la ciencia para ulterio- 
res experimentos sobre estepun- 
Lo tan importante del que sal- 
dran trabajos inteie~ant~isimos 
para qne fijen en epoca quiza no 
muy lejana, el valor y lugar ver- 
dadero de cada uno de los anti- 
septic~s. 

Ea Union, agosto de 4892. 

B eeaatenwriab eslombPmo.- 
En el lugar correspondiente de es- 
t e  numero, publicamos las notas 
cruzadas entre la Secretaria de "La 
Juventud Salvadorenav y la de la 

"Academia de Ciencias a; Bellas Le- 
tras de San Salvadoq9' a efecto de 
la conrnemoraeion del lPT centena- 
'io del descubrimiento de America, 
con una velada lirico-literaria que 
debera celebrarse en esta capital el 
12 de octubre proximo. No duclh- 
mos que, trata~:dose de la colebsa- 
cion de un suceso tan glorioso co- 
mo trascendental para nuestra A- 
merica, el sentimiento piiblico del 
Sduador sera propicio ;iL la festivi- 
dad que ambas Corporaciones se 
propone!:. 

os de todo cola- 
zon & nuestros a7 reciables amigos 
y consocios don Juan y don Jose 
Maria Gomar R., en su piofmdisi- 
rno dolor por el falleciinien to de su 
d igm madre la senora. doga Ana. 
Rocha de Gomar, acaecido el doce 
del proximo pasado agosto. ;Que 
las cristianas virtudes y natural 
bondad que tanto resplandecieron 
en aquella vietima iriolvidable, go- 
cen de la eondigria recompensa en 
la mancior-i eterna de lo< bienaven- 
turados ! 

@ juriseonSu]to y 
reputado or'liplorn&tico Dr. D. X&xi- 
mo Arnujo, ha fallecido el dia 2 de 
junio en la ciudad de Guatemala, 
donde se hallaba acreditado co- 
mo Enviado Extraordiuario y Mi- 
nistro Plenipotenciario del Gobier- 
no del Salvador ante el de la ve- 
cina Repiibliea. Ya la prensa cen- 
tro-americana ha hecho publico 
el duelo tan intensa como gene- 
ralmente sentido por tan irrepara- 
ble perdida, y "La Juventud Salva- 
dorena" no es la ultima en llorar 
al maestro carifioso y ciudadano 
modelo que asi como supo difan- 
dlrle con sus luces, supo tambien 
edificarla con el ejemplo de  su^ 
virtudes civicas y pr iv~das.  

i Paz a sus restos y honor a su 
imperecedera memoria! 
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