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DE LA SOCIEDAD CIENSIFICO-LITERA RIA DEL MISMO h OMBRE 

Lima, febrero 4 de 1894. 

Sefior don Doroteo E'onseca, xnicmhri 
de la. Sociedad Cientifico-I~itert~riz: 
"La Juventud Salvadorena." 

San Salvador. 

Grato me es contestar el apre- 
ciable oficio de U., de fecha 3 dt: 
diciembre ultimo, en que se sirve 
uomrinicarme que "La Juventrzcl 
SalvadoreYia7? ha tenido a bien fa- 
vorecerme con e1 titulo de Socic 
Corresponsal el3 Lima. 

A tan serialado honor debo res- 
ponder por el digno conducto de 
U., que siempie he visto con sim- 
patia y admiracion ese foco de luz 
intelectual de San Salvador, y que 
al aceptar, muy reconocido, el nom- 
bramiento de Socio en Lima, hago 
los mas fervientes votos porque 
continue en creciente marcha una 
sociedad que es ya para Centro- 
America un x?ui.dadi.ro timbre de 
orgullo. 

Acepte U.? senor, cou las seguri- 
dades de m1 particular agradeci- 
miento, la. fraternal a,mistad de su 
a?teoto y S. S. 

Sonsonltte agosto 7 de 1894. 

Sefior Secretario de la Sociedad 
Cientifico-Literaria "La Juven- 
tud Safvad~refia.~' 

San  Salvador. 

Presa mi afma de encoritradas 
emociones, de pesar, de placer, de 
admiracioil y hasta de orgullo, he 
leide atentamente 1s "Corona pu- 
nebreV tejida por la Sociedad Cien- 
tifico-Literaria "La Juventud Sal- 
vadoreild7 en honor de la. que fue 
mi Amo~aa,  hermana mia por la 
sangre y por el arte. 

Harto ben6volos han sido al juz- 
garla prosistas y poetas, inspiran- 
dose mas quiza que en la critica 
justiciera; en el noble proposito de 
estimular a la mujer ceutro-ameri- 
cana al cultivo de la inteligencia 
&asa que pueda concurrir con su 
esfuerzo al florecimiento de las 
ciencias y de las letras nzcionales. 

No es, pues, esa benevolencia, 
tambien impuesta por el cariIio 
personal, lo que mas honra da a lar 
memoria de mi querida y para mi 
inolvidable hermana, ni tampoeo 
!o qine me enorgullece y mas me 
satisface, sino el hecho de ser la 
"Corona" un homenaje espontaneo 
g desintaresado, rendido sobre ana 



tumba ~er rada  hace un aiio, cuari- 
do ya el tiempo ha desvanecido la 
primera iluipresibn dolorosa de la 
muerte. 

La Soeiedlzd ha aplaudido en 
ASTONIA, no taiito 10 muy poco 
que de sil lira brotara, sino la ap- 
titud ndquirida para producir dgo  
mejor y m&s abundante si hubiese 
fleqado il una madurez avanzada 
del espfrit u y conseguido hnbiese- 
mos que abandonara el aislamien- 
to i n  te1ec:tual v la soledad del com- 
zor; que los pesares le habian he- 
cho smables. 

Ea este rasgo si estoy de toctier- 
do con los que han interpretado a 
mi homana: era una idea vibran- 
(10 a1 cmrnpxs de la lira que Dios le 
habia colocado clt.riti.0 de aquel pe- 
cho, nido de amor y de virtudes. 
Pero nnli idea que era, como dijo 
Becquer: 

"En mar si11 pbyiis onda sonante".., 

f)r~ei.ma en paz la triste cantora 
a! arrirlto glwioso y txiste de la e- 
le& en prosa y en verso, versos y 
PYOSR que se canta,n A si mismos en 
las pa,ginas de su 'Corona Fune- 
!,rev, - rriimtras yo llevare toda la 
~ ~ j c l t i ,  junto con su recuerdo, la @a- 
t itud B la Sociedad Cien tifico-Li- 
teraria "La Juventud Salvadore- 
5a7, y especialmente a los literatos 
que concn~rieron a crear fa perln 
literaria que motiva la comunica- 
cion presenh, 

Digi~ese. senor Secretario, da1 
cuenta de esta nota t% la Eonorablr 
8ociedarl, rend.r.te las gracias en 
mi nombre y aceptar U. las protes- 
t a s  de la consideracion coc que lt: 
distingne su mas atento y obedien, 
te servidor. 

Las corrientes de la civitlzacion 
zoderna  ha^ traido la necesidad 
le estadiar m a ~ h o s  problemas, que 
si no pueden considerarse del todo 
nuevos, por lo menos no han sido 
~stimados en su trascendental irr- 
Sujo, y por un descuido punible 
han pasado mucbos anos sin llamar 
!a atencion mas que de un circulo 
reducido, o como saludable! ocupa- 
sion da moralistas a quienes se cree 
Favorecer con solo oirlos, sin que el 
fastidio veuga a, silstituir BJa debi- 
3a atencion. 

Se ha llegado a un momento 
historico y a un:* condicion social 
en que los grandes dolores huma- 
nos, no son tan solo para cantados 
en la lira inmorta-l de los poetas, 
ni para sentidos por aquellos que 
en estas tremendas crisis de fiss 
opiniones y en la perpetua lucha 
de los intereses innobles, guardan 
como en cincelada izrria, devados 
intentos propios para ser admira- 
dos y vehementes deseos que per- 
manecen inactivos, y jamas llegan 
al campo besmoso de la ejecucion. 

No solo hay encantos en Itt vida, 
no esta envuelto el organismo so- 
cial solo por los velos azules de las 
ilusiones, no siempre recorren las 
miradas valles deliciosos de tintes 
que se burlan del pincel, ni solo se 
escuchan los rumores que se esca- 
pan en los dilatados horizontes del 
arte, hay tambien coloridos som- 
brios en el cuadro de la actividad, 
enfermedades mortales en el orga- 
nismo comh ,  dolores constantes 
y aasias uidefinibles. Al par que 
se desbordan los cantares de la a; 
legria, corre silencioso el caudal de 
las libgrimas y jnnto 6, la, nota 3a 





por razones faciles de  comprender 
no alcanzamos a explicarnos, de 
bid0 (i que no siempre el criteric 
sereno guia nuestros estudios, sin( 
que se resienten de los interese! 
del momento. Nada se alcanzr 
con los pretendidos omnisciente: 
que orgatlosos intentan dar la so 
lucion que les dicta su manera dt 
pensar en un instante dado a lai 
mas arduas cuestiones, que ecvuel 
ven la felicidad que vamos-pere 
p i n o s  en el camino de la vida- 
buscando con e1 ansia col\ que e 
naufrago busc:i l a  plttyas salvado 
ras. 

La  mala fe en unas veces y er 
otras la ignorancia, baceu cresi 
que los rnSs dificiles problemas sc 
resuelven c o ~  simples formulas 
que cuando mas, tieueri el podei 
de enganar 8 unos eusnios ilmo!: 
en tanto que los otros quedaz 
ribndose de Ia candit1c.z clc: los cjuc 
siguen sus consejos. 

Trabajo dificil es youer en tek 
de juicio las opiniones do sabioi 
respetables, que consagran diaria 
meelte sus afanes 6 resolver multi- 
tud de cuestiones 5, Las qne ~k' i i~)  
unidos los dereCkos primordiales 
de la persona y los mks caros inte. 
mses del orden ~ocial.  

Conviene siempre, mediando el 
respeto debido, que las a8ri11acio- 
nes de las escuelas, como los ~ESLII- 
tados de los sistemas no se acepten 
de una manera irreflexirt*, que 
acarrearia senalados perjtticios a1 
~lwjoraniiento que es ley do todos 
dos cirdeizes :- conclicion 1 reciszt. de 
cuanto existe. Pos eso es, que 
cuerpos de doctrina que parecen 
acabados han sido eii muchas ocn- 
siones objeto de recAificaciones o 
reforrnados eu su totalidad. 

Va, el aficionado como Fausto,- 
representacion de lossuenos y de las 
desesperanzas-en pos de las yeso- 
lucioues que co~ducen  ya al autt*o 
de Nilton, o a las claridades del 

de Klopstock. Ya no es la 

duda de Descartes la que sirve pa- 
ra eiiicontrar la base de ulteriores 
descubrimientos y afirmar el sos- 
tea de las doctrinas favorecidas por 
los vientos de la popularidad, es 
algo ssi como cansancio de las vie- 
jas formulas, como descontento de 
lo que no satisface la perpetua as- 
piracion de algo mejor, lo qiie obli- 
ga a &entregarse al examen minu- 
cioso de los principios hoy en bo- 
ga. La fe perdida (5 vacilante im- 
pele a Iris s l n m  a estudios superio- 
riorcs, que a reces obtienen Sxitos 
asombrosos y en ocasiortes tambien 
conducen ;lx ixn estacionarismo eu- 
vilo-cector. 

En asuntsos cuya importancia es 
mai~ifissta, corivione estudiar con 
sobra do  iwidado, todos los aspee- 
tos de los tndes que se tr.tit:t de re- 
mediar. 

ti21 dmst clo1ieuGe de este sigto eri- 
ferrno, b a ~ i x  con soiicito afan algo 
que calme el p~ofundo ms l~s t a r  de 
que es victima. Debe huir de las 
exageraciones del pesiruisnlo y de 
!as falsas teorias del opti~iiismo. 
Ambos sistemas son, seguu Taine, 
" d ~ s  ~x~aneras de ver las COSUP, i- 
g idmeute  Iegit i~as;  .pero igual- 
c:ente iiiexac%m, testimonio i1:u.h 
mas de un giro particular del n a I tna 
que 5 e lhs  se abandous." 

iTua filosofia omnrgn eacueutra 
en las situaeioues civ la vida, tarl 
cob el aspecto sonzbrfo. Por est; 
dies Shopen1iaiit.r: solo PR positivo 
el dolo? S- eu efecto el mal de la 4- 
poca es la enfermedad de Werther 
y nimorosos adeptos tiene la teo- 
ria de 1' iiltfelicitd de Leopardi. 

Las couclnoiones del pesirriisrno 
mi eu extremo descorisoiadorus, 
os rrhs vivos afectos quedan con- 
vertidos en fuente de intermina- 
des  dolores y de males de todo g4- 
iercs; los lazos mas dulces de la vi- 
la, y que contribiiyen tanto 6 man- 
ener el equilibrio social, se trans- 
'orman en pesadas cadeuas que a- 
miman & los m8s fuertes, 
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Esta es, en verdad, la filosofia 
de la desilusion, contra lo que lla- 
rna Fouillee la filosofia de la espe- 
ranza. Pa ra  muestra, ellos consi- 
deran el amor como una intriga 
frivola, como un engaiio a la con- 
ciencia, .y profundizando el ana- 
lisis, repiten que esto sentimiento 
"aturde las cabezas mas fuertes y 
coloca descaradamente en la car- 
tiera del Ministro y entre los ma- 
nuscritos del sabio las cartas amo- 
rosas." 

El  prolijo examen de los princi- 
pios que rigen a las instituciones 
sociales ha  hecho nacer multitud 
de escuelas, y ellas quieren que se 
adopten las conclusiones que cada 
UIIR defiende. Se ha controverti- 
do todo; pero se quiere admitir 
tan solo aquello que ha sufrido el 
analisis y ha salido victorioso de 
la prdeba. 

E n  la esfera del Derecho Penal 
se ha sentido de una manera pro- 
funda el deseo de investigacion: 
clesconocida la base de los siste- 
mas anteriores, se trata de redu- 
cir a mesas formulas lo que fue a- 
ceptado por la generalidad. Ya 
los sistemas de Beccaria y Filan- 
ghieri como las doctrinas de Rou- 
sseau l ian s i d o  combatidas por 
Lom broso, Ferri, Qarofalo, Tarde 
y otros distinguidos escritores, que 
en la epoca que cruzamos han es- 
tudiado a f o n d o  l a  importante 
cuestion de la penalidad; impor- 
tante si, porque de ella dependen 
los mas sagrados derechos del in- 
dividilo. 

11. 

El  asunto de la penalidad ha lla- 
mado y llama con justicia la aten- 
cion de cuantos se interesan en 
conservar la armonia necesaria, a 
fin de  que la sociedad sea para el 
individuo, fuente de toda suerte 
de beneficios y condicion del pro- 
greso a que esta debtinado el ser, 
por leyes que no e s  posible eludir. 

El restablecimiento del est,ado 
de derecho es necesario pura, al- 
canzar la mayor suma de progre- 
so,. p aun los pensadores menos 
exigentes lian reconocido siempre 
la urgeiicia de dictai* las leyes re- 
presivas y de impoiier las penas 
debidas a los que atscttu el dere- 
cho ajeno, limite natiiral del ejer- 
cicio de la libertad de cada uno. 

El  hseho de 1% criminalidacl es 
dificil fijar cuando principio, se 
pierde en las brumas del tiempo y 
el trabajo de los historiadores no 
ha obtenido el resultado de esta- 
blecer una epoca precisa; pero 
aunque esta circunstanciti sea iitI1 
en otra clase &e materias, basta 
reconocer que necesariament'e A la 
infraccion de un precepto, aun eu 
las sociedades p; irnitivas, d e b  i O 
seguir la aplicacion de un czstigo 
que traeria el restablecimiento del 
estado de derecho, que, aunqi-ie 
embrionario, reconocen los tratz- 
distas y que indica un examen li- 
gero de las relaciones existentes 
entra el individuo y el orgauo en- 
cargado de la realizacion de eso 
derecho. Y cuenta que basta un 
6xamen ligero; piles se toca la ur- 
gencia que tiene toda, colectividad 
bien organizada, de mantener :'t los 
hombres honrados eu el pleno go- 
ce de sus facultades, sin lo cual ~s 
imposible el adelanto, y no puede 
concebirse Ia existencia de un con- 
junto de seres, que armonicanien- 
te tratan, entre luchas y difiqulta- 
des, de conquistarse los medios, 
para satisfacer sus necesidades y 
las de sus respectivas familias. 

E l  derecho criminal con10 cuer- 
po cientifico puede decirsz que es 
relativamente nuevo, y desde que 
se sintio por los pueblos la necesi- 
dad de codificar, los pensadores 
por su parte fueron haciendo ob- 
servaciones y acumulando estudios 
do los que nos aprovechamos en la 
epoca actual, en que tanto se han 
di•’ undido los conocimientos de tau 
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importante rsmo de las ciencias 
sociales y: que afecta li todos los 
individuos. 

Las tristes eonclusi~nes que 
llega Eartraann, el cna4m siriies- 
tro en qine agrupa las miseiiaa y 
decepciones del corazo~: y el ex- 
ceso de dolor sobre elgoce, qne a- 
segura ser el r.esuh+do de la al?- 
oion del. hombre, uunca pueden 
conducir a la ingrata aktmacion 
de que el bombre es por naturale- 
za inclinado solo B lo malo, pues 
ahi estarian contradiciendolo con 
sobrada razon, las ensertanzas de 
la Historia, la observacion diaria y 
los ameritados trabajos de psieo- 
logos distinguidos. 

Si es una iliisiin 1s felicidad in- 
terminable, si es cierto que pronto 
rse desvanet?en los motivos de ale- 
gria, no quiere decir eso que de 
un extremo se pase al otro, que 
venga a sueeder al regocijo la in- 
fluencia desagradable de nn iniini- 
nito dolor. Eay iln t6rnuirso me- 
dio que se presenta a mezludo y 
que es como puente echado en- 
tre esas dos orillas, 3T por el qne 
va la htxmanidad, gw con sus sue- 
fios, ya con sus esperanzas. 

Cosa terrible seria, en verdad, 
psrder el camino do los sentirnien- 
tos mas tiernos para caer en el 
ocBano de los mas profuiendos pesa- 
res. Transformaci6n -tan r&pida no 
es imposible que so presente; pero 
tambien hay que confesar que no 
sucede o~tlina.riarneri-1;o, y que en 
nada favorece 6 los qrns v i e ~ d o  el 
aspecto sombrio de las cosas, esta- 
blecen leyes generales para, casos 
en extremo raros. 

Como no existe esa, propension 
solo a lo malo, se explica eon •’a&- 
lidad la tendencia de los crimina- 
linalistas a mejorar la condicion 
del individuo, ponientjo 6, cnbier- 
a la sociedad de una nueva viola- 
cion & los principios que ella ha 
encarnado en sus leyes y que los 
estima corno garantis da todos los 

ordeiles, sin descuidar la repara- 
cion, para aquellas que han sufri- 
do un perjuicio y que tienen de- 
recho a ser indemnizados en lo 
posible, 

En cuento B lo ultimo, ha tbni- 
do razon Ferri al formular un grave 
cargo Ea. la escuela clasica, cuando 
escribe lo siguiente : "En otro ter- 
cer olvido y acaso m8s grave han 
incirrrido ios partidarios de la es- 
cuela clisica y los que se dedican 
d estridio de Ia disciplina pezniten- 
ciaria, olvido no absoluto en sus 
principios teoricos ; y o  casi ab- 
soluto eia su aplieacion practica 
con especialidad en 10s pueblos de 
raza latina y r.in poco a$enuado en 
las naciones germanas y anglo-sa- 
Jonas. En six humanitaria preo- 
cupacion ou beneficio de los con- 
denados han prescindido de uqa 
serie da hechos tan inseparable del 
izec?zo criminal, como la parte su- 
perior y posterior de una superfi- 
cie : creando y perfeccionando la 
institucion careelaria y su organis- 
mo disciplinario y correccional, no 
se han fijado(sino individualmente 
al mesnos, en general los peniten- 
ciaristasj en que detras del delin- 
c u e ~ t e  e s t h  sus victimas, sus fa- 
milias y las personas honradas o- 
fendidas direr:tamea te por el deli- 
to. Todo esto 10 olvidarnos prin- 
cipalmente los pueblos latinos! que, 
impnlsados  por  el sentimieato, 
mientras vernos al vulgar homici- 
da en flagrante delito nos senti- 
mos obligados $ darle muerte, y, 
pasado algun tiempo, le concede- 
mos toda nuestra irreflexiva corn- 
pasion, le cu id  amo S exagerada- 
mente en la carcel como un des- 
venturado inocente y no pensamos 
ni un momento que en un sotaban- 
co, acaso reducidos a la mayor mi- 
seria, lloran y snfrein los hijos, 13 
mujer o la madre del muerto." 

E n  los ptzrrafos trascritos no se 
ha inspirado el docto criminalista 
en ningun sentimiento de pervir- 
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sidad, ni podria entrar en su inhen- 
cion que se agrave el triste estado 
en que se encuentran los delin- 
cuentes, llama si, la atoncion so- 
bre un hecho que en verdad se ob- 
serva a menudo, sobre lo que di- 
rian los romanos compasion intem- 
pestiva, pues antes no se trato de 
prevenir por el medio civilizado 
de ta difusion de las buenas doc- 
trinas, por la influencia qua todos 
reconocen; pero que pocos ejercen 
en el animo de la clase ignorante, 
encaminandola al bien desde en la 
escuela, en la trjbuna, eu el libro, 
en el periodico. Una interpreta- 
cion torcida po d r  fa hace' creer 
que se trata de dcarizar la aplica- 
cion de ciis$igos infamantes: que 
se desea presenciar de nuevo aquel 
lujo de crueldad de que eu pasa- 
dos tiempos se hach gala, impi- 
Gendo asi la reforma que, por vias 
misteriosas, puede llegar al animo 
del delincuente y que en ocasiones 
logra el triunfo de una completa 
transformacion, util al desgraciado 
y beneficiosa ea todo sentido al 
cuerpo social; porqeze no tendra 
necesidad de ponerse & salvo de 
los ataques do ese miembro ~oeiwo 
y contar& con un elemento do hon- 
radez y progreso. 

Se senala un error eometido y 
que cuantos se dedican a los esta- 
dios penales habran observado en 
distintas ocasiones y con criterio 
sagaz se indica que proviene de 
un olvido, lamentable en sume 
grado, asi para el delincuente CO- 

rno para los ofendidos; para el p r t  
mero, porque convencido de que 
es objeto de tantos cuidados ouau. 
do ejectlta un delito, de segnrc 
reincidira, ya que esos caidado~ 
no se le dispensaron antes de in 
currir en responsabilidad poual J 
para los ofendidos es injusto, pues 
por el hecho del criminal han que 
dado imposibilitados para propor 
ciona~se los medios que, requiert 
su subsistencia y la de sri familia 
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i tal vez hayan dejado privada a 
&a de un apoyo necesario en esct 
ipoca peligrosa en que of des- 
~er ta r  de las pasiones puede cou- 
lucir 6. los abismos de toda clase 
3e vicios, formando, por tal moti- 
10, una horrlble cadeaa de delitos 
313 que 1% sociedad se espantara 
:on razon. 

Xa&o se ha Uiscatido para, es- 
:aDlecer una definicion exacta de la 
3eDa y difieren en este punto no 
solo los partida~ios d~ sistemas 
>pnestos, sino aun los sostenedo- 
.es de las mismas escuelas Innova- 
bias: obs-tacntos politicos contra 
$1 delito, dice Bwearia, e! mal de 
:ualquiera clase impuesto por los 
~ A e r e s  del. Estado a los que han 
lelinquido quebrantando sus leyes, 
lefine Pacheco, y asi puede formar- 
z;e una larga lista de defioiciones 
sostenidas por tratadistas distin- 
gtnidos. Cada escuela ha definido 
5. su modo y seg.tin sus tendencias, 
pues de ahi se origina la varied~d 
3e criterios con que se tratan he- 
shos de indlscaii;lble trascendencia. 

En 01 fnndamertto del derecho 
rTe castigar no caminan acordes los 
rtutores: h,zn vuelto h ser objeto 
rite discusion principios que pnre- 
~ i a  que la generalidad 10s acepta- 
ba, y se hsn desechado los funda- 
mentos de las modernas escuelas 
penales. 

El noble milanes que en el pa- 
sado siglo lanzb un reto a las vie- 
jas instituciones y que llevado de 
su ardoroso celo opero una re~olu-  
cion en las ideas sobre penalidad, 
al contemplar el exito de su labor 
fecunda y regeraeradora, n,o creyi, 
quiza, que, aradmdo el tiempo, sus 
opiniones consagradas por la apro- 
bacion da !os m&, errfririan ataque 
rado por. paria de un compatriota 
supo ea quien r ~ o  se sabe que ztd- 
m i r a u n  mayor: cantidad, si la po- 
derosa ftierzs inteleetutvl y el cri- 
terio svreno 6 Investfgttdor, o e1 
trabaji?'s salicito y la constancia 



excepcional ou fundar un sistema 
de que se ocupan los estadistas y 
cuantos ss interesan en la suerte 
de La humanidad. Los estudios he- 
chos desde Beccaria a Lombroso, 
los trabajos de los discipulos de es- 
te ultimo, como la eficaz propagan- 
da de Enrique Ferri y Rafael Ga- 
rofalo han dado origen a multitud 
de obras importantes en que se 
discuten los varios problemas de 
la penalidad. 

En lo relativo al derecho que 
tiene la sociedad de imponer los 
castigos, que juzga necesarios para 
garantia general, se han emitido 
contrarios pareceres. 

Aparece la eiscrxe'ta utifitaria y 
sil ilustre fundador se entra en es- 
te asunto, atrayendose las opinio- 
nes con Ita inmensa y arrobadora 
enegia de su talento poderoso. Las 
consideraciones utilitarias adqnie- 
ren mucha boga, se presenta el 
cuadro de calamid~tdes y desastres 
que acarrean los desmanes de a- 
quellos en quienes han muerto los 
sentimientos del bien y que se van 
camino derecho de las mayores 
violaciones, para saciar su sed de 
venganza o para llenar cierta es- 
pecie de costumbre en perjudicar 
ri quienes suponen ea  una escala 
mtizs elevada de aquella en que se 
encumtran. Aducen los argnmen- 
tos que les sugiere un examen cui- 
dadoso del organismo social, traen 
a cuenta las lecciones que dicta la 
historia y se sirven del testimonio 
indiscutible de la experiencia. 

Ala  aterradora emocion que pro- 
ducen en el animo honrado las eon- 
secuencias perniciosas de un aten- 
tado, oponen, como para calmar la 
justa ansiedad, el beneficio que a- 
carrea la imposicion de una pena, 
asi en lo referente sal crimirial, 
que en un establecimiento peni- 
tenciario obten&& la re•’orrna que 
lo habilite para adquirir los medios 
que le permitan sostener una posi- 
cion honrada, como en lo que ata- 

Se a todas las clases quecon razon 
sienten un marcado interes, en que 
ningun individuo sea remora'para 
la adquisicion de las condiciones 
de progreso, necesarias ii la colec: 
tioidad entera. 

Ese criterio dt: rxtilidad tan su- 
jeto a variaciones por motivos de 
costtlmbres, de formas de gobier- 
no, de civilizacion y aun, si se 
qniere, por las misnias preocupa- 
eionss, en nia un caso puede ser C; el fut~darnento el derecho en cues- 
tion. 

El autor de Iti "C'iemia Socid 
reconoce la necesidad de limitar el 
e,jercicio de la liberta.? iudividnal, 
siempre que carne dailo a otra 
persona: establece un contrato, u- 
na obligacion de resignarse al cas- 
tigo impuesto, porque en el rbgi- 
men del sufraglo universal todos 
los electoras contribuyen a lh for- 
macion de las leyes y la participa- 
cion que ea esto han tenido fija, 
por decirlo asi, el criterio de cada 
uno para el caso de qne se lesionen 
sus derechos o paya cuando' ellos 
sean los opresores. Vieno aqui EX- 
na aplicacion de las doctrinas del 
filosofo ginebrino, sobre ese pacto 
celebrado entre los miembros de 
la comunidad; pacto que no tiene 
un solo dato historico que lo con- 
firme, aunque sea mas bien la ex- 
presion de un deseo, que la efecti- 
vidad de una realizacion. 

Aparte de lo anterior, se tropie- 
za con muchas consideraciones que 
tienen sobrada fuerza para no dar 
asentimiento 6, lo  expuesto por 
E'ouill4e. Si ese pacto tLieito se 
considerurn como verdadero, difl- 
cilmente se encontraria un motivo 
razoanble para i rnponer castigo b 
las mujeres que def nquen y que 
no tienen e1 ejercicio del sufragio, 
y los menores de veintiun anos 6 
quienes la ley por lo general no 
concede la misma funcion, y po- 
dria extenderse el argumento has- 
ta respecto aquellos que se asbtis- 



nan dc votar, POY causas q u ~  m 
es esto el i uga~  opo~t~ruo para. enu 
merarlas y t;ambib:i eti lo que st 
refiere a las minorias vencidas 
que careciendo de un representan 
te en los cuerpos legisladores, nc 
isweden de una manera directa ha 
cer valer bis razones que tenga, 
en su favor, para que se adopte ta 
o cual proyecto de ley, o pars quc 
se derogen las disposiciones qnt 
estiman sedes perjudiciales. 

Parece que de los limites del De. 
iwho d=onstitueional ha venido a' 
campo de la ciencia penal, esa teo. 
ria que no merece los ataques in- 
i~iconsiderados de que ha sido ob- 
jeto; pero que con todo su presti- 
gio no es dado adoptarla en esta 
materia, 

Tnmbieh hay que recordar que 
la esfera de acci6n del legislador 
no es ilimitada; porque aunque 
una opinion etialquiera reuna los 
caracteres externos de ley, porque 
se hayan cumplido las prescripcio- 
nes constitucionales y llenado los 
tramites reglamentarios, no puede 
reputarse como ley, si no se inspi- 
ra en los eternos principios de jus- 
ticia y en las, peculiares condicio- 
nes de un pais para satisfacer por 
entero su objeto. Nunca el poder 
que legisla ha de atentar contra, 
los sagrados derechos de la fam; 
Ea,, contra los sanos principios de 
la moral, sin que se haga responsa- 
ble ante la conciencia y ante Ia so- 
ciedad del perjuicio que ocasione 
con la promulgacion de errores, 
que destruyen ese prestigio que 
debe tener lo que se dicta para el 
bien con~lin, por el que tiene el 
cuidado de la generalidad. 

Subsisten los inconvenientes de 
la denominada defensa social, en 
que cada individuo es un enemigo 
nuestro, que trata de arrebatarnos 
los medios de nuestro vida y que 
va a terminar en aquello de la su- 
pervivencia de los mas aptos. 

Las disposiciones menos benefi- 

cas, las leyes m$s perjudiciales, la;: 
tiranias mas odiosas ahi so esta- 
rian para obtener una justiileaci6~ 
que rechaza A voz en grito la con 
ciencia dc los buenos y qr 3 D-~ILIC~?, 

obtendrti la sancion historica, pc,r 
iwueho que en un instante dado lo- 
gre el terror o un deslumbrainioil- 
to mome11tiir:eo. 

Esbozada queda la doctrina i tc 
la defensa social y Quyau afirma4 
"que todo aniinlal responde a un 
ataque con uria defensa, fa cual es 
por si m ima  muchas veces otro 
ataque en respuesta del anterior, 
nna especie de choque do real- 
cuentro; existe en esto un ins'cirz- 
io. primitivo que tiene su origen 
en el movimiento reflejo de la iwi- 
tabilidad de los iejidos ~ i v o s  y siii 
la cual la vida seria imposible. Do 
6sto a la jiistificacion de fa pena 
capital no hay distancia alguna, 
pues aunque se aduce por los sos- 
tenedores que si dicha pena es le- 
gitima no convieizo aplicarla se in- 
curre en una evidente oontradic- 
eion y cabe decir con Ellore que 6 
no se consigue el fin que debe pro- 
ponerse la pena, 6 lo consigile mal 
5 lo consigue a muy alto precio; y 
que por consiguiente tales razones 
lebeu ser otros tantos motivosr 
que sirvan para persuadir de qno 
jebe proscribirse a todos aquellos 
yue impasibles ante Irt justicia m 
se ablandan sino ante las condicio- 
cm de utilidad, que por cieito son 
as menos favorables y las mas ex- 
puestas 5 interpretaciones que se 
:ontradicen. 

Mr. E'erri da corno base la reac- 
:ion defensiva de la sociedad, quo 
;e manifiesta en la imposicion de 
os castigos, y entiende que la o- 
'ensa se castiga, por medio de la 
piza, que no es mas que la deferm- 
;a de un organismo contra todo 
tquello que le sirvo de estorbo o 
lue le causa un perjuicio. Es Fe- 
*ri el autor de la teoria de los sue- 
itzctivospeinales, basada en la inefi- 



caci? de la pena; porque dice que 
al aplicarse esta solo obra respec- 
to de uno de los factores del delito, 
los suales los clasifica en ffsicoe, 
sociales y antropologicos, siendo 
alguno de estos ultimos, en casos 
especiales, los ihicos que son repri- 
midos, subsistiendo mientras tan- 
to las otras dos clases: que ante 
esa accion incompleta no hay que 
cruzarse de brazos sino reaccionar 
eficazmente en el sentido no de es- 
tirpar los efectos del mal y si de 
remover las causas del rnaL Cla- 
sifica de esta. mmera: czilcdadulzos 
incnpaces de crirazifialidad, evimilza- 
tes posibZes y. crimisales necesariios. 

Verdad es que eEi la aplicacion 
de las penas co se ha obtenido to- 
do cuanto era de desearse; pero 
iaca90 se ha obtenido en la organi. 
sacion politica, todo lo que ensena 
la ciencia y lo que dicta la genero- 
sidad del patriotismo? Si esto es 
asi, con igual razon se Ea llegado 
al final de la pena por medio de 
una discreta aplicacion y hasta que 
se compruebe su ineficacia, podria 
aceptarse lo de•’endido por el ilns. 
tre profesor de Siena. 

Entre los inconvenientes de los 
sustitgu-tivos se cuenta el de que su 
accion es reparadora y que muohos 
de los medios senalados no corres- 
ponde al Estado hacerlos efectivos 
y tienen que dejarse a la iniciati- 
va individual, poco eficaz en la 
mayor parte de las ocasiones en 
que el peligro no esta proximo. 

El  doctor Le Bon adelanta algo 
mas y dice: Las cuestiones da res- 
ponsabilidad y de libre albedric 
no tienen evidentemente que lia- 
cer eai. todo lo que precede,, .. - -. 
Tales preocupaciones son en reali- 
dad pueriles, &asdo gaza viborti 
o un perro rabioso me mzcerde, mt 
cuidopoco de saber si e2 a % i ~ ~ a i  es t 
1.60 respo.lzsablc de 326 ??ara;la accios,' 
De aqui se deduce que la conduc 
ta que debe observarse con e1 cri. 
mina1 es lo que se hace aon la v i  

)ora 6 con 61 perro rabioso. No 
mede haber mayor cl.aridad en la 
loctrina; pero tambien sin ningfin 
sfuerzo se ve lo odioso del siste- 
na del escritor belga. 

Garofalo por su parte, principia 
lesconociendo las bases de la legis- 
acion permal czeeptaclres hoy por los 
meblos cultos, dice que se incurre 
:n un error, porque se cree que el 
:riminal es un hombre como todos 
os demas: que la determinacion 
ie las circunstancias atenuantes 
hedece S la  elacion ideal entre la 
Iena y el delito; pero que reempla- 
:ando esa consideracion por la da 
a perversidad del delincuente mu- 
jhas de esas circunstancias cn:n- 
Garfan: que las palabras dulzura 

rigor debiera& desaparecer de1 
Jiccionario de los criminalistas, 
lorque son extranas al fin de la 
?ersonalidad. 

Nos habla de la idoneidad del 
:ulpable para la vida social, es de- 
:ir la aptitud que puede adquirir 
5 tiene para perseguir las condicio- 
nes que exige su naturaleza. Sos- 
tiene lo qne han llamado la elimi- 
nacion dc les elementos niocivos y 
la curac'on de lo que, .pps ley do 
la bererii.ia o por adqu~slcion pro- 
pia, se t.rtimuia como una locura 6 
como uua tendencia. 

Los remedios que propone son ds 
eliminacion: pena capital, deporta- 
cion ultra-marina y perpetua, rele- 
gacion y simple exclusion y e1 asi- 
lo para los criminales dementes, 
Por esto se juzgara que e1 ataque 
a las escuelas clasicas es sobrado 
energico. Las muchas variaciones 
entre los mismos innovadores han 
tmido por consecuencia una divi- 
sion que se presta para oponer los 
argumentos del uno a las teorias 
del otro, medio empleado ya, y que 
ha producido buenos resultados 
en el sentido de destruir. 

TI1 
Para encontrar el genesis d d  
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delito, las nuevas escuelas, y en es- 
pecial ia del doctor Lombroso, 
quieren probar que el delito es pro- 
ducto de las condiciones organicas, 
influyendo tambi6n las circunstan- 
cias del medio ambiente, relaciona- 
das con los factores antropologicos 
y sociales. En la ejecucion de to- 
do acto punible, dicen, hay que a- 
preciar el pedominio del mayor 
motivo que determina la voluntad, 
la circunstancia comprobada. por 
la Estadistica de que el hecho de 
la criminalidad obedece a una ley 
general y superior del hombre que 
rige la marcha de este; ley a que 
Ferri da el nombre, de sat~racion 
criminal, y la influencia que ejer- 
cen sobre el estado normal la he- 
rencia, el medio fisico 8 el medio 
social. 

E n  la primera afirmacion se en- 
cuentra establecida la tendencia 
de los deterministas que, al soste- 
ner de una manera absoluta la ley 
do la influencia del mayor motivo 
en la conducta humana, descono- 
cen tambien la Libertad que se tie- 
ne para ejecutax lo que cuadre mas 
a los intentos O lo que se estima 
como imprescindible para alcanzar 
un fin. 

Para los deterministas, las leyes 
penales con sus sanciones son aten- 
tatorias a la libertad que tiene ca- 
da individuo de regir sus actos de 
!a manera que le parece mas con- 
veniente. Verdad es que siempre 
que vamos a ejecutar un acto, in- 
dagamos qu6 consecuenc.,ias nos 
traera y nos decidimos segun la 
educacion y las especiales condi- 
ciones en que nos encontramos; 
pero esa misma indecisi6n es reve- 
ladora de nuestra libertad, y aun 
cnando obedezcamos a la llamada 
ley del mayor motivo, no es de una 
manera fatal 

Se aduce qne nuestra supuesta 
libertad proviene del desconoci- 
miento de los motivos que nos im- 
pulsan, y que basados en nuestra 

ignorancia creemos en una ilusoria 
libertad. Pero si se afirma que el 
ignorar todos los motivos es causa 
de error, en el mismo caso se en- 
cuentran los deterministas, quie- 
nes de seguro no tendran el privi- 
legio de conocer todos esos moti- 
vos y no teniendolo, tales argu- 
mentos destruyen sus mas rotun- 
das afirmaciones. 

Diariamente vemos que los pue- 
blos cambian de ideales, que susti- 
tuyen unos gobiernos por otros, 
que aceptan nuevas leyes, creyen- 
do que las existentes les son perju- 
diciales: la inquietud y cierto afan 
de novedad obliga a aceptar aque- 
llo que se cree que pronto nos brin- 
dara la hermosa felicidad en pos 
de la cual caminamos, como ilusos 
quiza, como sonadores tal vez, con- 
vencidos en el fondo de que nunca 
habremos de alcanzarla, por mas 
que empenemos en ello toda nues- 
tra actividad. 

En un mismo individuo se nota 
a menudo, que lo que sysr fue mo- 
tivo de todos sus afanes es hoy ob- 
jeto del mas profundo desprecio. 
Ley admirable que nos arroja en 
brazos de 1s desconocido y que 
cumplimos entre el frenesi del re- 
gocijo y bajo la influencia terri- 
ble del dolor. 

Adoptando por completo la teo- 
ria de Lombroso, desconoceriamos 
multitud de hechos maritisimos 
que presentan los historiadores, pa- 
ra que vayamos templando nuestro 
caracter en la escuela del deber, 
adquiriendo la energia necesaria 
para resistir al terror o al halago 
y logremos salir vencedores en es- 
tas terribles batallas de la existen- 
cia. 

Debemos reconocer que nunca 
llega la perversion hasta el extie- 
mo desconso:ador de c e r r a r  las 
puertas a, la enmienda, y que has- 
ta en el criminal mas empedernidoa 
hay ciektos searetos resortes, exia-. 
ten germenes de los que se puede 



o'btsnsr una tranSformaciBa benefi- 
ciosa y qnizk iin rne;jomi.ulientc 
eompledo. Ninqiin eorazon p:iedc 
morir para el remordimiento y es- 
to es principio de tina resurreccion 

La ley que llama Ferri de la sa- 
tzwacijn cri~ai.lza2, tiene su funda- 
mento en los datos estadisticos y 
se cree que en la expresion nume. 
rica de los hechos sociales se basa 
el principio, que permite asegurar 
la existencia de tina norma en la 
marcha de la humanidad. 

La experiexia se ba encargadc 
do refutar esta ultima afirmacion y 
esa cuota imaginaria no ha podido 
fijarse de una manera completa, 
como no se ha logrado obtener una 
ley general que domine multitnd 
de hechos sociales; como no se ha 
determinado la cuota de nacimien- 
tos, matrimonios, divorcios, defun- 
ciones, accidentes ferroviarios, in- 
(:endios y cartas depositadas en el 
correo. 

Se afirma que los datos estadis- 
ticos comprueban que los crimenes 
contra las personas disminuyen 
mientras aumentan los atentados 
contra la propiedad, debido a la 
dificultad de 'conseguir los medios 
.de subsistencia, d frio y a otras 
causas, en tanto que las comodida- 
des y el aumento de temperatura 
desarrollan las fuerzas organicas y 
dejan libre expansion a 1s activi- 
clad criminal, que no teniendo mo- 
tivos determinant'es para perjndi- 
c m  en los intereses se d i~ige  nece- 
sariamente a atacar a las personas: 
qno e11 los climas calidos aumenta 
el derramamiento de sangre y que 
lo contrario sucede en los climas 
frios y que el homicidio y el suici- 
dio signe2 una marcha absoluta- 
monte inversa. Acerca del suici- 
dio, y ;i manera de disgresion es el 
mso clc raeordar aqui el astudio de 
t:nrims prtdiyouentes y determi- 
r i::iiI 1.s del snicidio, hecho por Mr. 
de Iboisiiio~:l. 

Entre c-szm causas se s~i?nla la 

accion del clima, la influencia me- 
lancrjlica de la naturaleza y los pro- 
digios dc la ediieacioii. 

Ea historia del suicidio es larga 
de hacerse y desde el indio que en- 
tonando los himnos mas  hermoso^ 
y los cantares mas tiernos, veia su- 
mergirse su barca, desde el es'cep- 
ticismo desolador de algunas es- 
cuelas griegas, hasta los motivos 
simpaticos de la edad caballeresca, 
en que exaltada la fantasia era re- 
ligion altisima el honor, hasta las 
causas mas O menos J~rstificadas en 
la epoca presente, que obligan al 
mandatario de una republica his- 
pano-afnerieana a acudir al tremen- 
do remedio y que coIocan el arma 
fatal en manos del Jefe de un par- 
tido politico de Francia, se notan 
aiertas influencias sociales, el pre- 
Jominio de algunas doctrinas poco 

ulouas y quiza lo que llama 
Mr. Tarde el espii-itu de imitacion. 

Hay tanta variedad en los moti- 
vos determinantes,, que no es posi- 
ble fijar con precision una causa 
generadora de este mal. El eacri- 
6cio de Codro y de necio, el espi- 
ritu de propaganda que domino a 
Zenon, el tierno reclamo de Arria, 
31 temor de Cleopatra y la stiblime 
uxoicidad de Lucrecia, son otras 
;antas pruebas de lo afirmado an- 
ieriormente. El poeta Petronio 
 be como se Juega con la muerte 
g Catoii discute con admirable se- 
*eriidad 

Este mal que pare& irremedia- 
3'te obedece a la influencia social 
I. a ello se refiere Goeths cuando 
1Llce: "Pedimos a la existencia mu- 
3ho mas de lo que puede darnos y 
&os impuestos exhorbitantes que 
e imponemos no pueden ser ni du- 
-abXes ni bastantes a calificar la a- 
fidezinmensa de nuestras sensacio- 
Irs. La boga que ha obtenido el 
1 CCr ther me prueba que esas mii- 
Das ideas tan enfermizas no erii1.i 
?articulares rzi privativas mias?? 

Femi se extiende ;i seihdat. los 
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medios que cree mas w13ropiados 
para contrarrestar a la saturacion 
criminal, Niega el docto profesor 
la influencia que a la pena come- 
den las escuelas espirituales, y se- 
Gala los medios que estima como 
mas practicos y mas provechosos. 
En el orden economico hace refe- 
rencia al libre cambio, aspira por 
la supresion de las aduanas y de 
los impuestos directos, los cnales 
dice, deben dejarse sobre lo que 
es causa del alcoholismo. Afirma 
que el estado debe organizar traba- 
jos para dar los medios de subsis- 
ten& a los indigentes. Antes de 
seguir conviene notar que la cues- 
tion del impuesto directo, tiene 
tantos y tan serios inconvenientes 
que los mismos economistas dudan 
sobre su adopcio~. Respecto al 
trabajo que se debe suministrar 
a los menesterosos, es el caso de 
recordar todas las razones porque 
se ha desechado la teoria de Luis 
Blanc. Es  innegable que el medio 
propuesto respecto a la libertad del 
comercio es muy bueno, como sea 
en la orbita de la Economia Politi- 
ca; pero no en la eiiteilsion que le 
da Ferri. Para evitar las rebelio- 
nes, las conspiraciones y los clasi- 
ficados delitos politicos, quiere la 
organizacion de un gobierno na- 
cional del cual cree que depexlde 
la tranquilidad publica. 

Magriifico parece el remedio, pe- 
ro al tllsvarlo a la practka las difi- 
vultades son inmensas y hay algo 
de ~itopico en el siistitutivo pro- 
puesto. E n  ese camino estan los 
demas medios que senala, tanto 
para el orden civil como para el re- 
iigioso. Exigen tantos cambios, 
son mrchos de ellos objeto de dis- 
cusion y se controvierten sus ven- 
tajas entre pensadores distinguidos. 

El  gran argumento que la nne- 
-\.a escuela encuentra en la Estadis- 
tica Criminal, lo ha desconocido 
Tarde, en virtud de las razones 
poderosas qne encontro en la in- 
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vestigacion de los mapas presenta- 
dos por los mismos jefes de las es- 
cuelas imovadoras. 

En cuanto a la critica que hace 
Barofalo del sistema penis;erncimio, 
indudaKemente tiene mucha razon 
y mas delante expondre algunas 
de las reformas que sostiene. 

Garofalo indica que en el estado 
actual la profesion de malhechoi. 
es una de las mas provechosas y 
de las menos expuestas. Dice que 
en Italia, '.solo en el ario de 1880 
los erimines juzgados por los tribu- 
nales de derecho han prodtlcido a 
sus autores seis millones ciento 
veinticuatro mil francos que repar- 
tidos entre 4290, dttn por termino 
medio para cada ano 1400 francos 
y que respecto los riesgos del o- 
ficio los casos de impunidad se efe- 
van al 33 por ciento,".A lo ante- 
~ i o r  se agregan las observaciones 
de Ferri, quien hace notar que el 
obrero honrado se encuentra en 
peor condicion que  e l  criminal, 
pues en tanto que el primero tiene 
que luchar con las dificultades de 
obtener trabajo y de (yne este le 
sea recompensado en easikidad bas- 
tante para sus exigencias, sl segun- 
do poco 6 nada tiene que cuidarse 
de buscar ocupacion, PU@S sabe 
muy bien que existen asscitaciorzes 
que toman sobre si el encargo de 
buscada. Por otra parte, el ei imi- 
mina1 tiene asegurada la subsis- 
telacia y para el caso dc una enfer- 
&edad, una ii-zsistencicl. solicita y 
un cuidado caritativo m;uoran sus 
padecimientos. 

El trabajo de las penitenciarias, 
agrega, entra en el mercado for- 
mar una competencia perjudicial 
para el trabajo libre, pues siendo 
menores los gastos de produccion 
de aquel, el precio sera inferior, 
obteniendo asi una ventaja muy 
clara. 

En lo que toca a la privueion de 
libertad el docto criminalista, quiza 
exagerando un poco, cree que gran 
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parte de los reos al sentir cerrarse 
las puertas de la carcel gozan mu- 
cho, pues respiran el aire mas pro- 
pio .para su salud y encuentran 
motivo de alegria al volver S estre- 
char los lazos, que entre ellos ha- 
Han tendido el comun destino y el 
comun peligro, 

En lo que precede se expuso la 
critica relativa 6 la h l t a  de indem- 
nizaeion 6. las personas ofendidas. 
Se ponen por los doetrinarios es- 
tas terribles palabras en boca de 
un criminal. LLS;\y tm hoanbre y soy 
honrado, me e % c % e ~ t ~ o  sin iraelajo 9 
qzciero vivir y vivir ?$ofiradamentt 
para huir & En thim nl fer~at iva  p e  
Ea soeiedad nze deja: o el suicidio c 
el degto, p e  me de4 mi y ci mis7 ?vi- 
jos v,n pan robado, pero 24% pap.t p t t  
mata el fialazbre." Hay una idea 
sombria en esos conceptos y pon 
desgracia en las sociedades m& 
civilizadas, quiza esas palabras sc 
repitan diariamelite y tal vez ellac 
dan origen a multitud de desgra. 
&as, por la dura ley de las conse. 
cuencias necesarias. En naestrar 
sociedades, jcivenes como son, 5 
donde u n a  naturaleza providt  
b~ inda  mil medios a fa accion de 
trabajador, el problema no se pre 
serata tan pavoroso ni reviste ur 
aspecto tan arnenszado~. 

7L sistema penitenciario tienc 
sus vicios, y ellos han servido dc 
argumento principal para trata 
de desecharlo; pero tambien debr 
reconocerse que se han cerrado lo 
ojos a los beneficios que produce 
En cuanto 6 la institucion de 

Jixrado se hace notar la falto, d 
conocimientos de los individuo 
que lo forman, la compasi6li qu~ 
coildrrce & absolver en casos de pe 
nas muy severas, la facilidad con 
v e  esos jueces de un momentc 
sm la conciencia de su enorme de 
ber, pueden dar un fallo favorabl 
6 adverso, sin tener responsabili 
dad alguna ante la ley y obedt? 
ciendo eri ~nuehos casos A 111 in 

luencia del temor o de la conmi- 
eracion. 

XV 

Enumeradas & la ligera las opi- 
iiones respecto al delito y & !a pe- 
la, se encuentra de nuevo una 
:van confusion en las doctrinas re- 
ativas al delincuente, y hay oca- 
;ion de nuevo para admirar el trn- 
]ajo inmenso realizado por el sssa, 
~ i o  doctor Lombroso. Este nota- 
>le antropologo senala las anoma- 
ias del delincuente, en sus profnn- 
las investigaciones encuentra loa 
:nracteres distintivos del criminal 
into y del criminal de ocasion, in- 
vestiga la estatura, el peso, las di- 
 tensiones de las manos, ia longi- 
;.cid de los brazos y la capacidad 
y ~rrc~nferencia del crhneo y otros 
h to s  que es largo enumerar. Es- 
tudia las anomalias teratologicas 
y patologicas del delincuente, y so- 
bre todo ello descansan las spinio- 
nos de su escuela, 

De ahi proviene que e1 erimiuml 
sea un loco, un enfermo 6 un sal- 
vaje y de ahi viene la ley del ata- 
vismo y de conclusion en conclu- 
sion, para el doctor Pablo Abre- 
tch e1 tipo normal en fa sociedad 
es el delincuente y opinion contra- 
ria sostiene Eombroso. TdBnticos 
trabajos se prestan a conclusio~es 
opuestas. kacastzgne, de la escue- 
la, de Medicina de Lyon, opina qana 
el criminal es el tipo retrasarlo. 

Se llega? ppes, a la gran euest-iba 
do si el evminal e s 4  no un loes y 
necesariamente de la resoluciot~ dc 
ese problema, depandar& la mc- 
mra  de tratarlo: si lo primero, :a 
carcel debe convertirse en un mn- 
nieomio, si lo sogundo las disposi- 
ciones de naestros codigos, qiro 
distinguen entre, el delincuente 3- 
el enagenado meiital, deben se:. 
sostenidas. 

El asunto no puede ser m$s g!a- 
vc, la, revolucion en las legislacro- 
ues ser& completa, desde que se 



admitan las conclusiones de esas 
escuelas que ti"Glneni propagandistas 
tan ameritados. Mayor dificultad 
si se considera, que para llegar a 
un termino propio hay que entrar 
en estudios dificiles. 

E1 Sefior Aramburu dice que pa- 
ra el sentido comfin un loco y un 
criminal seran siempre dos cosas 
muy diversas, aunque muchas ve- 
ces no se conceptfie capacitado pa- 
ra resolver los casos concretos que 
se presenten y que ante el loco se 
oxperimenta lhstima, simpatia, 
compasion, mientras que respecto 
del delincuente son muy variadas 
las emociones, quiza odio, quiza 
desprecio. 

No hay duda que sin poder fijar 
una diferencia entre la pasion y la 
locura, por requerir conoeimientoe 
especiales, todos, mas o menos, juz- 
gamos sobre los actos pasionales. 

%Ir. Tarde no participa de las 
ideas de Lombroso, rechaza sus 
eonclusiones y ve en el delito e3 
producto de los factores sociales: 
que, sin duda alguna, son los q u e  
intervienen en la comision de los 
actos punibles; y esta doctrina de 
suyo mas consoladora, y m& con- 
forme al comun sentir de los Lra- 
tadistas, deja a la sociedad en ap- 
titud de prevenir los males y en 
capacidad de intentar el mejora. 
miento de los dcms sobre quienec 
ha recaido un i;;llo condenatorio 

El profesus de Turin se vale dt 
la primitivz, cositumbr~ del tcctunjt 
y de la imseilsibiildad de 10s delin 
c~ientes, despes  de los estudio! 
ennmerados para sostener el cargc 
ter sdvaje del que delinque. Ob 
servil que el que comete un delito 
geneiiul~ente no sufre ningun: 
emocion ante sus victimas, y quc 
en sus visitzs a los estableclmien 
tos carcelarios ha comprobado qixl 
los detenido3 goznoi con el relatc 
de sus crimenes, y que antes d 
mostrarse arrepentidos se compla 
ean en revestirlos de colores exa 

prados, asi en lo referente al ob- 
leto obtenido, como al valor de 
p e  han dado muestra: que en to- 
30s ellos hay siempre un deseo de 
Ienganza y que en su mayor parte 
iay tendencia a reincidir, y si &l- 
;unos ante sus jueces se muestran 
arrepentidos, es para hacerse me- 
ios pesada la reclusion 8 para al- 
:anzar una disminucion en la pe- 
aa. 8ecitalaobservacion deThomp- 
son, que entre 410 asesinos encoxi- 
bro solo uno verdaderamente arre- 
pentido y dos entre 130 mujeres 
infanticidas. La escuela insiste 
an sus afirmaciones al tratar de la 
criminalidad de las mujeres; pero 
a estas observaciones no les da 
gran importancia. Mr. Tarde, ha- 
ce notar que el nuevo procedimien- 
to acerca de la criminalidad feme- 
nina es demasiado arbitrario, pues 
se incluye la prostitucion, dejando 
fuera, al tratar de la criminaIiclacl 
masculina, muchos vicios del sexo 
fuerte, como la embriaguez, el jue- 
go y otros mas. 

Al estudiar la delincuencia ferne- 
nina, uno de los principales adep- 
tos llega al extremo de afirma? qu6 
el pudor ha quedado reducido a 
una vieja preocupacion. La re- 
pugnancia m8s justa se une a la 
falsedad de tan atrevido concepto, 
y necesario es rechazar. tal afirma- 
cion, que desconoce uno de los sen- 
timientos mas delicados de la mu- 
jer y una de las manifestaciones 
de su poetica individualidad. 

En comprobacion de lo referido 
antes, respecto a la anomalia del 
delincicente y como una de sus pe- 
culiaridades, se cita el cambio quo 
realiza en el lenguaje, dando a las 
palabras una significacion del todo 
extrana a la que fijan los lexicos y 
que ha dado origen a la germania 
o calo. Se acumulan muchas otras 
observaciones que tienden a fijar 
la pretendida degenaaeioa, funciz- 
mento de las escuelas innovadoras; 
pero basta con citar las mas impor- 



$antes en gracia de la brevedad, ya 
que poco o nada se refieren a lc 
principal, comQ la de que en la$ 
okceles se ha formado una litere- 
tura criminal, por medio de la cual 
los reclusos manifiestan sus terno- 
res y s . ~  esperanzas, formulan los 
proyectos de evasion y a veces 
cantan algunos amores desgracia- 
dos, de los que tal vez dependa su 
miserable estado. 

Recordando el punto de la in. 
sensibilidad en los delincuentes 
no debe ser objeto de tanta aten. 
cion ni atribuirsele tanta impor. 
tancia, porque no debe olvidarsc 
que e1 mayor numero de condenst 
dos pertenece a las clases socialei 

que los trabajos daaros son dia. 
~iamente emprendidos y que esa 
fatiga constante, algo, si no mucho, 
contribuye a esa tan decantada 
insensibilidad. Por otra parte hay 
que confesar de llamo en plano, 
que el medio educativo es causa 
de  la mayor 6 menor insenisibili- 
dad, asi como t amb ih  la edad, la 
constitucion fisica y hasta los ca- 
racteres tipicos de cada raza. 

No son ni pueden ser igualmente 
sensibles al padecimiento fisico, la 
organizacion energica del hombre 
del campo, que el cuerpo delicado, 
acaso enfermizo, del que rodeado 
de toda suerte de comodidades, el 
~ u a s  ligero cambio de temperatura 
o el menor descuido en la alimen- 
tacion le traen enfermedades qne 
el labriego jamas ha sufrido. 

Si el criminal tiene mejor vista 
que el hombre normal es muy fa- 
cil de explicarlo, tanto por el ge- 
1x1-o de ocupaciones de ciertas cla- 
ses, en que la miopia o la presbicia 
se presentan a menudo, como por 
aquello otro de que la necesidad 
obliga a ejercitar los organos que 
son mas indispensables para el 
oficio o profesion, natural es que 
el miasico termga bien educado el 
oido y lo que se dice aqui puede 
aplicarse ci lo demas. 

Ninguna emocion e ~ ~ ~ r i m e h t 8 ~  
el criminal ants su Victitna y mas 
bien parece regocijarse cuando no- 
ta que ha llenado su deseo, que s1-t 
padecimiento tendra la satisfac- 
cion de haber hecho cuanto mal 
pudo, se ha dicho como en so? da 
protesta; pero esa ihsehsibilidad 
proviene da la falta de educacion, 
y ademas no puede asegurarse si 
el criminal tal vez no sufre O quiza 
experimente una de esas terribles 
emociones que parecen matar le 
sensibilidad. Y si esto ea &si, de 
lo que or error no se conoce se 
quiesle f ormular un cargo. No hay 
que buscar en el delincuente los 
agraciados colores con que la pu- 
dica doncella expresa su rubor, 
cuando alla en la dulce intimidad 
del hogar la sorprende fa madre, 
leyendo una carta del que es ob- 
jeto de todos sus ensuenos, de to- 
das sas esperanms. 

Descuret decia que la rubicwn- 
dez producida por el amor empie- 
za por la frente, la de la vergUenb 
za por las mejillas y el borde de las 
orejas, la de la colera por los ojos. 
Y Lombroso asegura que los asesi- 
nos suelen tener los ojos inyecta- 
dos de sangre. Pues ahi teneis, 
se ha replicado, el rubor del mal- 
vado, no es tibia ola de gracia que 
pasa; es corrosivo fermento que as 
coagula y estanca. 

Tampoco es cierto que elcrimiuaf 
pierda todos los afectos; muy comuu 
es ver en las ctirceles, reos que tra- 
bajan con solicitud no por propor- 
cionarse una condicion mejor, sino 
para aliviar fa suerte de sus des- 
graciadas familias; y hay entre e- 
Nos muchos que son modelos de 
hijos y de padres y que conservan 
m n  bajo aquella pesada atmosfe- 
ra de las prisiones, algunas de las 
sanas ideas que adquirieron en su 
infancia. 

Be ha creido que es una mani- 
:estacion atavica la costumbre que 
iienen los criminalex de pintarse 





cartos la da la  Estatlistica y que 
estd bien caracterizaitz~ en el 29 
por ciento de los criminales. To- 
pinard se eneafgit do  establecer la, 
significacion de Ia ptofabrrt tipo y 
demuestra que esto es u n  conjunto 
de caracteres que p e ~  nriteri. distin- 
guir un individuo de otro, & un 
grupo accidentaf c k  otro y las in- 
vestigaciortes del profesor italiano 
no alcanzan ese so l ido  Todos 
los datos senalados por lz, nrleva 
escaela se eneuentrara mas en las 
mujeres, y fa Estadistica agrrna 
que es mayor el n'urnero que pro- 
porciona el sexo f uerte a ?a accion 
de  los tribunales. 

Xr. Ferri ~ostienae que en el loco 
moral se encuentran las mismas 
anomalias que en el r3elicei1ente, y 
Lombroso, e11 el Congwsn Ailtro- 
pologico de i8C5, di je, que los l o ~ o s  
morales justamente porque son 
criminales no se 6 nm~entran con 
frecuencia en los a ~ i l o ~ ,  mientras 
que ee hallan eu gran ~ u m e r o  en 
las prisiones. 

L a  perdida de los cal-acteres pro- 
pios forman el tipo uniforme y es 
el resultado de ulia degenel-acion 
morbida. Mien tras Eom broso sien- 
ta que la locura sxoral cs el gene- 
ro, del cual el eriiliexm constituye 
una wpecie, el celebre doctor Cu- 
liere opina qile el wimen y la locu- 
ra  tienen mucha rifirildfid; pero que 
nunca se confunden. Puede, dice, 
que sean dos ramas de tan mismo 
brbo1; pero coii~ergeri en el tronco, 
se separan en las ].amas y van en 
direeeiones distintas. 

Llama la ateocioil sobremanera, 
que tal VPZ por un  e w x  de los tri- 
bunales se imponga pena a un ena- 
genado; pero uo se encuentra como 
garantizar a, la sociedad si se ad- 
mite irreflexivanle~ile, que todo 
criminal es un enfermo que mere- 
ce mil cuidados. 

Eik la aplicacion de estas doctri- 
nas se h a  estudiado a los persona- 
jes historic~s, que se tienen como 

mo~s t ruos  de crnetl?ad. De Cafi- 
g n l ~  se dice que era mauiaeca y qtm 
terifa el delirio de 18s grnnde~ns. 
CBaiidio sufria los accesoc, do rabia 
de 70s idiotas, teaia el brazo dese- 
cho paralitico y el andar vadante ,  

Confirma la singularidad aquella 
del grano de locura del gran pro- 
ceptistle y que Moliei*~? aceptaba, 
reconociendo que todos los gran- 
des hombres tienen algi4 n grano de 
locura. mezclado cou ~ . L I  ciencia. 
Algunas particularidades de cier- 
tos grandes hombres no aetorizan 
para eonsiderm que tienen pr.0- 
pension ti la locara. A veces &o 
soil mas que producto de nn esta- 
do especial que muy p r o ~ t o  pasa, 
G'uateaubriand padecia de tedio y 
muchos hombres notables han te- 
nido ciertas costumbres para da- 
borar sus trabajos eia ciertos actos 
de la vida; y como la getie~aiidad 
no se explica lo que para los oti90s 
es natural, se denomrns aberracion 
fo que es necesario para ciertas ac- 
tividades. 

Tales aba~raclones ;-e cree que 
son reveladoras de caracter. ealva- 
je y que de:mlm una inferioridad, 
por lo que los nii-soa y 40s ealvn jes 
se asemejan. 

Bay una exajeraei6ii en suponer 
destituidas de toda noci6n t f r  jims- 
ticia y d s  buellos s ~ i ~ f i ~ r ~ i ~ ~ l f o ~  a 
las sociedades p i i m i t i ~ a ~ .  Iaos :in- 
tiguos relatos de los ehirios, Isis 
tradiciones eggpcias, la's .r ei.uri,dos 
de los hebreos, iniiican que esa a- 
firmacion no esta ct:n;pro%mda g 
aun se discute por los whios. 

Mucho en que pensai. ha  dado 
la cuestion de la herencia en 1s 
que mira &, la penaldad y Fe niir- 
rna que los caraetel-es de los ascen- 
dientes, se encuentim en 10s des- 
cendientes, y asi dice Qnmfdo  qrie 
10s vicios que son comuxlos & tos 
palres se trasmiten a los hijos; 
e r i t~e  los que Fon prticu!ales 6 
cada UBO 138 ellos, a i g ~ t l o ~  son 
preponderantes y pasan n la deo- 



cesadencia, 3s que sucede ordinaria- 
meato, agi egando que con frecuen- 
eia eco 1: gado se alterna o inte- 
rrumpe y que el niiio no se parece 
al padre ni & la madre sino al a- 
buelo o S, !a abuela, 

Asi como se ha observado que 
de padres criminales nazcan hijos 
tarnbibn criminales, se ha compro- 
bado que hombres muy honrados 
tienen ascendencia no muy limpia. 
Se exagera tanto lo del atavismo 
que se cae en ag. error lctstimoso, 
por las deducciones que se hacen, 
y debieya tomarse en cuenta que 
si muchos hijos de criminales ..i- 
guen la misma senda de sus pa- 
dres, es porque la influencia del 
ejemplo por una parte y la, de la 
educacion por otra, van preparan- 
dolos gradual y seguramente a esa 
terrible lucha de las pasiones mal 
dirigidas. 

Tooria peligrosa es la de la nue- 
va escuela y sobre peligrosa dema- 
siado triste: hacer heredero al nie- 
to de los vicios del abuelo, lo re- 
chaza el buen sentido y lo contra- 
dicen la observacion diaria y los 
principios de la justicia universal. 

v. 
Expuestas en lo principal las 

doctrinas de Lombroso, Ferri y 
Clarofalo 4 indicadas la., obseqva- 
ciones tan sabiaa que a la escuela 
innovadora ha hecho el eminente 
jurisconsulto Mr. G, Tarde, es el 
caso de manifbstar el resumen de 
las opiniones del ilustre Juez de 
Sarlat; y aunque en lo ya escrito 
queda claramente definida su es- 
cuela, conviene insistir en la ex- 
plicacion de la doctrina, qne mere- 
ce ser estudiada concienzudrtmen- 
te. El  mismo autor de la Cri~nilza- 
lidad Conzparada dice que ante to- 
40 y sobre todo su obra es la de 
un sociologo en toda la extension 
de la palabra. Profundizando el 
estudio de la variedad de relacio- 
nes que hay sntre los individuos y 

entre las ~ocledade-S, ss pnede ase- 
gurar que lo que se observa, eomo 
ley reguladora es la influencia de 
la imitacion. En literatura, en 
artes, en legislacion se tiende 4 
 imita^ mucho, por no ser muy fa- 
cil el inventar. 

Hay una ley de repeticion sn Xa 
marcha progresiva de la hltmani- 
dad, y el estudio de Los fenbmenos 
historicos, comprueba con gran a- 
copio de razones que mnchos cam- 
bios en la forma de gobierno, au- 
tes que B una necesidad obedecen 
al espiritu de imitacion. A la ley 
de la evolucion de Spence~ se opo- 
ne la de la imitacion de Tarde. No 
se puede desconocer la exactitud 
de la opinion del jurisconsulto 
frances: las exigencias de una cla- 
se social, por imitacion van descen- 
diendo paulatinamente hasta llegar 
a constituir algo impreaeindibls 
para todos. Cierto orden de ideas, 
al principio tal vez indiferente y 
en muchas circu~istancias odioso, 
se acepta al principio ea parte y 
se termina por aceptarlo todo, y 
hasta se le hace una eficaz y activa, 
propaganda. 

Para hacer mas clara lu proposi- 
siou. puedo notarse un hecho rilup 
generalizado y que preocupa 6 los 
sociologos. Se trata del duelo, que 
mientras para unos responde b 
cierta necesidad social, para otros 
es resto de anejas coStumbres, es- 
pecie de uso salvaje, algo como 
deseouocimiento de la influencia de 
las leyes para, reprimir las asechan- 
zas de los perversos o los ataques 
de los necios. 

En lo antiguo ss presenta o1 
duelo como resultado de las ideas 
dominantes: la venganza y el odio 
fueron causa de su nacimiento, en 
la actualidad algunas ideas del ho- 
nor, entendidas arbitrariamente 6 
el dsseo de publicidad en varias 
profesiones, como en el periodismo 
y la mili&, naa mas frecuentes loa 
C88QS. 



3x2 AL JUVE"TL*I 

El  aumento de los suicidios quc 
erl la actudidnd senalan los dato: 
estadisticos no pusde comprobarse 
como se ha querilio, por motivo: 
del clima 6 di. I:t h,mixta; sim 
mas bieu por la, iniliamu+i, de lai 
aficiones sociales q ~ e  c!oltscaii a 
individao en siten~eio~1 tal que aten 
ta  coutra los derechos Y 6 sus se 
mejarites o pone termiao 6 uns 
existencia qae, fdta de placeres 
le impele Q brisoar t.1 tsemsndc 
desenlace. 

El  suicidio de los militaws hact 
pensar que no es la falta d s  un se. 
gimen en6rgico la causa predispo. 
nente para quitarse Ia carga de la 
existencia, rnhs bien son los @fetos 
manifiestos de la ley de repeticioa 

La educacion phiblioa ejerce una 
sceion ben6fmca ea el sentido de 
moralizar y necesaria-tieii te mora 
h a d a  una sociedad, Iti mota del 
crimen disminuirh. S111.2~7 dice : 
"Es muy ds notar q30 e1 iaflujc 
moralizador d d  F,:&LP comienza 
desde e1 momento o- r p  cesa de 
ser m& util tan s65o y se conrier- 
te en objeto de arte. 8 i  ia instruc- 
cion viene it no ser mas que pzo- 
fesional, si cesase de ser estetica 
ya que no clitsica, perderfa sin re- 
medio su v i r t ~ ~ l  xegereradorz. Por 
u& Porque no przede concebirse 

e 4 bien sino como gf i l id t~d  social 6 
lo bello intensivo; porque de esos 
dos fundamentos de fa moral, 81 
primero, el fundamento utiiirario, 
implica necesariamente el segun- 
do." 

Segtin esta escuela la insensibi- 
lidad penal existe porque el hom- 
bre eontrin6a siendo el mismo aun 
despues de ejecatado el acto puni- 
ble y porque cuanto mas grande 
es la semejanza, es mas vivo e1 
sentimiento de 11a reapo-asabilided. 
Bay, pues, un f~n6rnieno social y 
el inhviduo es responsable y to- 
ma sobra si las rospom7sabilidades 
eonsiguientes zi la agresion del de- 

s ~ h  o agena. 

Se exige para el fuud6tmsntts de 
la responsabilidad qne e1 individaaa 
sea su$ campos: que deliberaclamen- 
te haya ejecutado el dano, es decir, 
que su accion seuua las con? 
nes necesarias para, que pueda de- 
ducirss contra 61 el cargo cccssu- 
~ i o .  

En  lo refereute a la responssbi- 
lidad 6 irresponsabilidad absolenta, 
opina Tarde que son mas blea 15- 
mites ideales y no hechos compm- 
bados erfectamerite, como se ne- 
cesita d e que ssau en materia de 
constante aplicacion corno fa, de 
que se trata. No neeptandc, esos 
extremos se aproxima el concepm 
de 1% responsabilidad de1 hombre 
normal, admitiendo las circtinstaii- 
cias atenuantes y agravzntes de 
responsabilidad. 

El p u t o  ea que anzteriormente 
se han vist$o desacordes hasta 105 
propagandistas de lss escuelas ia- 
novadoras, es decir, eI p a t o  de la 
locura, Tarde lo estima como nua 
desasimiiacion, y dice qce el loco 
es irresponsable, porque ia erlage- 
nacion lo ha hecho extra50 A su 
medio. 

Esta racouoeido ~ U O  m exidle la 
serucjanza yuil aIgunos establecen 
entre el delincuente y el l o q  se- 
mejanza que uo ss ha o b h l d o  no 
obstmte los txabajos di3 p c i e n t ~ ~  
analisis llevado 6, termino p-r ef 
autor de L7 U o m  defiilinqttzndt: y se- 
uin oso no podra ser nunca igual 
el tratamiento h que se sujrik & 
un perverso, que goza con hacer 
3aB0, tal -78% & quieu~s  m aada iht 
han ofendido, que al desgraciado 
an quien fa falta del uso de sss fa- 
3ulr;ades sea por i;i mismo vrra te- 
rrible padecimisnto. 

La insensibilidatl fisica da que 
tanto se han servido los agihop61o- 
gos, debe ser desechada por Ios 
motivos adueidos al tratar de las 
teorias de Lombroso y porque 6 
dla contribuyen causas sociol6gi- 
cas, como son la educaci6n y el 
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taa l?  si: Tia edc!lzac!o por estn- 
bf<3ecir O F : ~  inc:e~;ciibilidad fisiil~, se 
degrfa dsj hal~o:. llogt~do a1 osito 
desel&; aica.o 11s. Tarde le objeta 
que cormpIacientes bribones le han 
permitido examinar y apreciar en 
pluuehas ad hoc por medio del es- 
fimbgmfo, La manera con que late 
sii corazon, bajo la irnp~esion de 
imcv fram de eorte~jtt que se les 
dirija. 

Paya La c1&sificttcio1l de los cri- 
minales SA tomm en cuenta varias 
eo:isidemeiones sociplogicas, for- 
mando grnpoa .~ey;arados stendien- 
60 La Im profesiones, clases socia- 
les y ed-xcaeioai. 
Se separa Htt, crimindidad urbana 
de la rara?, distincion necesaria y 
que antes no se habia observado. 

Enrm las reformas propuestas 
por Tarde se crteutaa miichas que 
son dignas de est,i:diat.se con el mas 
profnodo cuidado, porque idlas, 
:!un m elestado actnal de la legis- 
laciiia, trm4ail grandes ven tajas, 

Principia p o ~  serlalar la necesi- 
dad d d  concurso pericia1 0n el or- 
den cieatIfioo, para que un cuerpo 
dotado de los conocimientos sufi- 
cientes preste su ayuda a los jue- 
ces y tribunales su la inqnisiciori 
de la verdad. En muchas oeasio- 
ues los jtieccs se encuentran en se- 
rias dificultades para resolver con 
acierto, y ii efecto de sdi r  del apu- 
ro SU en las aEirmaciones de 
dos 6 2nh9 individuos a quienes por 
bnrh pudiera darseles el nombre 
de ysritoo.. Los casos practicos 
eorifi.jmarr esta necesidadS y nin- 
gun jurisconsulto se creera degra- 
dado al oo-nfesas que carece de co- 
uocimientos especiales en algi~n 
ramo del ~ s h e r .  Son evidentes las 
ventajas de la reforma propuesta, 
y alpnri , J, pxks tierml organizadas 
'ra&;i+u4~sw2 cpe sa enicargau tic 
syutiar coi1 sus Irices a los jaeces 
y de plraetiorar aquellas operaciones, 
jara !m cuales son imprescindibles 

couoeix~5cctos s6'iidtis y extensos, 
f 1- 

dL a s LO cmpla la attEwl OS- 
garaizrtcion jrdielal y pide que los 
c~,cargndrj~ de 10.- asrsutos criminu- 
Ics seau es;)~~idistzis y tspono "que 
el magistrr~do do hoy din que btspi- 
re a I levr  k ser elmagistrado del 
porveulr, riecesits p o s m  conooi- 
mientos tecnicos rel,.~cXonados eou 
la ciencia pena!. El C36djgo Penal 
del porvenir exigir8 en 10s bont- 
Lres llarnafi3oa 5 apfietz~ie, 1x11 con- 
junto de ~ano(~imient0~3 muy dife- 
rente de las Pande&c y de las 
iustitnciones ds JwiinEsm que no 
S B ~ V ~ P ~ R  

Mr. Tarde rio exigere esmo la 
nueva eseuoh, pero si ese6 conve. 
nieiute qne los jueces criminales 
curssnn en !as  e$reebs una especie 
de cliriiea, y uno 2r los Congrssos 
AntropoiQgicos I l e ~ ~  B esa misma 
conclnsiou7 aconsqands & ios os- 
ttldiantes dc clerecha perzal que ha- 
gan visitas coz:star_:tes A los esta- 
blecimiei~ t os carceia;inc; y formen 
parte de nl>:l asocit?cicin de patro- 
nato, retw:o,rndacik~ de ini disputa- 
ble iatiiitl<i(k qne felizmente desper- 
tarla el deseo de estudiar los pro- 
cedimientos de la, nueva esciaola 
italirm, que tanto ha examinado 
la penalidad. 

La sepai.acil"n de la-. magiatsa- 
tums civil y cuimin:tl e; otra forma 
util, pues la variedad de, conoci- 
mientos que cada un& exige, re- 
quiere una cousicgr~aci6u especial 
qtre es suficiente garantia de acier- 
to. El de Ia division del 
trabajo aplicado 4 esta materia, 
daria mayor segnridail B !os fallos 
y ademas el despacho de los asun. 
tos se h d i t  en menos tiempo, co- 
sas ambas en que esta muy intere- 
sada la sociedad. 

EI pi.ocedimielito fieousejado 
tieude A ~UC;IW lcti: r t i ~ ~ c ? t ~ r i ~ s  del 
sistema inquis i t i~~,  que es do por 
si tan odioso y se presta h tantos 
abt-sos: en eI se GODS iertit al j juez 
en parte interesada y esrpao 6 el es 



& quien corresponde accrmular las 
pruebas, practicar todas las dili- 
gencias, va, puede decirse, con su 
fallo ya formulado. Se aducen los 
vicios que tiene el sistema aeusa- 
torio; pero no se fijan en que el 
debate publico, la amplitud de la 
aciisacion, la garantia de la defen- 
sa y la intervencion del publico, 
forman un contrapeso a cualquier 
abuso. Desde el siglo pasado des- 
aparecieron las encontradas exi- 
gencias de ambos sistemas y en 
muchas partes lo que se denomina 
juicio informativo, es secreto y el 
plenario es publico; pero hoy s5 
tiende mas a1 sistema acusativo; 
porque efectivamente en el se en- 
cuentra mas garantizada la liber- 
tad y quizci, la justicia tenga mas 
campo en que brillar. 

Ha sido motivo da crition el per- 
mitir que en la instruccion del pro- 
ceso intervenga el reo; pero debe 
atendeme qtie esta lleva en mira 
conceder todos los medios, para 
ejercer uri derecho tan sag-odo co- 
mo es el de la defens3. 

Quiere Qarofalo suprimir la de- 
feBsa en los casos de fl;agraacia; 
pero a Ia simple vista apan.ece nn 
verdadero procedimiento tiranico 
en privar al criminal de adacir to- 
das las razones que encuentre en 
su descargo, y seria muy peligroso 
no oir al reo a qnien se sorpren- 
diera en flagrancia. Mr. Tarde no 
sostiene tan a,veaturada opinion; 
pero si extieuda sus estudios res- 
pecto al grado de convicci0n que 
debe tener un pjraez para absolver 6 
condenar. "A fuerza de oscilar de 
urna opini6n a otra, dice, sn espiri- 
tu  se cansa: un acto de voluntad 
interviene can medio de esas oscila- 
ciones ya decreciendo y con la ma- 
yor buena fe do1 mundo cal juez se 
cree mucho m&c eatergdo que lo 
estaba un segnudo antes, Sin om- 
bargo la estabilidad de este equili- 
librio initimo se obtiene por grados 
muy yariab&i~ de csnviceibn: una 

conviccion dsbi't, sostenida por una 
decision. firme, prodn3e un fijeza 
tan gmnde como una fuerte con- 
vicciom unida a una cl~sision floja." 
El notable criminalista no pide un 
grado especial de conviccion, y sus 
estudios tan solo tienden A que pa- 
ra las decisiones no se oonforme el 
Cinimo a un simple coriocimiernto, 
expuesto h snfrir m-uchas equivo- 
caciones. 

A la institnciktn del Jurado le 
hace criticas muy justas Mr. Tar- 
de, ya en lo relativo a los escasos 
conocPmientcPs que en materia ju- 
ridica poseen los individuos que la 
componen, en quienes se bnsean 
tan pocas cualidades que estan su-. 
jetos a1 constantes equivocaciones, 
lo mismo que la versatilidad que 
presentan y las inconseceiericias en 
que a cada paso incurren; pero 61 
agrega, que la unica causa para 
sostener dicha institncion es la di- 
ficultad do reemplazarla. La pe- 
nalidad afirma que al principio fue 
expiatoria, luego intimidettoriil, y 
ejemplar (enrodamiento, descuar- 
tizzmiento) despues suave y co- 
rreccional con el Jurada E l  doc- 
tor Lombroso, comentando estas 
pahbras, dice: iQue sera cuando al 
Jurado lo reemplace la pericia cien- 
tifica! 

Eu la actualidad 10s estudlos 
anlropologicos y sociologicos estan 
a la orden del dia y mucho se cui- 
dan di~t~ioguidos sabios da llegar 
b -rina, soluci6u, en que al misutn 
tiempo la sociedad se encuentro 
garantizada y el individuo gooe de 
sus derechos mas caros. 

Ef desarrollo de Ia eivilixacion y 
el incansnble trabajo de los sabios 
llegslrjn tal vez a encontrar otras 
teorias mas ciuntifieas, otras c m -  
clusionss m& acertadas; pero en 
!a, historia do los estudios peuafes 
se conservsrf entre jnstos elogios 
el recuerdo de la asidua labor de 
Lcsmbroso, Tarde, Ferri, G a r d a b  
y tantos otros mbios qw han eaa- 
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sngt~,xlo sraa talentos a dar la reso- 
luoian de  cerestis~es ti311 graves, 
como !tu que se refieren al ordeli y 
concierto d~ la humanidad, qus 
busca sn perbeceionumiento en los 
caminos del progreso y al amparo 
del dcrechs. 

8an Salvador, 4 de Xantiembra 

I 
Es pobre Isi lira mia, 

humilde mi pt:nsnmiento, 
y tosco mi setttimirnto, 
y torpe mi fantasias, 
pera elovas este dfa 
Ins  ~xiiteehac de mi r~anfo 
z t i  ralrlci. ser eugv encanto 
csr.~.rv,er"c la tierra m eciglo, 
da nuestras penas consuelo 
y iilivro de nuestro Ilmto. 

11 
S i  me falta iaspiraoi6n, 

r;\yo de luz  me ilumina; 
f incw F'exc~go que peumim 
de9tr.o dc mi corazdn; 
rJul&imiia vibracibin 
iie tan ser qlre alientta animoso 
a l  emJit*o ~ari"Jso 
de nnts esposa idsiatada, 
y cis uaa madre a:koradib. 
&ate 8% recrae~do sirroraso. 

III 
i %u j e ~ ?  Palabrr~ bendita 

q t ~  aal~ js  dudas y agravios, 
que mntificn, los labios 
~usnder en los labios palpita; 
f r q n  ..A. A que parece escrita 
dentro de IOS corazones, 
qiau !ate entre ixispiraciaraes 
y entro inspir~riilsres brota, 
un sen:,mmiel:t,o, taca. nota 
de : % r ~ n : i i ~ w ~  vihawh~les. 

TV 
Df: Dios la onhlizna eienaia, 

cmai del saber proferndo, 
hiao de la nsda-ef mundo 

mnnsfra~do ea nrnoipoteneis. 
DIO 5 las <~stst:!kis fiilgencia, 
al so8 le dio resplantlctres, 
dio su perfume A las flores, 
SUB eapnrnas a los mires, 
y 6 los vientos los cantares 
d d  aTL3OE' de $ U 8  BPnOWS. 

Sira la roi-sjor, nuestra vida 
Sraera un i~mmeaiso desierto, 
nave sin tim6n ni puerto 
donde encontrar su guarida. 
Tliiision dcsvaneuida, 
wl sin luz ni resplnndorrs, 
~ r r g e i  sial a g u m  ni flarw+ 
existercia si2 iaifancia, 
primavera sin fragsrneis 
y cosm6n sin amores* 

Que es ella luz y color, 
destello qnri e1 alma hiere, 
liEFORn CjUi-? DUDCZ3. YnUel'B, 
encurrnaeih del amor, 
nube p e  ahuyenta el dolor; 
qtiejn que del pecho brota, 
aip~gio,  ~ u r m u l l o ~  notas 
cadencia quo el vimto lleve, 
trisa que al rieIo se eleva, 
Ir* SO que en t.1 cielo flota. 

IX 
No es posible comprender 

S la luz de la m 6 n ,  
ni mujeq 6% c q r s 6 q  
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ni coraz6m ~iln mujer, 
Conoegt~s vienen a ser 
ambos en esencia iguales, 
pues guardan ricos candales 
de esperanzas hahaguenias, 
de bienandanzas risuenas 
y de dalees idWerr. 

X 
Quien & la mujer profana 

6 a fa mnjer no venera, 
pertenecer no debiera 
fa la gran familia hnmrano; 
contra si mismo se afana. 
y cual cobarde sriieida 
se abre a si propio la herida 
d escupir su vePiero 
contra quien le dio en su seno 
edor, y earino y vida, 

XXII 

y se inspira en t u  memoria 
y ea tu grandeza se inspira. 

-- 
Leyenda dedicada a los ilastres miem- 

bro? de la Sociedad Cientifico-Lite- 
rana "La Juventud ~alvadoren~", 
por su modesta autora, 

El orepusculo vespertino daba 
zl horizonte ese tinte melancolico 
2~x0 tanto inspira a los poetas. Las 
sombras da Ia noche, Iuchabau con 
la vacilante Inz de la tarde mori- 
bnr,dat, que declarandose vencida 
escondiase en el ocaso. Las estre- 
llas comenzaban 6 bordar el espcz- 
eio BZLI~, y Ia pblida luna plateaiua 
Ln tierra con sus blancos dsstellos. 

Julia lloraba amsrgamente ha- 
blando do Xn muerte de su querida 
mwdre, y Osbddo la consolaba pro- 
dighndola palabras tiernas. 

-No flores, angel mio!-decia el 
cariallts con acento apasionado:- 
8s verdad que la p6rdida de la ma- 
dre es irreparable; pero ;yo te amo 
m&s que nunca! i te  lo juro por mi 
horaor! 

-&Amarme tY?-pregunt6 Julia 
~orprendida. 

-Amarte eon toda mi alma! No 
peredo negar que tuve mis estra- 
dos; pero 308 lamento y arrepenti- 
do de mis pasadas locuras imploro 
ttl perdbr?; irno lo concedel*as, vida 
miat 

La Joven, por toda respuesca, 
exhalb un profundo suspiro, fijan- 
do sus bellos ojos en el ros 
cdavesa. 
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-iAh!-exclamo el:-jesa dulce 
mirada me indica que estoy absuel- 
to! &No es verdad, Julia, que me 
abres las puertas del paraiso que 
estaba cerrado para mf. como el 
cielo esta cerrad% para el angel re- 
belde? 

Julia no respondia; lloraba i to- 
rrentes, pero sus lagrimas no eran 
tan amargas. 

La esperanza hacia palpitar su 
corazon de niiia, y la ilusion, con 
todos sus encantos, la transportaba 
in mente a un eden de amor y de 
ventura. 

;Que dulce es la esperanza! ;que 
hermosa la ilusion!. 

Cuando en medio de las tempes- 
tades que combaten el espiritu, hay 
talgo que nos hace esperar, algo que 
nos dice:-la felicidad que creias 
muerta, vive aun,-el alma se ador- 
mece en brazos del consuelo; los 
pasados dolores se olvidan, y. en- 
tonces se llora; pero esas lagrimas 
son como las gotas de rocio que 
embellecen las flores; esas lagrimas 
no se parecen al llanto de la deses- 
peracion,. y al rodar por las meji- 
llas, reaniman la existencia que es- 
taba proxima a sucurxbir. 

(Felices los que esperan! jDes- 
graciados los qiie han perdido to- 
da ilusion! 

La  bella esposa de Camino co- 
menzaba a esperar, y a despecho 
de sus negros pesares, pensaba que 
la dicha no habia muerto para ella; 
pero la duda, ese monstruo que se 
enrrosca en el corazon y Ie desfi- 
bra, levantaba en su alma su re- 
pugnante cabeza, y la hada pen- 
sar que todo aquello era un sueno. 
Entonces descendia del cielo i dou- 
de la llevara la ilusion; tocaba la 
realidad de los hechos pasados, y 
suspiraba fijando sus negros ojos 
en el hermoso rostro de Osbaldo. Y 
61 1s veia amoroso, y la decia pala- 
bras tiernas y ~brrebatadoras: y se 
arrastraba a sus pies implorando 
el perdon de sus faltas, y jells le 
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amaba tanto! yy la ilusi6n era taha 
seductora! y la dufsa escondiase una 
instante y volvia mas negra. P la 
joven Buctiaando entre dos senti- 
mientos contrarios, exclamo por 
fin: 

-aAy, Osbaldo!i seria ama cruel- 
dad que me engafiases de nuevo! 
Tu sabes que eres mi unico amor, 
y jilo puedes comprender lo que 
me has hecho sufrir! Cuando la 
mujer ama como yo; cuando aH 
pronunciar el nombre de su esposo 
cree que tiene miel en los labios y 
le parece que pronuncia el nombre 
de un dios; cuando no tiene m&s 
mundo que su hogar ni mas aspi- 
racion que la de hacer feliz al ob- 
jeto amado; cuando al unirse 6, ese 
objeto por quien diera la vida, 6- 
gurase que sus dos almas se fnn- 
den en un solo sentimiento y Eor- 
man uua sola, el abandono del 
hombre que se ama jes tan triste! 
la separacion de esas dos almas que 
se unieron ante el Creador es tan 
cruel para la esposa, y la perdida 
de la ilusion es ta:l amarga. que le 
puede causar la miterte. Y todos 
esos doloros los sufri yo en silen- 
cio. Dios, sin dudg ~ompadecido 
de mis congojas, me dio w a  hija 
que es In dulce cornpensacih de 
mis dolores. iDej~me vivir pwa 
ella! no vuelvas es elevarme al cie- 
lo de las ilusiones, para hundirme 
despues en el iufierno del desenga- 
no, porqtxs ya no pod~ia  resietii 
ese dolor. 

-jEso uo sucedera, Julia mfai 
iTe juro por Io qtie hay ds mas sa- 
grado que to adoro mas que nnu- 
ea, y qne, a pesar de los reveses de 
la fortuna, el amor DOS harB ft.!i- 
cm. 

--iAllO si fueve cieito Io que me 
aseguras, bendeciria yo la, polire- 
za que te vuelve ri mi lado. 

---Pues no lo dudes, amor mio; 
porque la mezquindad con que se 
han portado en mi situacion ac- 
tual, los que yo mefa mis zhmigos, 
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to d s  Lila, que le hsbia tratado con 
un  poco de esquivez, dando la p w  
ferenoiiz al mejicano rimboso; pero 
l u  sirena, al ver las grnesas y her- 
mosas perlas que tan bendito ga- 
lan puso en sus manos, colgose del 
cuello do1 tenorio exclama~ldo: 

E n  ese instante, el primer bails- 
ria seguido de diez gr&:iosas chi- 
cas, que pertenecian al cuerpo de 
baile, entro d cuarto dicicpido: 

-;A1 Coliseo, Lila! al Coliseo, 
que ya os hora de la funcion. 

-iSnste candela!-exclamo Ia Li- 
Ea, ha e iei~ds piruetas y zapateando 
de  colera. 

-Cuando regreses del teatro, le 
o"oeqiiiai4 una cem, amada mia,-- 
dijo Osbaldo. 

-jil'zcto qqoya, tuto efeta!- Grita- 
ron Q coro les bailarinas, y Lila 
anadio: 

-j Di piacer mi baka ii! col ! A 
Dio, 19220 c a r o  amico! 

Tr se lavgo con sus ccmpaBwae, 
qne iban charlando como una par- 
vuda de cotorras, y Osbaldo se di- . . ,  r,g;o zi sdbn  de juegos prohibidos. 

Liatr:o $ la ptaerta, del modo con- 
venido entre las tahures; abrl' eran- 
le, errtrb, y vi6 con placer que se 
jugaban grandes cantidades de cli- 
aem, y qxie su rival, el mejicanc 
rumbos:->, eelvia de ba~quero ,  

-Bueno-peus0;-ahora rno pa- 
g a ~ &  todas I~LS que me debes. Ea 
el amor, ya ta venei por medio de: 
las perlas, y eu 01 juego, tomar4 1, 
revancha; y con 10s dados que trai- 
.o 6 prevencion, recobrare las crc. 
d a s  surncis de pesos que me h n ~  
ganado. 

Pensando do ese modo, acerchsc 
h !a. mesa y puso sobre ella l a s  50. 
yas que le robara 6 Julia, saludaii. 
do al mismo tiempo 6, Bos jugado. 
res, de lo$ cuales f n ~  muy b ~ e n  is 
cibido, porqrts Ilevabs magrnifrcas 
prenda quB perde~.  

--2Jue.a usted esos brillantes; se- 
40r GancrnoB-pregunt6 el Biauque- 
10. 

--Para eso 10s traigo-contesto 
31 interpelado:- pero antes quiero 
3ue se valuen. 

-Es Justo--repuso el ds  Xa ban- 
?a# 

Las joyas fueron valuadae en on- 
ro mil qiiiniexitos duros, j todos, 
?on los ojos chispeautes de codicia, 
prepararonse 5 copAenzar la parti- 
3%. 

--jJtlega usted a todo trapo, 6 en 
limpio?-pregunto el bsnquero. 

-En limpio-respondio Osbal- 
do, partiatto un anillo da brillantes 
contra cincuenta pesos. Tira los 
dados y echo cuatros. 

Paio un prendedo? y ,pei'dici 
tambien; pero como ss  habis pro- 
puesto ~es taurar  su fortuna en el 
tapete verde y sin reparar ea los 
medios, eori ln ligereza da un hia- 
I-til pl.esfidigitador cambio los da- 
dos con que jugaba por otros que 
sac6 del bolsillo de su pantalon? y 
haciendo do 12s joyas tres POZ'blO- 
n s  dijo: 

-Ptxo, pinto y por si son, y de 
ambas pago a todos. 

--Pago-respondieron el rneji- 
cano y demas jiagscloies. Tiro el 
banquero y perdio. 

Osbaldo samdiiP el c~1~kx?32b0; y 
ech6 treses. 

-Gan6-dijo, qileriendo reco- 
ger los dados; pero el banquero ya 
los tenia en la mano y 19s exami- 
uaba, sonriendo de urja manera 
que enfsisha la mugre en las ve- 
&&S* 

-.Si, don Osbaldo,-respondi6 
por fin, y poniendose en pie tifia- 
dio:--84; ha jugado usted con una 
suerte admirable, y nos ha ganado 
treinta mil cluros; pero como ha- 
biarnos quedado en j u ~ s  limpio, 
y trsted echo el dado prieto, yo pa- 
go de este modo a los fulleros qrxe 
emplmn el fraude para jugar ecorn- 
miga, 
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P el barquero, uniendo la aeeioa 

a la palabra, arrojo los dados 6 'la 
cara de Osbaldo, y grito:-jahora 
miserable ladron, manc'ierne usted 
sus padrinos! Vivo aii este hotel! 

Entonces hube la da San Quin- 
th. 

Los que rodeaban !a inesa pu- 
sieronse en pie de n2 sd to  y reti- 
raron las sillas; pero sin soltar el 
respaldo, corno SI ss preparasen a 
lanzarlas; sobre al primero que in- 
tentara buscarles camorra. 

sbaldo, ebrio de ira, grito: 
- ;No tengo necesidad (3s padrinos, 
para beber la sangre del menguado 
que osa Insnftarme! 
U desprendi6ndose un agudo pu- 

nal del cinto, arrojose como un ti- 
gre hambriento sobre el mejicano, 
que le esperaba a,rmtado de la mis- 
ma manera, y entre los dos rivales 
que se odiaban mnerte, porque 
ambos querian A rana misma mu- 
jer, trabose uiia luciitz ho~rible. 

A1ganos talnuras quisieron meter 
paz; pero, como sl que se mete a 
redentor sale crueifieisdo, ellos sa- 
lieron mal trechos y se retiraron a 
un rincon llevando las narices ro- 
tas. 

El salen d e  juego se habia con- 
vertido en un campo de Agraman- 
te. Lag cuchilladas y los denues- 
tos de taberna rnelzudo,r%an, y la 
sangre corria; porquo los con ten- 
dientes se habian roto ia carae. 

Los contrincantes bramaban de 
colera. La respiracion em un reso- 
plido sofocado que inspiraba pa- 
vor. 

Cancino atacaba eou un valar in- 
creible; pero su contrario era mas 
diestro y logro; desartnade hirien- 
dole el bruzo derecho. No por este 
desm;.,yo Osbalde, y echando nitr-ic 
de su m.e&i <;, yu i  t ~ m b i e n  llevn. 
ba era 01 cinto, apuiltb ~1 pechc 
.de su rival; disparo, y la bala 4ac 
B estrellarse en Is pared. 

El mejieym hizo Io iaisrno, cox 

a diferencia de que di6 en el. blau- 
:o. 

C-tneirno vacilo un instante y ca- 
ro rerolelindose rn su propia san- 
gre. 
 LB mato! iDeteng&rnosle!- 

~ritaron los jugadores, y varios de 
dlss corrieron en pos del asesino, 
p e  con mano firme liabia abierto 
a puerta del salon; pero que no 
x ~ d o  escaparse, porque tambi6n 
3staba gravemente herido y cayo 
3n el corredor. 

Algunos tahures acudieron en 
auxilio de Osbaldo, y, como a rio 
revuelto, ganancia de pescadores, 
~ t r o s  rodearon la mesa de juego,. y 
las joyas y el dinero desaparecne- 
roin como por ensalmo. 

Un cuarto de hora despubs, los 
heridos, en medio de un numeroso 
grupo de policiales, eran conduci- 
30s al Eospital General, y como en 
31 ~ n o m ~ n t o  en que los sacaban del 
hotel, las bailarinas regresaban del 
teatro, 1Ioraron a gritos, al ver sa- 
lir en aquel e~ tado  tan triste, a dos 
de sus mas fervientes adoradores. 

-/Note trenze~zd!-jter~ibili nota! 
Tuta, tuta la nzin goyn espnri!- 

Exclamaba Lile retorci6ndose los 
brazos, mesandose los cabellos, za- 
pateando y rasgaridose el traje; pe- 
ro su estrepitoso pesar, no fue obs- 
taculo para que, sin duda por con- 
solscrse, aceptara una cena que, 6 
puerta de hotel cerrada, y a sotto 
vwe, les obsequib otro galan que 
pereda por el arte 4e las piruetas 
y por los ericantos de esas infeli- 
ces y errantes avecillas, que vue- 
lan y vuelan de nacion en nacion, 
hasta perder sus alas y caer en los 
mas hondos abismos de la miseria. 

Julia desperto al dia siguiente, 
y fue grande su asombro al verse 
vcstida y al pensar que toda la no- 
che laa habia pasado eohada en el 
S of6. 



El recuerdo de las escenas del 
dia anzterior le parecia un suego, 
un delirio de su mente, y llena de 
angustia exclamo: 

--;Dios mio! &habre perdido la 
razoh~ Aun me parece oir el acen- 
to apasionado de mi esposo, que 
mo juraba amor eterno al darme 
una copa de vino. @te embria- 
garfa yo7 iQu6 verguenza! 

En ese instante llamaron coa 
precision a la puerta de calle, y un 
momento despuds, entro la nodri- 
za trayendo a la nina en b~azos y 
acompanada de un hombre que al 
ver a Julia, la dijo sin-pre&mbulos 
ni ambajes: 

-Senora, si es usted la esposa de 
don Osbaldo Cancino, vengase con- 
migo al Hospital General, porque 
el pobro senior esta mal herido y 
no tardara en morir. Un Padre Pau- 
lino, que es un santo, me mando 
que viniera a llamarla. 

+Jesus me ampare!-exclamo 
Julia, llevandose las manos prime- 
ro a las sienes y despues al pecho 
donde sintio un agudo y terribili- 
simo dolor. 

La infeliz joven, livida de espan- 
to, estaba proxima a desmayarse; 
pero, haciendo un poderoso esfuer- 
zo para no caer al suelo, dijo a la 
n~driza: 

-iCufda~lcke a Clotiilde, Rosa! 
!voy a ver morir su padre! 

P la infeliz cubriose preeipitads- 
mente con un panolon, y con lige- 
ro paso se dirigio al Rospital doin- 
de la esperaban nuevos y atrocee 
martirios. 

Llego jadeante al punto indica- 
do. E1 hombre que la guiaba la 
introdujo 6. una sala de cirujia don. 
d~ Osbaldo, tendido en una dure 
cama, estaba a punto de exhalar e: 
61timO alieuto. 

Un Padre Paulino le exhortab~ 
iniitilmente p8ra que se reconcilia. 
se con Dios? y el buen sacerdote 
al ser  a Julia. salio a spa eneuentrc 

ien renida sea usted, senora? 
Dijeroiime que al herido es @asado, 
y ansioso de salvar sn alma, orde- 
16 que la llamasen. !Venga usted! 
i vsr si con u ~ i s  palabras de ternu- 
*a, puede lograr Ic ijuo B mi me es 
rnposible. 

--Vamos, ssfior,-balbuceo Jti- 
ia estremecida por la congoja. 

Acercarome al e:?fexno y el sa- 
:erdote dijg: 

-I$[ermcmo, aqui esta su esposa 
lue viene fp prestarlo sus servicios. 

-@i esposa?-pregt7a"cii Osbal- 
30 con voz enrronqnecida-: yo no 
yuiero verla; que venga la mujer 
p e  adoro, que venga Lila, ese 
ctiablo de faldas cortas que me en- 
ioquece con sus encantos., . . ]Ven, 
Lila!. . .pent. . . i q u i ~ o  adornar tu  
mello de cisne con las joyas que le 
robe a Julia. 

La triste joveu cayo de rodillas 
d pie do la cama; cpiso hablar, no 
pudo y Camino slguio delirando 
del modo siguiente: 

-@abes, Lila?, &sabes$ jmi mujer 
as una imbecil! creyo que la quiero, 
tomo el vino que 1% di.. tenia clo- 
ral. . se durmio, gr joad le robe los 
brillantes de mi suegra. 

-iOsloaldo! jespoao mio!-eikola- 
m6 Julia:-;t nelve en ti! gno me 
coooces? 
--gP quien eres ti2 
--iSoy Julia! ila madre de tu hi- 

j a! 
-1-9Ts no tengo hija! 

gua que me abraso!. . iJnego. . ga- 
ne! !Lila! jbebamos champagne! 
iOht jqu6 hermosa t s  pones cuan- 
do te embriagas! P o  no quiero S 
Julia, solo puedo amar a las moje- 
res de faego, y Julia es de nieve. 
iVsn, Lila! mi  corazon es de las co- 
cottes de Pnrfs. ;Viva Paris y las 
mujeres demi?~zoud!. .jOdio B mi es- 
posa, como el prisionero odia su 
cadena! jVeri, Lila, ven! 

-Hija mis,-dijo el sacerdote:- 
retirese usted; no es prudente que 
eseracae lo que dice m sspmo, 



-Sei5o~:-ieplie6 Is joven:-Je- 
srrwisto no ~ t iandoao  la cmz hasta 
expirar en  ella, y yo no debo %par- 
t a m o  de  Ia mia; este es mi puesto. 

 ES una santa!-exclamo sor 
Jesfis, ferviente Hermalia de Ca- 
ridad. 

-Es eristiantz de eorazon-dijo 
el sacerdote. 

E r a  la hora de  La visita de me- 
d i c o ~ ~  y C ~ M O  Julia era persona 
bastante conocida, doctores y es- 
tudiantes, agruparonse en torno 
del lecho mortuorio, contemplando 
cor~movidos, el intenso dolor de la 
virtuosa joven que, sin verter una 
sola Ihgrirna, porque habia derra- 
mado tantas que el mnnantitll de 
su llanto se habia secado con e1 
f uego voraz del perpetuo martirio; 
de Julia, que sin proferir una sola 
qnaja oraba en silencio, con las 
manos cruzadas sobre el pecho, con 
la boca entreabierta y contraida 
por la snprems angustia, y con los 
bellos ojos fijos en el rostro amo- 
ratado de su esposo, que seguia io- 
sultkndola en su  delrrio, hasta que 
su  voz se fue debilitando, debili- 

h1eiacis:--po;.q~e es i:ldispensa'hTs 
llevar al xuB teatro •’1 eedhver del 
czrialla de su rmarido pura hzeerlo 
la rtutopsia. 

--@Iorii.h el asesino de este 11om- 
bre, doctor?--pregnnto ua practi- 
cante. 

-No, pero es probable que ter- 
mine su. existellcia en una prision; 
porque, segun dice el Ninistro me- 
jicano, ese hombre es un perverso, 
qiis huyo da su patria porque es- 
taba fuera de la ley. 

Sor Jesiis y otras Eerrnanas, le- 
va,ntr,ron en peso a Julia y It-l tle- 
varon al lociltorio. 

Algunas horas despues, el dad& 
ver de Gancho era despedazado en 
el anfiteatro por los doctores y los 
estudiantes da medicina, que hacen 
el sacrificio de estudiar en los rnuer- 
tos la manera de cqtrar a los vivos, - 

Pasaron ocho anos. Julia habia 
subido el espinoso calvwio por 
donde los deslieredados pueden Ils- 
ga i  al cielo, 

- 
Cuando cruedo sola en el mando. 

l 
1 

1 la  rodesroino pocos peligros, pos: 
tando, convirtiendose? pr&ero en que era joven y hermosa; pero SIX 
un murmullo vago 6 ineomprensi- alma estaba templada en el crisol 
ble, y despu6s en el ronco estertor 1 dondesepruebalaverdaderavirtud, 
de la agonia, qae  dui6 breves ins- , y losinfames que A ella se aeeixxwori 
tantes; porqne el semblante de Os- / ofreciendola proteccion comprada 
baldo contrajose horribleme'nte; a- i EL precio vil, tuvieron que confesar 
gito su cuerpo una ligem coavu1- 1 que e1 alma existe, y que la vittnd 
sior; arrojo una bocarada de san- es su aroma; aroma celestial que 
gre, y expiro, disipa los miasmas deletereos eaiia- 

-iDoscnnsn en paz, esposo mas! lados por los corazones corsnmpi- 
-exclamo Julia:--me hiciste des- dos en las cloacas del vicio. 
graeiadtt y, i te  perdono! ' Jnlia se hizo respetar hasta de 

-+Bien, senora! jmuy bien!-ex- Ics hombres mas perversos, y supo 
clamo el sacerdote:-iAh! lasi es 1 luchar con el infortunio y salir iii- 
coxno se coqu i s t a  In palma del 1 colnme de los abismos de In mise- 
martirio! ria, a donde Ia arrojara la depsava- 

-;Creo que Dios existe!-excla- cion de s 11 esposo, que por toda Lte- 
m6 un estudianite:-i Ah! jsolo 01 j rencia la dej6 la desnudez y eI ham- 
p u d e  crear almas tan sublimes! bre, 

Julia co eccmhb sus dogios; pos Escondida eu Ia sombra, como 
que habin caido decmaynda. L K ~  astro qi1o se oenlta t iss deasos 

-Es preciso sacar de ID. a.da 6 1 ~iib81"rones, habitaba coxa su pe- 
esta infeliz joven,-dijo el dootor ' quelia Cllatilde una ensita ~ituada, 
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on las inmediaciones del cerrito de 
EE Camzeg, que le c.,os&abu ciiicoo po- 
sos de arrendamiento, y que no te- 
nia mas que m a  pieza desmante- 
lada con puertas a la calle y una 
cocina. Y alli devoraba en silencio 
y con dulce resignacion todas las 
congojas, todos los desprecios y 
todas las humillaciones que sufre 
sl que no tiene siquiera sea lo ne- 
cesario para no morir de angustia. 
Trabqjablt noche y dia para ganar 
dos 6 tres reales, y jcuanto se afa- 
naba la infeliz, para alimentar u 
sn hija, con el escaso producto de 
su asiduo y constante trabajo. 

Clotilde contaba nueve anos de 
edad; era jnluy bella!; pero sxtre- 
madarnente clelbil y raquitica, por 
que la pobre nina estaba nutrida 
con 14grirnas. 8 u  infeliz madre 
no pudo seguir pagando treinta pe- 
sos mbnsuales a su nodriza, y la 
infame mujer la dejo espuesta a 
morir de consuncion, cuando ape- 
nas tenia seis meses de nacida. La 
hermosa niiia era un capullo de 
lirio que podia troncharse al mas 
ligero choque. El hilo de su exis- 
tencia podia romperse con el soplo 
de un suspiro. 

Julia era la unica educacionists 
de su hija, y las dos vivian en com- 
pleto aislamiento; porque las gen- 
tes huyen del pobre, como de un 
apestado.. - , . . , 

La madre velaba cosiendo a, la 
tenue y vacilante luz de una vela 
de sebo, y la hija dormia ese 
sueno intranquilo d s  las personas 
enfermizas, que en torrian los ojos 
y los ponen en blarico cuando dner- 
men. 

iQt16 vida tan triste la de Julia' 
La unica persona que no 18, habie 
desamparado en sa desgracia, ere 
Clara Wendoza, Las jovenes ha. 
blan sido companeras de colegio, J.  
las unia el precioso vinculo de 1t 
verdadera amistad. 

Tantos padecimientos, causaror 
& nuestra, heruina una de esas en. 

errneilade*; quo si no portrnn al do- 
ieratc. ea1 1:: cem2, lo p i d e n   mata^ 

el m~mento  menos pensado. 
-nfia teufa hipertrofiads el cara- 
bn; pero nadie, y n i  ella misma lo 
a'oia. 

LlegcP el mes de rnq-o con sus 
,risas y sus flores perfi~mad~m, )+ - ,. 
h r a ,  de rec~cr'dn col? a U,  dk- ' .  
msleroa que CLotiIdv ::rr!om 8U 
)riwerri, coiuunion eD 1s Gesta de 
as Bjjas de Maria, que t : ~ ~ i  p r n -  
m os ti mente calebrrzse en el ~EIEOSO 
arnplct de la Merced. 

-TI? preparas A CIcztMe para 
p e  reciba bien d Divino Esy~so,  
i yo le doy el traje blanco. gQnle- 
,es?-dijo Ginra. 

--i$ni6n lo duda, arnig~ miu?- 
spondi6 Julia. 
-Entonees, me voy ie disponer- 

o todo; peque gxdxsF si?n treinta, 
~i l ias  de pnieiera comunion las que 
engo que llevar ese dia, b In so- 
emns ceremonia. De FC,JII~O que 
2lotilde sera 1% mas linda y la me- 
jor preparada> porque la p:*eparas 
;h. 

, . 
Despidiose Clara, y J c m ,  que- 

riendo formar en el corazon dv EU 
hija un pequeno cielo, p a ; ~  que :,a 
oina recibicsa eil el ,Z Dios, ccmen- 
56 su grata mision hablando de Ve- 
3Us a su peqlliella CfatifZe, con la 
ciuizuru que solamente !as buenas 
madres tienen en su acento cuan- 
do conversan con sus hijos. 

Llego el gran dta. Gloiilde, ses- 
tida con su t r a j ~  blanco y mporo- 
so, se fue al templo en compnfiia 
de Clara y de un ulinreroso grupo 
de chiqniilas, y Julia se fue tvas 
ellas sin querer acortar !a diststl- 
cia; po:que encubria su ga:larcd,o 
cuerpo con un traje l i m s i ~ ,  pxxo 
muy ~emeudado, y con un pino- 
lon de lana destefido. 

Asi Ilego a In Mercod, y J aiia 
recibir la Sagrada Euea- 
tes de la comunion gene- 

ral de ninas, para tener tiempo de 



LA JUVENTUD ~ALvADoRERA. 

volver ti su casa, 6. preparar el de- 
saymo de Clotilde. 

Nuestrw, bella joven ay6 mjm, 
comialgo y se qued6 dando gracias. 
Ei-n ese, ieistante una brillante or- 
questa, lleno de armonias las goti- 
cas bovedas del suntuoso templo, 
y Julia, ascurhaildo aq~elias dul- 
ces eadti:wias y aspirando con •’~*ili- 
&6n e8 ~ B T O I M ~  de las fiores y d d  in- 
cienso, semiir, que su debil s6r fle- 
gabir. en rapido vuelo a !os umbza,- 
148 de la eterna Sidrm, y iqu6 dulce 
s~robnmieeato el suyo! jque deli- 
quios! jqu6 mistica embriaguez la 
que gozaba! Uu hombre le habia 
negado su amoi., y Dios abrasaba su 
alma purisima, en I a  ferviente Ila- 
ma del amor divino. e 

Grandes eran las delicias que 
J d i a  disfr~itaba en aquel instaute; 
pero como para ella u1 deber era. 
lo primwo, al ver que habia co- 
menzado la comunion de ninas, re- 
cordo que tenia que ir & su casa & 
preparar el desayuno de su hija, g 
prooto pfisose en pie, hizo u m  pro- 
funda xeverencia y s a l 3  del tem- 
plo, 

Al llegar a la calle, sintio que la 
tierra se hundia bajo sus pies; le 
zumbaron los oidos, el corazon le 
palpito con violencia y de un mo- 
do intermitente, como si quisiera 
romper las paredes de su oprimido 
pecho, y respiro con ansia; porque 
faltaba aire ca sus pulmones. 

Andando lentamente llego por 
fnn & su casa; quiso cerrar la puer- 
ta  y uo pudo, po~que  se agotaron 
mis fuerzas, y, casi exbnime, dejose 
caer en una silla poltrona suma- 
mente usada, ailtimo rosto de su 
pasade opulencia. 

-$XOS mio!-exolam6 con de- 
bil aeerntoz-!siento que voy 5, mo- 
As!, , jnhi existsneia es una luz que 
se extingue!. . i'$ija de mi alma!. . 
jme roy sin volver Ea ver)e!. . l5e- 
iior, ten piedad de nosotras!. . iVe- 
le por mi $hija!. .y ;recibe en tas 

maaos el espiritu de su infeliz ma- 
dre! 

P la joven dejo caer los brazos 
a lo largo de su ouerpo; fij6 ta el 
vado sus ojos, inmbviles ya y des- 
mesuradamente abiertos, y bano su 
rostro un sudor frio como un va- 
por do tumba entreabierta. En 
su semblante densamente pdlido, 
se extendfan los tintes solilsrfos de 
Xa muerte, y sa, pesar de todo Julia 
estaba muy bella: parecfa la ima- 
gen de una Virgen dolorosa, y su 
agonia no tenia nada que insgirnra 
pavor. 

En ese estado estaba nuestra he- 
roina, cuando Clara, seguida de 
treinta ninas de primera comunion, 
que parecian un grupo de blanoas 
palomas, entro b la pobre casa 
de Clotilde, quien exhalo un grito 
doloroso y desgarrador, al ver que 
su madre estaba expirando. 

La tris% hija de Osbaldo Canci- 
no corrio al lado de su madre, y 
queriendo reanimarla con el calor 
de SUS caricias9 la estrecho en sus 
brazos, y comenzo a besar su ros- 
tro y sus manos, salpicando con el 
llanto de sus bellos ojos el inerme 
cuerpo de la moribunda. 

Clara y las ninas habianse arrodi- 
llado y rezaban las oraciones que 
se aplican 6 los agonizantes; y Clo- 
tilde palpando a su madre, excls- 
maba: 

--iMamiilita! imamaita de mi al- 
ma!  NO te mueras! ino te mueras! 
;Ay! iiue harh sin ti, 'ti1 pobre Clo- 
tilde! 

Julia hizo un poderoso esfuerzo, 
y con voz apenas perceptible bal- 
buceo: 

-Alla. .en el cielo. .nos jun. . . . 
Ya no pudo concluir la frase, 

porque la muerte extinguio su a- 
ten to, y borrO su nombre del libro 
do los vrvos;.. - . . . , 

CIotilde cayo de hinojos excla- 
mando: 

-iDios grande! !Dios bueno que 
sstas en mi corazon! jsi te llevas R 
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mi madre, llcivarne 6, m i  tambibn 
ino qniero quedarme sola, soli- 
ta! . . p o  quiero!. .no quiero! no! 

Y la desolada virgen apoyo su 
p~eciosa y languida cabeza, nim- 
bada de azahares, en las rodillas de 
sti madre infeliz. 

Siu duda Dios escucho propicio 
la plegaria que broto de sus labios, 
como el perfume brota do las flores; 
porque cuando Clara fue a lovan- 
tarla, la hermosa nina estaba muer- 
ta. 

iE~a  tan d6bil Clot'ilde! Su pa- 
dre la dejo por toda herencia el 
hambre. 8 u  existencia pendia de 
un hilo que el mas levo soplo podia 
romper. Era un tierrio boton dc 
lirio, y al desprenderle del tallo, 
quedo sin vida. 

Las almas de las victimas ino. 
cenbs de Cancino volaron' al cie. 
lo, a engrosar los coros de angeles. 
que en ese instante cantaban  la^ 
glorias de Maria. 

iPaz a, sus restos! :Compasion 
para su cruel verdugo! 

MAR,NTOL* - 
No importa! Si es estatua, si no tiene 
Ni corazon, ni sentimiento, ni alma, 
Hare, pues, de mi amor, idolatrfa ....... 

j A d 0 r ~ 6  la estatua! 

- 
i, Pues para que os indignais 
De la w7p que $en&? 
QceredIas c w l  las ha& 
U hacedlas cual las buscais. 

[Copiado.] 

Casi siempre Q la mujer 
Trata el hombre de humillar 
Y no cesa de exclamar 
Qnc cimplc con sn rhbnr, 

Det. sexo debil hc sido 
Siempre fiel admiradcr, 
Y por eso con fervor 
Mil veces lo he defendido. 

No extrane, pues, Q ninguno 
Que hoy pruebe yo lo afirmado, 
Por mas qae haya algun casado 
Que lo crea inoportuno. 

P no pretendo decir 
Que las buenas sean tanta?; 
iPero hay mujeres tt%n santas 
Que no merecen sufrir! 

Busca el hombre a fa mujer, 
Y al conseguir lo que a~siaba, 
La mira como una esclava 
Y la deja de querer. 

Ella, amorosa, sonriente, 
Al hombre quiere agradar, 
Pero el le suele pagar 
Mostrandose indiferent,e, 

Tan villano proceder 
No es digno del sexo fuerte, 
Siendo dueno, hasta la muerte, 
Del amor de la mujer. 

Ella, con plheido anhelo, 
Nuestros pesares mitiga 
Y amorosa nos prodiga 
Su ternura y su consuelo, 

Ella llora si sufrimos, 
Si gozamos ella goza, 
Y ni un instante reposa 
Si algunos mzales sentirnos. 

iY que el hombre la maltrate 
Sin abrigar compasion! 
iY que su furia de le6n 
Sobre la infeliz desate! 

Eso no es digno del hombre, 
Porque debe compre~der 
Que nacio de una mujer: 
Su madre jsublime nombre! 

Bien estis que las mujeres 
Que a sus maridos ofendan, 
Estos despues las reprendan 
Sin olvidar sus deberes. 

Xuchas veces ellos son 
Que, con hechos detestables, 
Les ensenan jrniserables! 
bgarchar 6 la perdicion. 
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Hay en las sociedades dos •’uer- 

aas que lucharm en seutido opuesto. 
La una esta representada por la 
parte consciente de ellas, y la otra, 
por la parte inconsciente; es de- 
cir; por les ruines, por los fatuos 
y pordioswos de ideas. La prime- 
ra, busca la lila, y en su incansa- 
ble anhelo, ss eleva ~encedora so. 
bre el nivel da lo comun. La se. 
gunda, no busca nada si no es el 
desorden, la anarquia, el caos 
Quiere sombras y rinde pleito ho. 
menaje d la noche; quiere corrup 
cion, perversidad y adora ciega. 
mente los vicios, y en su furia dt 
reptil, arroja inmunda saliva Li 1s 
virtud. Emmiga absoluta do 1: 
inteligencia, no consiente ni tran 
sige jamas porque se la ilustre 
enemiga del pueblo, enemiga dc 
la libertad, del derecho, de la jus 
ticia; torpe, cinica, quema incieu 
so a los pies de los verdugos: el 
esclava de la tirania. 

La primera, lleva por guia la ra 
zon y la coriciencia; es decir, et 
pensadora y es justa. La segmda 
lleva, por estandarte e1 retroceso 
el mal en sus diversas manifesta 
ciones. 

Esta dualidad visible, palpabll 
y constante, es ley que rige en to 
das las cosas. 

Los astros que ruedan ea el va 
ofo obodiicen. en su movilidad i n e ~  

saate, a 40s icrsraas eo~utraii~ts: la 
ceutrifugri y !a ~mtrlpeta. La una, 
tiendo R Ianzwloo fuera de la orbi- 
ta que describeri d rededor de SU 
centro do atraeeionp gr la otra tire 
$ ncerearlos al centro mismo, hezs- 
t 
f 
8 
1 

ta~ios  en 61, Pero'estas 
cierh distancig 4 Intest- 

,idtad, se equizbbrran y detersmin~n 
as orbitas de esos mundos sn Itt 
x h d a  celests, 

rpas existe 1s misma 
que unos sean soli- 

edomiaio d5 la faer- 
;a de at;racci6n sobre 1s de repul- 
ion; otros, Iipidos, por el equili- 
xio absoluto de ambas fuerzas, .y 
Aros, gaseosos, por el predominio 
le la Iuerza repulsora sobre la de 
~traccion. 

En el orden socid sucede lo que 
5.n la naturdeza; por 
;os fines y efectos. 
kerzas obran para mantener la 
~onstamte amonia del Universo; en 
zqu61, esas fuemas obran para des- 
truir esta armonia, la que no po- 
3ra existir riarrica. En la natura- 
leza hay variodad sistemada, enla- 
zada, formando una eseala infinita 
de ordenes, todos bajo la influen- 
cia da m a s  mismas leyes, y cons- 
tituyendo, $ I s  vez, tina ley: la per- 
petua evoluc!an de lo creado. 

En las sociedades sucede otra 
cosa. El  egoismo, lo envidia des- 
carada, la hipocresfe, In corrupcion, 
la perversidad solapeds, la avari- 
cia cubierta, con los ropajes de la 
caridad, la soberbia disfrazada de 
humildad, Ia lujuria con careta, 
falseada por las aparentes sestric- 
ciones de la castidad, la calumnia, 
el deshonor, eso y todo lo que hun* 
de y mancha en el pfitrido lodo de 
la infamia, formm la inmensa co- 
rriente que arrastra, precipitada, A 
la humanidad al borde del zaegro 6 
insondable abismo. 

A despecho de estos espiritus- w- 
quiticos y mezquinos, como que 
nacimozl, crecieron y se desarrolila* 
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pasiones inaoblcs, cl hom'r:;,~: tr'i~iz- 
fa. Y aqui es acasZ6a :ls, adiw!;ir 
que decimos hombre cuando ha- 
blamos del ser consbiente, libre, 
pensador, cuyo corsbro es foco de 
irradiacioiies, que cede sl influjo 
misterioso de IA idea; y no del ser 
mrkquitna, bestia humana que pu- 
d i h m o s  llamar. No. Ese es el 
macho de la especie; 61 no repre- 
senta ningun valor en 3a obra grau- 
diosa de: progreso humano. El 
Verbo divino solo encarna mi el 
hombre. 8610 este lo concibe, 10 
admira y lo 
P esa lucha, portentosa do la ra- 

zon, sangrienta era la mayoria de 
los casos, ouestez mny cara & ln hu- 
manidad. Individuos, familias, so- 
ciedades, pueblos enteros, en todos 
los tiempos, han sentido caer sobre 
sus cabezas el golpa mortal del 
despotismo descarg;$rJo por la pe- 
sada mano de los C6sares de las 
conciencias y de las ideas. Alli 
esta Espaiil-i que 10 r.ecrmds resen- 
tida g avergorizsdi~. MlP esta Ro- 
ma que tambikn lo ha sufrido y lo 
sabe. Alli est6 Francia, el pueblo 
hi6roe del antiguo mundo que con 
Napoleon I es agzilw de la guerra: 
ella lo safri6 eomo Es~af ia  v la 

-. 
cido poi. lcl ~'ictori?r, c'; 233:d10 CIO 
los prolongados rumores ;A p - U- 
dt~nc i i l  e36erriumbar~ie1:~to de la obra 
sombrfa de una edad fatal. Ea 6% 
templo de la religion, tocan las 
campanas 5, muerto; en el templo 
de la libertad y del derecho, tocan 
las campanas fiestas. 

El penseimiento ya es rey. Ya 
es Is sublime encaroacion del pro- 
greso, Es 61 el que triumfa y el 
que rige ahora los destinos de los 
pueblos, convertido en forma y re- 
presentado y desarrollado por el 
hombre. 

&Que! es vivir? Vivir es pensar, 
es crear, y es el espiritu el que 
piensa y crea. Mientras el indivi- 
duo no cumple eon esta sabia ley 
de 1% natnralezs hunntina, no vive; 
vegeta. Desciende del puesto que 
se le ha seyialado en 1% gerarquia 
sin fin de los seres. 

La frierza vencedora de las in- 
numerables vallas qv.e el sectaiis- 
mo estupido y malicioso opone B la 
corriente del adehito, es la fusren 
de las ideas clereu,.las y conduci- 
das por el racioeir~io q~is purifica 
y eleva las doctrinas y tendencias 
del hombre. 

El fi~ico, el qnimico, sl astrouo- 
mo, el escritor, el poeta, el filologo, 
etc, etc., pierasau, lodihan, viven. 
gSuerLan"Ba1 vez; pero sus aue- 
nos son, al cabo, bellas y maravi- 
llosas realidades. 

&Acaso sonar es un pasa-tiempo, 
una holgazaneiisl &O se tiene en 
muy poca cclas el ser un sonsdor'b 
En paises cultos, en donde se a p e -  
cia en lo que vale el esfuerzo de la 
inteligencia, se considera como el 
mhs grande y valioso mbrito, co- 
mo que e.? un clon especial, 11-ar 
a la fila de los sonadores o7 10 que 
es lo mismo, a 1% Ala de 10s eseogi- 
rlos dc~ Ilios, dc Io- ,px,ioe. 

De o!uo modo rio se explicarla el 
por que veneramos 5, uu Descartes, 
A un Bocrates, A tan aC:oZ6n, a mi 
Gnribnldi, a riii Faltoi~, ;2 En Tie -  





esperanzas, la fo del fioxnbre, aio 
tendrinn razon de existir, y el es- 
piritu de un mundo, elzvuelto en 
torbellino de sombras, abatido, pre- 
sa de violento y mortal dolor, se 
extinguiria de una vez, pasa siem- 
pre! 

esto si que es un& ver- 
pfa, uaa necedad inso- 

portable . . . . . . . . . - - . 
La creacion entera lo advierte 

an sna variadas, armoniosas y etar- 
nas mod~~laeiones. 

En las inteligencias como en los 
soles que pueblan e1 espacio, hay 
luz de fulgor imparecedero; en la 
idea como en la luz, hay calor, hay 
fuego que depura el mortifero pan- 
tano de las concisncias envileci- 
das, hechas ponzona que vuela, en- 
venena y destruye; el pensamiento 
como la tormenta, fdmirta el rayo 
que aterra y anonada los mons- 
truos abominables de la malicia y 
del error. 

Asi lo creemos. Somos iuqne- 
brantablss en nuestra fe y en nues- 
tras convicciones. 

La r az6n, la logica inflexible da 
las doctrPnas y do los principios 
que forman el programa de uues- 
tras aspiraciones, son 
las finitas deidades que nos atraen, 
que nos fascinan y R las que pro- 
fespmos fervoroso culto. 
P nuestra devota oracion la ha- 

cemos, como el gran sofiador del 
siglo, arrodilladas al pie del altar 
de un templo inmenso-el espac-io- 
en el enal ''oficia el mismo Dios." 

S. Salvtdos, septiembre de 1894. 

MADRE ! - 
(Para " L a  Juceatud SahadwsauU.) - 

Hadro, madre del altna! aseiieha el grito 
del hijo ausente qcle te llama en vano, 
bondicela amorosa co-n t t "  mmo 
y til amor, a traves del infinito, 

Xielltft mi corlzz6n tus  bendiciones 
cuando venga en el aiuo dghn perfumo, 
y eacciido a mi aIniiz 18 tristezs abruma 
esenche Dios tus tiernas oraciones. 

Ah! no te olvides del pedazo amado 
de tus entuafias!; 116rale, senora, 
pues tenaz la tristeza le devora 
y morira sin t z i  osoulo sagrado! 

Santiago de Chile. 

A HORTENSIA. 
Largo ,tiempo mi egpiritu ha luchado 
POT hundirte en la tumba del olvido, 
Por hacer que el amor que te he tenido 
Se cc~ilte tras el valo del pasado. 

Mas siempre qrne en 18 lucha me be empeiiado, 
Impoknte, mi bien, be sucumbido; 
Y si pregunto al corazon herido 
Dice qae te ame aUn como te ha amado. 

Para olvidarte pienso en tus enojos, 
En tn frio desden y en tus agravios, 
Cuyo venerio aun mi pecho encona: 
Pero ante una mirada de tas ojos 
Y una dii.!ce sonrisa de tus Ite'oios, 
Mi alma desventurn~s te perdonsl. 

EIra muy eiiiio aun. 
Mis ojos se recreaban en ei ran- 

dioso panorama de la madre i atu- 
ralesza. 

a 
Aun no existia para mi el mun- 

do de las pasiones. 
Con sus alas de riievs me cubria 

la Inlocencia y, con serafica soriri- 
sa me hablaba siempre de Dios. 
_Con ese lenguaje tan sencillo y 
sublime, propio de la madre buena, 
me hablaba fa mia de las magnifi- 
cencia~ del, Vniyerso, y, t ~ m a n d a  
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j Ah E ya e6 por qae se anegan 
hoy mis o%jos evra I h g ~ i m ~ 2 ~  ardien- 
tes l 

a** 

Ue irnjirovim apmece ante mi 
rlsiia> uiia, nube negra, que me arre- 
h r h  12s ?Ameas altzs, y me arroja 
B un abismo de tiniebfss.. , , , . 
P con descenso vertiginoso me 

sepultaba abismo funesto, crnau- 
do smti quo el genio de Iw, fei8- 
licidad me salvaba entre 
besando m9 frente can pas ih  . . . . . 
y despert6. 

Mi madre, sonriente, rno tenia 
en w regazo, 

-Wfadre, murmur6, gozoso y fa- 
tigado, me salvaste de la.rranerte. 

slmdo a, coger sus 
estrels, cuando una nube rregrti 
me quit6 las alas; y yn me sepub 
taba en el abismo cuando t6 me li- 
braste, ?,nena,, como todas las ma- 
&es, 

-i Pobrocito, hijo mio l Esa m- 
trefIa que te awajo engasosa y la 
nube negra que te asusto, ys sct- 

bras qui6nes son. 

Bezarnos? y despues de Itz pati- 
ei6a del afligido, llevome a la pmr- 
ta, y seald6ndoms el firrrtaaaento, 
pronmoio conmovida : 

-Por alla volabas tu, cuando ]la 
unbe negra te arranco, despiadada, 
kus aiss sin mancha. 

Y me estrecho contra su pecho, 
pidiendo al SEadra de 10s ni nos 
qse me sacara %nc.,olume de! mar 
tempest-ilosu de la vida, 
-6 Por qu6 IEoras t 
-hIais tarde lo salar& hijo del 

alma,. 
+j"* 

iOh, madre, madre querida! has- 
-m ahora cornpreudo por qn6 110- 
rabas. 

i 
Con 1% intuiei6n tuaatarnnl adivi- 

nabas que la, estue1l;t ds  la fclici- 
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dad m alumbrarfs mi camino en 
la tierra. 

Presentias, con la vision del amor 
m&s puro, que la nube negra cils 
los desenganos y amargaras me 
precipitaria en el abismo de los 
dolores. 

Pero tengo tus brazos, madre 
mi&, y la plegaria del creyente ptt- 
sa salvarme en realidad, y no en 
suenos infantiles, del caos de, 10s 
malea. 

San Salvador, 1891. 

[l'arcs "La Suucntud $dvs&~el?a."] - 
Lector sobrio y apacible, 
condescendiente y bncolieo, 
este libro melancolico 
apreskate a arrojar, 
si acaso no has aprendido 
la ret6rica del estro 
donde el ilustre maestro, 
do el astuto Sataniis. 
7 

Arrojale de ti lejos: 
por las extranas visiones 

wnes que flotan en mis a a n ~ '  
historico me creerh. 
Mas si tus ojos no vagan 
y, en infernal paroxismo, 
bajas conmigo al abismo, 
leeme y despues me amartis. -- 
Alma mriose que vives 
tu paraiso buscando, 
y, mientras vas caminando, 
vertiendo 18grimas vas: 
de ti com asion imploro, 
pues que P a implore mereces, 
y si no me compadeces 
maldita por mi seras!. . . . 

- 
IJU flor en qee so pasan 103 izseatos 
es l.im de mrtiz y de puf 2me. 

D l d s  &"ir6? 

P a quien le importa que tu  si,roz bachillo 
33 nobles peehcs lb ~epult~cs todfi. 
,Pierde el diamnnlo sn pi.recna brillo 
3JXIqns 1~ BF~o~HI ,  COI1 f t ' ~ ~ : ~ t ? l l i i ~ ~  dc~doP 

Nidra terrible, tu aEqnsfos:i diante 
oo cansa dano a I r s  couoieaci:~~ pura6 .... 
Nacio prrra arrastrarso la, serpiente; 
para escalar el condor las alturas. 

Furiosa En~idia, enk~e circuito estrecho 
te agitas sin oesw con t r q ~  U : . ~ O ~ O ,  
y entre tanto impasible, satisfecho, 
8'3 erige e1 Genio snorssanto trono. 

'TI por neoias pssloces o~r imido  
demuestra dignidad m 9a bhrdIa. - - 
blan brama ei tigre ai se sieritc heric90; 
m6s ruga el mar cnanclo 1n opcsu~u. vaIta. 

Qne! Logm%s, asaxo, qile las almas 
sucumban bajo sl peso d~ tm ma!e~? 
-JamBs!...Altivas se ealz8r6a Ins pdrrmas 
despds da 1~i;  furinsos re.ndav:dea. 

Quien 1s: chispa de Iw'i lev~. eri 'e2 mente 
eclipsa ii los ped6,nte.s ?u.: !o snoegaxi: 4 la blanra lum brilla, reIdgc.r.te; 
los fuegos fatuos lucen y se apagan. 

Mayo, ramilleka de lihs i,&mzdas que 
Primavera prende a su corprfio; Mayo, 
el de los tibios, ind~cism suenos de la 
pubertad; Nayo, clarfn de! plata que to- 
cas la diana 6 ios poe.tas perezosos; Ma- 
yo, el qne rebosa tantas flores como las 
barcas de Nyssira: tus ojos claros se 
cierran en extmis volnptuoeo y se esca- 
pa de tus l&ios el gromstedor i h a b  



manana! cud mariposa azul de entre 
los petalos de un lirio. 

Hace poco salia de la capilla, tapiza- 
da de rosas blancas, y entreteniame en 
ver ]la vocinglera turba de las n.ifi:+s qne 
con albos trlijes, velos candidos y boto- 
nes de azahar en el tocado, habian ido 
A ofrecer ramos fragantes a Maria. Ma- 
yo y Narfa son dos nombres que se 
hermanan, que suavizan la palabra; dos 
sonrisas que se reeonoceu y se m a n .  
No S$ qu8 hilo de 1% Ergen une 
ti los dos. Uno es como el eco del otro. 
Mago es el pomo y Maria es la esencia. 
Las ninas ricas subaan joviales a SUS 

coches; las nineras vestian de gala; san- 
to orgullo expresaban en sus ojos, aun 
llorosos, las mamris. Acababan de re- 
cibir L confirmaci6n de la maternidad, 

En uno de aquellos grupos distinguf 
a mi amigo Adriara; sali a su encuen- 
tro; bese a la chicuele que todavia no 
sabe hablar sino con sus padres y con 
sus munecas; senti ese fresco olor de 
inocencia, de edredo~, de brazos mater- 
nales, que esparcen las criaturas sanas, 
bellas y felices; y cuando la palomita 
de ala8 timidas, cerradas, se fue coa la 
mama y el aya, ruborizada la nifia y 
de veras por la primera vez, Adrian y 
yo, incmsslb2es andariegos, nos aleja- 
mos de las calles henchidas de gente 
dominguera, para ir a la calzada que 
sombrean los arboles y que buscan los 
enamorados al caer la tarde y los ami- 
gos de la soledad al mediodia. 

$_dri&n es un mistico; pero no es, en 
rigor, un creyente. Lampara robada 
al santuario, su flamula oscila rebelde 
al aire libre; mas e1 aceite que la ali- 
menta es el mismo que la hada brillar 
a modo de pupila extatica, cuando ya 
dormida la oracion, velaba ella en e1 
templo, Todavia busca esa llama la 
mirada de las monjas que rezaban mai- 
tines en el coro bajo; todavia siente 
con deleite el frio del albe, entrando 
por las ojivas; todavia la espanta el 
cuerpo negro de 18, lechuza, ansioea de 
sorberla. 

Golno esas hay muchas dmas, en las 
que han quedado las creencias transfi- 
guradas en espectros qne perturban el 
sueno con quejidos sbio perceptibles 
para ellas; 6 en espiritus lumiaosos pe- 
ro mudos; almas tristes, como islas en 
medio del oceano, qne miran con envi- 
&a I la ola sunnisa y d la ola rewelta- 

menite ~ebebeide; almas cuyos ideales se- 
mejan estalactitas de una gruta oscura, 
bajo cuyas bovedas muge el viento noc. 
turno: almas que se ven vivir, cual si 
tuvieran siempre delante algun espejo, 
y 6 ocasiones, medrosas, apocadas, 6 
por alto sentido estetico y moral, cie- 
rran los ojos para no mirarse; al-mas 
en cuyo hueco mCts hondo atisba siem- 
pre vigilante y dtrro juez; almas que 
no sintiendose duenas de si mismas, 
sino esclavas de potencias superiores 6 
ignotas, claman en la sombra: een d6n- 
de esta, cual es mi amo? 

Adrian, sujeto 6 todas las infiuen- 
cias, buenas y malae; petalo en el remo- 
fino humano; susceptible de entusias- 
mos y desfallecimientos, tenia aquella 
manana el espiritu envuelto en una nu- 
be de incienso. Eabia rebrotra3do su 
existencia .6 la edad en que nadie le 11%- 
maba L6pap&?1 y 61 decia: '(padre!'? Pero 
como en Bl proyecta la alegria insepa- 
rable sombra de tristeza; como le acom- 
paiia siempre '$el pobre nino vestido de 
negro que se fe asemeja como un h f ~ -  
mano," hablome asi de su reciente ju. 
bilio: 

-Tu no sabes cuanta melancolia pro- 
duce un vestido blanco, cuando ya se 
ha vivido mucho para si 6 parta los 
otros. Esta manana, al ver junto a la 
camita de mi nina el traje inmaculado 
que iba a vestir para ofrecerle, por pri- 
mera vez, hermosas flores & la Virgen; 
al tocar ese velo sutilisimo que parece 
deshacerse como la niebla si queremos 
asirla, senti la vanidad del padre cuya 
hija comienza ti dar los primeros p8- 
sos, a balbucear las primeras oracio- 
nes, y que, ataviada con primor, feliz 
porque de nada carece y todo ignora, 
camina al templo, ya conscientemente 
g como blanca molelula integrante de 
la comunion cristiana. La bese con 
mfts besos dentro de cada uno que otras 
veces. gonrei, rei a1 verla':mirandjose 
y admirandose eq el espcsjo, como si 
reguntara g esa soy yo Xe encanta- 

!a la torpeza natural con que solt6 a 
andar en su eamarita, cuidando de qua 
el roce de los muebles no ajara su ves- 
tido, y levantando este con la mano 
para que no 10 tocase ni la alfombrat. 
Ya en el coehe, la naomodamos en su 
asiento como 4 una princesa pequefiue- 
la de criento de hadas queva a casarse 
con el rray azul. ParecEt una hostia 



viva, y es, en verdad, la hostia de mi 
alma. 

En el templo, la ceremonia no es so- 
lemne, es tierna Solemne, la imposi- 
cion de ordenes sacerdotale~; solemne, 
la toma de habito; solemne, el oficio de 
difantos; solemne, fa pompa del culto 
catolico en los grandes dias de la igle- 
sia; tierna, vivida, pura, esta angelica 
procesion de almas intactas que lleva 
flores a la Virgen. 

Los cirios se me figuraban cuerpeci- 
tos de niiios que se fueron adelgazan- 
do, murieron, se salvaron y cuya alma 
casta resplandece, en forma ds llama: 
fija en las ninas blancas que van % po 
ner las primeras hojas de su nido en 
el ara de Naria. La Nadre de Dios 
parece como mais madre rodeada por 
todas esas virginidades, ignorantes aun 
de que lo son; por todas esas inoceu 
cias que la invocan. Las nifias sienter 
como que han c r e d o .  

A la mia se la llevaron con las rilla: 
pequeoas. Se la llevaron sin que e& 
resisi3en.a. Se la llevaron. . . . . , sabes 
tu lo que osa frase significa? A ~ t e i  
y desde hace poco, solo en casa andabr 
sola.. . . ,. en casa, esto es, en mis do 
&nios. Desde aquel momento ya sc 
iba con otras, sin echarnos de menos : 
la mama y & rnij ya, no nos perteneci: 
%auto como la mspers;,y? no eran noes 
tras manos su apoyo utmo; y a  su vo 
luutad, acurrucada antes, entreabrk 
las alas. Del coro infantil se dzo e 
canto bafbuciente, parecido A una leta 
nia de amor oida desdc lejos. La vi i 
ella bajar w n  algun trabajo de la ban 
ca y dirigirse paso A paso, todavia va 
cilante, (wrn su ramo de flores, a fa! 
gradas del a'ltar, Alzandome sobre la: 
puntas de los pies, procurrlba no per 
derls de vista, con miedo de que caye 
ra, temeroso de que llorara,; y no cay< 
ni llor6, ni volvio la vista 6 vernos; 1t 
acariciaban, le sonreian, preguntabar 
su nombre, y esas sonrisas oreaban m 
espiritu eomo hhlitos de carinos deseo 
nocidos a los qne nunca volvere 6 en 
contrar. 

Se iba; pero se iba con Ia Virgen, cor 
el ideal del amos, con el ideal del dolo] 
vestido de esperanza. -4 ella, 6 Maria 
si se la dejaba sin temores, 
taba cierto de que iba a dev 
y si no 6. mi, 6 la madre, porque ma 
dre fae ella. Algo eomo agus lustral 

zaia en mi ser. Si, vuelca, hija, tn ca- 
3astilla de botones blanncos en las gr8- 
las del altar: dile a la Virgen que pon- 
ga por vela un ala de angel en 1s barca 
le tu vida; pidele la pureza, que es la 
rants ignorancia del placer doloro- 
30.. . . . . mas g qne vas a pedirle si sa- 
bes nada mas que pedir juguetes, y la 
palabra vida no cristaliza todavia en 
tu entendimiento, ni preguntona ha sa- 
lido de tus labios? 

Despues, la vi volver. Los asnhares 
temblaban en sus rizos rubios; parecia 
una novia. Lleratm de 1s mano a otra 
nifis, mas bajita do estatura: parecia 
una mama. 

Estas dos palabras: novia.. . niama. . . 
dichas interiormente, despertaron en 
los ecos profundos de mi espiritu no sa 
que rumores pavorosos. Hay otro ves- 
tido blanco, tal como este de ofreces 
fiares, acaso m6s Injoso, mas rico ea 
nubes de encaje y de resonante y larga 
oaum. Eay otros azahares qiae n5  
brincan de gusto en ias movibles ca- 
becitas de las nietas, sino que sstAn 
quie.tas y rigidos en la cabellera, de la 
desposada. ,%e vestido aguardara en 
el canape, c u a ~ d o  llegue unn mtmanzb 
triste del minana. 

dhora es3 vebtido Waoeo, esos aza- 
hares yo se 70s di, son mios, porque ella 
es mis. Pero,. . .el otro, los otnx, se, 
r;jln de hlguiea a, quiera no conozco, de 
Alguien que vendra, con mas poder que 
yo, 6 arrancarmela, p r q n e  1s humani- 
dad se perpetua por ineludible ley 2; 
ingratitud. Y enkonces, esa bares no 
volverha a la orilla en donde estoy, tras 
una breve travesia en el lago quieto, 
se perdera en el alta mar de Ia vida, 
sin q ~ e  pueda ampararla. sin que, a 
nado, me sea posible dade a j c a ~ e ,  
gCont0, en que tono, bmtara entonce< 
de esos labios la palabra VIDA j 
esa mar surge 1a bruma; alli 10 ]Taesco- 
niocid~ humano dice en voz alta su re- 
condito secreto; alli solo ouando el do- 
lor exasperado grita, el padre oye.. . , 
el pobre padre que desde lejos adivina 
v calla. 
" Cuando se siente esa angustia mo. 
ral, vuelvese el espifit~t 6 la Virgen, di- 
ciendole: abre los ojos para que haya 
luz. Te lleva flores: como tu geries 
tantas, @arda las que te ofrece para 
ella, Y yo no se si porque Ie Inz de 
los cirios inflama los ojos, se nos saftan 





mas que eu ninguna otra peste, vida g 
po~sia." 

Esa apreciacion me reconciila eonmi- 
go  mismo Si los daueses eneuantrau 
s u  Pbsen osi.,uro y se burlan de su pre- 
tensa psofiandidad, tengo derecho yo, 
pobrts latino, •’&O de escandinaviu en 
-el alma y amigo del sol, de no oomplu- 
ceruie en las brurnlis de su imaginacion, 
y de pensar respeatn a 61 como SUS mis- 
mos cc;mpatriotas. 

-DE la obra ultima do Xax Nordau 
traducirnos estos phrrafos, t m  intere- 
santes como hermosos : 

"El arte es tambiBn fueate da wno- 
cimiento. 

Lo es de tres modos, Em primer tCs- 
minio la emoc?rdin que ]u, obra de arte 
suscita es en si un medm de obtener co 
nacimientos, como muy b m  Io han nb 
sarvsdo Et?ruioud B. Ciag, Jumes Suily 
y otros paieblogos sin profundizar, sin 
embargo, hecho tara i n ~ o r z a b t r  Esa 
emocibn obliga, los eontros supviores $ 
atender h las eavqas que los excitan y 
proaurtln de co~isiguierite una observs 
cion y u u ~ ,  oomprensiou m& vivas de 
toda la serie de fr..raornmcis reiacinnados 
con la, e:nocih. Luego, la obra de sr-  
te perm:te prnetrns Is;s leyes do qras es 
expresidri el fmome~in, porque el artis- 
ta  s e p m  en su crtwion 10 rsi:nc;a! de 
lo accidental,-hace caso omiso dr: &te, 
q u e  en lo naturaleza disli.;te y rlc>or.reii- 
t a  al ebservador meiocs h:ea dotiido,- 
y pone iuvolniatariamenke 9.1 wiieve 
aqcael, que ocupa prinoipui 6 exclnsivw 
m e ~ t e  su  n t e o c l h  y por ese motivo, l u  
aperciba y trhduw de un modo espe 
eiialrnenti: nt-to. El artista sienre r;lptr& 
de lil figiirncih la, ldcoii, eti la forma su 
razon it: tirria v Eas rcilacrnnws que los 
sentidos no si-zbridn pimihar, y Lbs re 
vela en sil obra al coui,enilaiatlvr. EE 
esk9 io que  quiere BXpreR:Lt' H Y ~ ~ I  cuan- 
do dice qii? lo Isr!Bo es: ji-l prost?l~Gi~ di. 
la irira e n  fznhrnerio l i t i i i t ~ d o .  Por su 
propia eornprrrisici~r prdiftinds Re la iey 
uatiifiil (-.I airt!s'a ayuda po&rostlmeri 
Lo tiimhieu 1~ cc1wpwi~i.it5n de 63ta eri 
10s tlri~i~is fl:)rnb:es. El 2 4 1  t e  rs, eu i6a 
el iiriicw rrspi:tuthr, por- debi l  6 nacieitt 
que aes. qu-  S*? Iroyrcittl rn Ina i ~ n i e  
hlns 0t.L Iwrveuir y iins alti por in :ne;iot 
arta rtot.ihii v;+gib como iiii srienn tle la:. 
~i,iat,trriiris y d.: la disteihii de nuestros 
rs~wrolilos orgduieos ulrerior es, Fdutc 



tor Serclz, ha terminado sus estu- 
dios profesionales, obteniendo el 
titulo de doctor en Jurisprudencia, 
el 14 del corriente, y el de Aboga- 
do de los Tribunales de la Repfi- 
blica, el 29 del mismo, despues de 
lucidos examenes. 

La constancia y altas dotes inte- 
lectuales del senor Jereu, puestas 
incondicionalmente al servicio de 
nuestra Sociedad, han c~nt~ribuido 
en parte considerable a conquis- 
tarle 6 esta muchos aplausos y sim- 
patias en el mundo cientifico y li- 
terariu. Es  natural, pues, que 
nuestra Sociedad sienta , m sa- 
tisfacction y se llene delegit, lo or- 
gullo al ver coronados de manera 
brillante los nobles esfuerzos del 
senor Jerez, y que, por nuestro 
medio, le manifieste esos senti- 
mientos, corno prueba del alto a- 
precio que por el tiene la Gorpora- 
eion. 

Insertamos en el presente nu- 
mero la Tesis de n-tiestro estirna- 
do consocio senor Jerez, la cual es 
una obra de aliento, tan inieresan- 
te por el asunto cientifico de que 
trata como por la bella forma lite- 
raria en que, esta escrita, y que por 
si sola bastaria para darle a su au- 
tor una reputacion, si no la tuvie- 
ra ya adquirida por otros valiosoe 
trabajos. 

,S%s compaiLeros de redaccion. 
-- 

REXDIXOS las mas cumplidas 
gracias a nuestros estimados co- 
legas de la prensa nacional y ex- 
tranjera por las frases de elogio 
que han dedicado a nuestra Socie- 
dad, con motivo de la "Corona 
Funebre" consagrada a la memo- 
ria de la poetisa salvadorefiiz seiio- 
rita Antonia Galindo. 

Tambien manifestamos los mas 
expresivos agradecimientos al se- 
80r doctor don Francisco E. Ga- 
lindo, hermano de la inolvidable 
~ n t o n i s ,  "por la sangre y por el 

artev, como el muy bien lo dice, 
Itor los conceptos con que favore- 
ce A la Sociedad en la uota que te- 
nemos a honra publicar en el pre- 
sente numero de nuestra Revista 

ARIVERSAEIO.-E1 2 de octubre 
proximo hara un ano que fallecio 
en la ciudad de Guatemala el repu- 
tado medico y notable poeta sal - nV" doreno, doctor don J. Antonio el- 
gado. Con tal motivo, la aprecia- 
ble familia de nuestro malogrado 
amigo ha invitado para 17na misa 
funebre, que se verificara en la I- 
glesia Catedral, y el Club "Revo- 
luci6nv y la "Sociedad Estudiantil 
de Medicina y Farmacia" para una 
sesion publica, que daran en el 
Teatro Nacional. 

EL 23 del corriente se veiiIico eo 
el salon de grados de la Vriiversi- 
dad Nacional la solemae inaugura- 
cion de la "Sociedad Estudiantil 
de Medicina y Farmacia9'. No pu- 
dimos asistir al acto, que fue muy 
bueno, segfin informes; pero he- 
mos visto con placer el apareci- 
miento de esa importante Socie- 
dad, a la cual nos es grato enviar, 
a nombre de la nuestra, un frater- 
nal saludo. 

- 
ACABA de fallecer en la herma- 

na Republica de Honduras, la muy 
respetable senora madre de nues-' 
tro distinguido amigo y consocio 
el joven doctor don Francisco Ar- 
gueta Vargas. 

Los miembros do la "Jyventud 
Sal~adorena~~,  a la vea que mani- 
festamos al cornpanero apesarado 
nuestra ni& unanime y sincera 
condolencia, hacemos votos por la 
eterna felicidad de tan virtuosa y 
apreciable victima. 

San Salvafior, Imprenta Xaeional. 
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