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LA PENA DE M U E R T E  

ES CON7RARIA.  LOS P R I N C I P I O S  

DEL 

sultado la declaracion de los d e  
rechos del homb~e, y basta enton. 
cee, puede decirse que este secon. 
qiiisto la dignidad que el cristia- 
nismo le psoclaaara. 

DERECHO S.4?'I'RA12 De entonces aca, es asombrosc - 1 el progreso que se ha ve~ificado en 
No 'ha sido sino despues de gsan- el terreno social y ep el de 1c.t poli 

des e inairditoa esf~erzos da parte 
de  los filosofos mtiguos J- rnodey- 
nos, y de cm serie infinita de con- 
troversias cioctsinaies, qiie los pi in- 
eipios del Derecho Xatural han si- 
do fijados de una inanera estable 
y precisa; p estos principios no han 
sido llevados tz ln prtietica sino des- 
puos de saugrientas luchas eutre 
las clases privilegiadas el p~ieblo. 
Fueron neoesarios diez '- ocho si- 
glos para que 10s principios eeua- 
litarios proclamados por el prime- 
ro y mas graude de 10s democratas, 
Jesucristo, fuernn seconocidos co- 
mo derachos indiriduales, median- 
te la revolucion llevada a cabo por 
el mas grande de los piieblos mo- 
dernos, que asi se tuuestra frivolo 
cuando se trata de su bienestar .y 
sus placeres, eomo digno, energico 
y hasta s~ddime cuando de sus de- 
eechos se trata. 

Esa gigantesca l~icha qire &o m- 
do golpe al absolutismo de las tes- 
tas coronadas e hizo estremecer de 
espanto 6 )a nobleza, que h. ?a som- 
bra del trono vivia del sudor de 

tica. Los pueblos han alcanzadc 
sus libertades piblicas hasta en el 
seno mismo de las monarquias, 
muchas de las cuales nada tienen 
que envidiar a las republicas me- 
jor constituidas, como no sea la al- 
ternabilidad en el Podes Ejecutivo, 
que es casi la ijnica diferencia que 
entre ellas existe Sin embargo 
no todo se ha hecho, y todavia ve- 
nios, conti'istado el animo, autori- 
zada en los codieos criminales de 
las naciones civilizadas, la viola- 
cion del derecho por excelencia, es- 
to es, la personalidad humana, 
pues la pena capital existe en ellos 
como una protesta contra el pro- 
greso y la civiiizacion actuales. 

En efecto: dado el grado de ade- 
lanto y cultura a que los pueblos 
han iiegado, la pena de muerte es 
un verdadero anacronismo, pues 
en medio de tantos triunfos como 
se han alcanzado en 19 intelectual, 
moral y socid, esa fea mancha vie- 
ue a iilterium ir. la armonia del P eornjnnto, sienc s la unica nota dis- 
cordrmte en medio de ese gran con- 

sus siervos p vasallos, dio por re- cierto de gloriosas conquistas. 



L a  pena de muerte, dice V i c t o ~  
ugo, es e% u ~ j c o  irbol que ;as re- 

volrscion~i: no han podido dcsctrrai- 
gar; y asi 039 ea eiwto, puesto que 
ni la revo1n.iiot.e coloso, es decir, la 
francesa, pudo ciar en tierra con el. 
Ni cbmo h a b h  de desarraigarlo, 
criando prwisamente-el medio que 
creyeron mai: e S c a ~  los reiolncio- 
narios para combatir la idea mo- 
xirquica. hie cl cadalso de Luis 
XQIl jCQDiQ si las ideas, las ten- 
denclas, las preocupaciones de un 
pueblo pudierao morir con Ia per- 
sona que politicamente las reprs- 
senta! Gran error, que por des- 
gracia no fue el unico de aquella 
lacha de tiVanes tan grande m be- 
neficios enmo en excesos. 

X la maierte de Luis S V I  signie- 
ron las de rnnchos de los mas ar- 
dientes partidarios. de la revolu- 
cion y mas celosos defensores de 
los derechos del pueblo, y la gul- 
Ilotims estaba a Ia orden del dia. 
Siendo esto asi &que revolucioiza- 
rio, aimque este fuera e! mas exal- 
tado, lab ia  de proponer la aboli- 
cion de una peua que podia spli- 
carsele por el solo hecho de propo- 
ner sir s~presion? Y no hay eil 
esto nada de exageracion, pues era 
tal  el estado de excitacion el2 que 
%os animos so niantenian, que una 
palabra, un gesto, una, mirada que 
pudieran interpretarse, eolr 6 sin 
razon, como contrarios 6, liz salud 
publica, era suficiente motivo para 
ir  i5 la guil!otina. 

No es extrario, pues, que la pena 
de muerte haya sobrevivido a la 
dinastia de los Capetos. 

Nos cuen ta  el inismo ilustre poe- 
ta que despues de la revolucion de 
$d io  de 1830 se propuso g sostuvo 
con calor en la Asamblea francesa 
la abolicion de la pena, de nnuei*te. 
Esa tentativa lleno de alegria a los 
partidarios de la aboljcioil, pues 
creian llegado el triunfo de sus 
ideas; pero bien pronto se  desva- 
fteeieroaz tan risuenas esperanza S, 

p ~ e s  no se pedise liz sholicibn de la 
tiltima pena por lo que eri si tiene 
de horrorosa y contraria & la jnstl- 
cia, sino en atencion A que ~ t l a t r o  
ministros s r  habian hecho aereedo- 
re: 2, olla, y los Representantes no 
juzgaban conveniente que tan ele- 
vados persoaajcs politicas fuesen 
a la guillotina, cuando ellos mis- 
mos podrian estar e,spnestos a ese 
peligro el dia en que Ir, fortuna los 
llevase a ocupas u11 puesto en el 
gabinete. La tentativa fracaso por 
ei peso mismo de su movil, mez- 
quino y rastrero, y habiendo sido 
deportados los cuatro ministros, 
no se volvio a hablc~r de semejante. 
nineria. Y jcosa extrarla! el pue- 
blo que en otms ocasiones se mos- 
traba partidario de la abolicion, a9 
sorprender la mezquinaidea de los 
Legisladores, se exaspero, como 
sucede e12 tales casos, vocifero, gri- 
to, silbo, pidiendo la efwracion de 
los personajes mencionados; pero 
en vano, porque no volvi6 a, ha- 
blarse del asunto. 

Xo esta, pues, reserv~do a las re- 
voluciones politicas la abolicion de 
la pena capital, sino ii las luchas 
de la inteligencia; y eomprendien- 
dolo asi muchos notables publicis- 
tas, han dedicado brillantes pagi- 
nas a esta cuestion que yo he pre- 
ferido, sin embargo de haberse di- 
cho todo lo que es posible aoerca 
de ella, p y u e  creo que nunca se- 
ra demasiado !o qge se insista so- 
bre pnrrto de t d  irqor'Cmcia, pues 
hasta que la pena de muerte se ha- 
ya borrado de las iegislaciones del 
mundo civilizado, podra decirse 
que la peisonalidsd humana ha si- 
do reconocida en todas szs mani- 
festaciones. 

-- 
Para demostrar la iiiji~sticirt de 

la pena de nner te  y In aeeesidad 
de su abolieiou, preciso es cornen- 
zar por expoller ia Eeoria que sobre 
el objeto y fin de las penas ha sido 
adoptada como mas racional y mas. 



pios de justicia. 
Paso? pues, axp.me~1a, haeivn- 

do antes una breve rese.5, cle 2- 
amas  owa? -tissr2a% yae s6 LPm e- u 

mitido s o b e  n3rte 1-,lpo~.t~nte asm- 
to, 

Sabido es jvre mt,re los paebbs 
salvajes,.cpa ca sieeen idea de jns- 
ticia, 6 su la time2 e3 a u y  vaga 
g l a  subordinan & su P P O ~ ~ O  irite- 
res, los castigos se spiiean de un 
modo brutd, sin que haya otra re- 
gla para cn imposiciora que 1% ma- 
~ o r  6 menor  excita^' .ion ' que en su 
animo prodwe el hecho que les da  
origen; es decir, que el movil 
que los induce a castigar es la ven- 
ganza; y esto se explica fficilmente, 
pues su mismo estado de salvajis- 
mo hace que en su alma no se al- 
bergue ningun; sentimiento eleva- 
do, estando como embotados 6 a- 
dormecidos los girmenes de toda 
idea noble y generosa. No es ex- 
Srano, pues, que en esos pueblos 
los delancnentes sean B menudo 
castiaados con los mas crueles su- - 
plicios. 

Es en el estado de civilizmlon 
que las pena-s tornan iiri. caracter 
mas humanitario y se aplican, no 
ya como una s ecesidad de satisfa- 
cer el deseo de venganza, sino co- 
mo un medio de corroccih y de 
prevenir los delitos. Sin embar- 
go, no faltar cirimiualistas que, 
fundados quizal erm aquella obser- 
vacion, sostienen que el derech5 
de castigar tiene por fundamecto 
?a neeesldad de aplacas el deseo de 
venganza excitado por el criuieri 
en el ofeadido O sus deudos; pero 
esta doctrina ha sido victoriosa- 
mente refutada por 
quien hace observar: l? que si ese 
fuera el fnndameaito del derecho 
de penar, faltaria, Ia razon de la 
pena si no existieie ya e4 ofendido 
6 alguna persona intwesada en 

rengao la densa, S: que el mcjor 
medro para eludirla Eegitimamente 
ser$, matar al ofe~ldido: un nuevo 
crimen, pxes, "uastarla para que el 
primero qxeclizse impune, p e s t o  
q ne faltaria la razon de la pena, 
la necesidad de la venganza; 2. 

e criando esta necesidad no exis- 
::se, por ser el ofendido un idiota 
o un nino, incapaces de concebir 
resentimiento, no habria pena po- 
sible; y S? que Ia pena se gradua- 
ria, en esa hipbtesis, por la sed de 
venganza que el ofendido experi- 
mentase. Esta teoria es, pues, inad- 
misible & todas luces, lo mismo que 
la que es su consecuencia, o sea la 
que hace consistir la razon de la 
pena en la vengariza o uindicta ph- 
blica, por razones identicas. 

Hay otra teoria llamada de la 
expiacion, o sea la retribucion del 
mal moral por el m5s fisico; es de- 
cir, creen los que la sostienen que 
la pena tiene por objeto, en cierto 
modo, hacer desaparecer el mal 
moral o social producido por el de- 
lito, esto es, espiar, purificar este 
mal por medio del mal fisico im- 
puesto al delincuente, como si el 
uno fuera el pago o equivalente 
ddl otro; sin observar que no hay 
relacion posible entre esos termi- 
nos por pertenecer 6, ordenes dis- 
tintos; y que aun suponiendo que 
el uno pudiera per el equivalente 
del. otro, no habria verdadera ex- 
piacion, sino en el caso de que el 
mal fisico [la pena] fuese acepta- 
d~ 6 considerado justo por el que 
lo sufre; solo entonces podria de- 
cirse que habria expiado, purgado 
6 borrado el delito; pero en el caso 
contrasio la pena no pasaria de ser 
un mal, al menos para et delincuen- 
te. Sin embargo, esta teoria tiene 
la ventaja de tomaf en cuenta el 
fondo moral del hombre, en 
quien supone el deseo de lavar su 
culpa. 

Otros ven en la pena soto un me- 
dio de prevenir los delitos, y creen 



que ella es justa solamente porque 
evita los que posteriormente pu- 
dieran cometerse; mas esto no es 
exacto. Ciertamente la peua debe 
tender a ese objeto? pero no es pre- 
cisamente en ateacloii a el que ella 
se inipone, sino en consideracion 
al delito cometido; 6 como dice un 
ilustre criminalista, la perLn debe 
ver al pasado d s  que al: porzjewir. 
De otro modo teiidliamos el absur- 
do de que la graduacion de la pe- 
na dependeria de los delitos que 
presuntivamente pudiera cometer el 
criminal; siendo asi que ella debe 
imponerse tomando por punto de 
partida el delito cometido, pues so- 
lo el da suficiente base a este res- 
pecto. En  hora buena que con la 
pena se eviten los crimenes; pero 
ese es un resultado qile se obtiene 
sin ser su priiicipal objeto; de lo 
contrario bastaria que se sospecha- 
se que Alguien pudiera delinquir 
para castigarlo. 
H. Sisscat sostiene qne la pena 

tiene su fundamento en e1 priixi- 
pio de reciprocidad, esto es, en In 
retribucion o compensacion del 
mal fisico por el mal fisico; teoria 
que puede reducirse a la, siguiente 
maxima: todo el que hace o ejecn- 
ta  un  mal a otro debe sufrir otro 
mal proposcioaado al primero. Pie 
aqui disfrazada la ley del talion: 
ojo poii. ojo, diente p o ~  cliente. El  au- 
tor pretende cohonestar su doctri- 
na, con el antiguo principio moral: 
no hagas a, otro lo que no quizras 
que te hagan; pero notese que este 
es un principio negativo que solo 
importa una prohibicion, un pre- 
cepto moral que nunca podria re- 
solverse en el afirmativo: devolved 
mal poi mal. Aquel indica lo que 
no debe hacerse, mas no lo que 
podemos hacer: deducir el segun- 
do del primero DO es 16gic0, 

Tampoco puede apoyarse la teo- 
Pia de la recip~ocidad en el psinci- 
pio formdado por Ramt: ohfa de 
tal suerte, que la ~ e g h  de ILIS ac- 

ciones pueda ser. sugerida en ley 
general; po1.que este, aunque mas 
extenso, es un desenvolvimiento 
de1 anteriormente citado que, co- 
mo queda dicho, no puede ser el 
fundamento de la penalidad. 

A ser cierto lo que sostiene 31. 
Tissot, tendriamos que aceptar 
consecuencias que el mismo recha- 
za. En  efect,o: si la pena debe ser 
proporcionada 6 analoga (palabra 
empleada por el) al delito, cuanto 
mas grave sea este, tanto mas cmel 
debe ser aquella; por consiguiente 
la pena de muerte (que segun esta 
teoria es muy justa) debera ir a- 
compaiiada de suplicios mas o me- 
nos atroces, segfin las circunstan- 
cias de que ~ s t e  revestido el delito, 
lo c ~ ~ a l  es reprobado por e: mismo 
criminalista, quien quiere que la 
pena se limite a lo estrictamente 
necesario, suprimiendo todo acce- 

oenerar sorio que pueda hacerla de& 
en suplicio; pero en tal caso falta 
la analogia que debe haber entre 
el delito y la pena segfin su teoria. 
No creo tampoco que debe dejar 
de tomarse en cuenta el delito co- 
metido para la aplicacion de la pe- 
na, pero esto como un simple pun- 
to de partida y no c m ~ o  medida 
de la misma. 

Paso ya a exponer la teoria que 
me ha parecido mas racional y. que 
ha sido sostenida por el eminente 
publicista senor Arhens. 

Todos convienen, como se ha 
vkto, en que la sociedad tiene de- 
recho para penar o castigar, por- 
que de otro modo el orden y la se- 
guridad publica serian palabras 
vacias de sentido; la ley seria un 
gravamen para las gentes houra- 
das en beneficio de los malhecho- 
res, y la sociedad no podria existir, 
toda vez que ella no es posible sin 
los medios necesarios.para la con- 
secucion de sus mfiltiples y gran- 
des fines, y uno de tales medios es 
el de hacer respetar sus leyes, con- 
servandoles todo sn prestigio y es- 



plendor, reprimiendo los actos in- 
justos por medio de sanciones. N6 
aqui la razon social o politica. 

En cuanto a la razon juridica 
por la cual la sociedad tiene facul- 
tad para castigar, consiste en la 
necesidad de restablecer el orden 
dederecho que ha  sido alterado 
por la accion del criminal. 

Siendo asi que el fundamento de 
la facultad de penar es la necesi- 
dad de restablecer el estado de de- 
recho, el objeto o fin de la pena no 
puede ser otro que este mismo res- 
tablecimiento: pero esta palabra 
encierra uno idea compleja que es 
preciso analizar. 

Todo acto punible pusde des- 
componerse en tres cosas distintas: 
una voluntad mal dirigida, o sea 
una mala inclinacion; una ley vio- 
lada, y una persona perjudicada. 
Luego para que las cosas vuelvan 
al estado de derecho en que la so- 
ciedad se encontraba antes del he- 
cho punible, es hecesario: l? que 
aquella voluntad torcida [o sea el 
fondo moral del delincuente] vuel- 
va al buen camino, esto es, que es- 
te dispuesta a querer el bien; 2: 
que la ley sea respetada; y 30 que 
en cuanto sea posible se repare el 

l 
1 

) '  

- - 1 , pocos seran los que tengan el valor 
mal causado. suficierite para arrostrar los peli- 

Re aqui el triple objeto de la pe- gros de un ca,stigo. De aqui que 
na. I la pena de muerte sea una conse- 

Ella, por consiguiente, debe ten- , cuencia de dicha teoria, toda vez 
der a llenar los vacios que el acto , que ningun ejemplo se&.,, mas efi- 
injusto ha producido en el orden so- caz, que eI espectaculo de una ejecu- 
cial; pero bien se comprende que, 1 cion; y he alli alhombre rebajado de 
siendo en muchos casos irrepara- i su dignidad de persona, 6, la condi- 
ble el mal causado, y resolviendose / cion de medio, es decir, de cosa. 
facilmente los otros en indemniza- ; Error, gran error que toma las pro- 
cion de perjuicios, pueden, sin es- < porciones de uu absurdo si se con- 
fuerzo, reducirse aquellos objetos a 1 sidera le teoria en todas sus conse- 
dos: uno etico que consiste en la en- 1 cuencias; pues si se trata con la pe- 
mienda del culpable por medio de ' de reprimir o precaver los delitos 
privaciones o coacciones, uiiidm a por medio del espaazto y el miedo, 
la instruccion del reo y otros me- cuanto mis  sufri.nientos se haga 
dios adecuados, y comprende el padecer a la vict,ima, tanto mas I primer fiu de la pena; y otro juridi- , efieaces seran los resultados que 
ao que consiste en restablecer A ln 1 se obtengan; y asi, en rez de pre- 

rey el respeto que le es debido, y 
comprende 'tos dos 6ltirnos. 

Aqui el punto de divergencia de 
los publieistas. 

Unos consideran el fin etico co- 
mo extrano al derecho y lo relegan 
al terreno de la moral. Para estos 
el objeto de la pena debe reducirse 
al fiii juridico, es decir, a hacer del 
reo un hombre legal, esto es, un 
hombre que conforme sus actos 
externos a la ley, aunque el fondo 
permanezca el mismo; pero esta teo- 
ria desconoce que los actos exter- 
nos del hombre no ofrecen ningu- 
na garantia sino en cuanto son el 
reflejo de su fondo moral, y erige 
en principio la hipocresia, de don- 
de resulta que el individuo obliga- 
do a aparentar lo que no siente, 
aprovechara el menor descuido pa- 
ra dar rienda a sus malos instintos. 
De esta doctrina se deduce tam- 
bien que el Estado para conseguir 
el objeto de la pena debe vslerse 
de la intimidacion y el ejemplo, de 
donde se sigue que cuanto mas 
•’uerte sea la inipresion que el cas- 
tigo deje en el publico; cnanto mas 
horror~ao sea el ejemplo, mas res- 
peto habra por las leyes, menos 
criniinnles habra, puesto que . muy . 





"que aplique al culpable, debe en- 
"caminarse en ultimo resultado a 
"su enmienda. Los medios de cas- 
%go solo, pues, son justifidables 
"en cuanto son las coudiciones 
6 6 necesarias para la correccion, a la 
"vez juridica y moral, del mlpable. 
4'Comprendemos asi que 1s pena no 
"tiene objeto en si misma, y que 
"la ley no dese castigar por casti 
"gar, sino para alcanzar, por me- 
"dios bien apropiados, un fin hu- 
''mano, reinstalando al culpable, 
"con relacion a su voluntad y a 
"toda su condicibn moral, qua era 
"la causa del crimen, en el estado 
"de derecho, es decir, ea el estado 
"moral de querer lo justo y lo bue- 
%o?' 

No he podido resistir al deseo de 
trascribir integro este hermoso pa- 
saje que puede considerarse como 
el resumen de la teoria racionalis- 
ea de la enmienda. Esta, como se 
ve, eoudem la pena de muerte 
eomo incompatible con el objeto 
racional de ella; y en efecto, con- 
denar al reo al ultimo suplicio es 
suponerlo incorregible, es decir, 
incapaz de mejorarse. Y eu que 
puede fundarse tal suposicion? iqne 
medios se  han puesto en practica 
para cerciorarse de que ese hom- 
bre es refractario a todo sentimien- 
to noble, a todo im ulso generoso? 
$ b y  acaso un me i? io infalible pa- 
ra  saber que el reo na se corregiTa 
jamas? Cierto que tampoco lo hay 
para averiguar si el fondo moral 
del delincuente ha cambiado en ter- 
minos de poder asegurar que no 
delinquir6 mas; pero mientras no 
de pruebas de lo contrario, la socie- 
dad no tieuie derecho para casti- 
garlo, suponiendolo connaturadiza- 
do con el crimen; g si llega a delin- 
quir, otra vez volvera a ser castiga- 
do con arreglo a su ntiero delito, 
agravado coo las peuas de la rein- 
cidencia er, su caso. - 
3 si&, pues, fuera de duda que 

la teoria expuesta ES la mas con- 
forme con los eternos pisiieighs 
de justicia, y que baje este punto 
de vista, es decir, ante el Deredo 
Natural, la pena de muerte no ti@- 
ne r a z h  de ser y carece de todo 
fundamento racional. Pero haby 
quienes, aun couviniendo en esto, 
la sostienen por motivos de con re  
niencia, y aducen razones mas o 
menos ateliidibles, que es necesaria 
examinar, siquiera sea a la ligera, 
pues la indole de este trabajo 1x5 
permite que lo hagz. con rnae exten- 
sion, 

Dicese que ia pena de muerte. ea 
necesaria, porque Ia de prision no 
garantiza silficientemente B -la so- 
ciedad, pues es bien sabida Ba •’re- 
cuencia con qne los reos se escapan 
de las carceles; mas esto solo w- 
giiiria una reforma en el sistema 
penitenciario, cosa que nada tiene 
q.Je ver con la cuestion, Pos lo 
demas, este argumento prueba de- 
masiado y por tanto no pnzebre na- 
da; pues si la pena 6e prisiohn no 
garantiza lo suficiente 6 la soeie- 
dad, es necesario proscribirla para 
todos los delitos, sin qi;e nunca 
pueda aplicarse, pues tan garanti- 
zada necesita estar la sociedad em 
tra los asesinos, como contra los 
ladrones, falsarios, raptores, etc. 

Dicese tambien que la pena capi- 
tal es la justa defensa de ia socie- 
dad contra los malhechores; pero 
los que as$ opinaz no tienen una 
idea exacta del derecho de justa 
defensa, 6 se olvidan de sus carac- 
teres. Eu efecto &hay ecaso dere 
cho de defensa cuando el agresor 
es debil y el agredido fuerte, tan 
fuerte que pnedc! :.edsacjrRo h, de- 
tencion en una chrcel? Xs: la jns- 
ta defeosa no se comprende sino 
entre iguales, o de inferior A supe- 
rior, pero no al contsa~io; g rnwh 
merzos puede existir. en e: qne t i s  
ne derecho de citctigzrt p w s  en 
td caso, conclniriamoe qrxe Dios 
tiene el derecho de defenderse, 
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sien30 asi pue solo tiene el de cas- 
%ikaar. Hay mas: el derecho de de- 
&nsa cesa cuando. ha concluido el 
ataque y pasado el peligro para 
el agredido; de otra manera la de 
fensa degeneraria en' venganza, 
sentimiento innoble que no puede 
ser autorizado poy la Moral ni por 
el erecho. 

* 8tros partidarios del patibulo 
aducen como p~ueba  de la justicia 
y necesidad de la pena de muerte, 
el hecho de que en las naciones ci- 
vilizadas no se haya abolido. Es- 
te  argumento, como se ve, peca de 
ilogico y pierde toda su fuerza ape- 
nas se le examina; pues sostener 
la jugticia de aquella pena por so- 
lo el hecho de no estar abolida en 
todos las naciones cultas, vale tan- 
to como decir que la forma monar- 
quica de gobierno es mejor que la 
republicana, por no haberse adop- 
tado esta en todas las naciones de 
Europa. 

dHabrA logica en este modo de 
raciocinar? De ninguna manera: la 
esclavitud no quedo cornpletamen- 
t e  abolida en el mundo civilizadc 
sino hasta el presente siglo, y nc 
obstante, ella ha sido siempre in. 
justa. 

Hase dicho tambien que si no sc 
impusiese la pena capital, los pa, 
rtentes del ofendido se hayiau jus 
ticia por si mismos matando al de 
lincuente, y que los parientes dt 
este, a su vez, harian lo mismo, pey 
petiiandose asi el odio de farnilir 
a familia. Aqui podriamos apli. 
ear lo que dice 39. Tissot al refuta] 
la teoria de la venganza, esto es 
que en el caso de que el ofendidc 
no tuviese parientes o estos fueser 
inoapaces de sentimiento algunc 
de odio, como los dementes, falta. 
ria la razon de la pena como es fa 
eil advertir; pero aun en el case 
contrario no sucederia lo que si 
teme sino cuando el delito quedasi 
impune; entonces, y solo entonces 
10s miembros de la familin ofendi. 

,ALVADORISA. 

3a podiaian hacerse Justicia por si 
~ismos:  pero &quien ha dicho que 
31 que no sufra 1s pena de muerte 
no debera sufrir ninguua otra.' 
A1 contraric: hemos dicho que pa- 
ca obtener la enmienda del culpa- 
ble el Estado, ademas de los me- 
dios puramente morales, tiene que 
valerse de medios coercitivos, co- 
mo son las demas penws corporales 
y pecuniarias. 

Combatiendo el pilncipio de la 
inviolabilidad de la vida humana, 
dicen algunos: si no se puede im- 
poner la pena de muerte, porque 
se viola el derecho ib la vida &por 
que se priva, al hombre de su li- 
bertad personal reducihdolo a pri- 
sion? &Por que se le imponen otras 
penas que le privan, ya de parte 
de su propiedad, como en las mul- 
tas, ya de los derechos civiles o po- 
liticos, riolando asi otros tantos 
derechos individuales$ Respondo: 
precisamente la sociedad, en la al- 
ternativa cle dejar inpune un deli- 
to, o de privar al hombre de algu; 
no de sus derechos como medio de- 
correccion y prevencion, debe de- 
cidirse por esto ultimo, prefirien- 
do aquellos derechos qae pertene- 
cen a la clase de los reparables, e s  
decir, aquellos que por su no ejer- 
cicio durante un tiempo mas o me- 
nos largo, no qnedn el h'ombre in- 
habilitado de ejercerlos despues [y 
esta es Ia causs porque las penas- 
perpetuas son tam bjen injustas] y 
siendo la vide, una de aqnellss co- 
sas que una vez perdidas no pue- 
den recuperarse, es claro que la SO- 
ciedad iio tiene derecho de quitar- 
sela a ningun individuo de la espe- 
cie humana, pues de lo contrario 
el hombre seria el medio escogido 
por la sociedad, y no el fiu. 

Estos han sido mas o menos los 
principales ~trgument~os en favor 
de la pena de muerte,; y sus parti- 
darios, como es natural, han trata- 
do de desvanecer las razones adu- 
cidas por los opositores; mas sus- 
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esfuerzos se han estrellado ante una 
poderosisma observacion que, co- 
mo se dice vulgarmente, no tieize 
vuelta de hoja, y que por mas que 
se afanen no conseguiran destruir- 
la, porq$e esta fundada, en la im- 
perfeccion de las cosas humanas. 

Ne refiero a la falibilidad de los 
fallos, o sea los errores judiciales 
que por desgracia son inevitables, 
y que cuando dan margen a una 
qjecucion prodixcen consecuencias 
desastrosas por ser irreparables. 
En efecto: si los jueces, sean de 
derecho o de conciencia, estan su- 
jetos a error, ya porque las apa- 
riencias condenan 6 un indivi- 
duo que en realidad es inocen- 
te, ya porque la prueba haya 
sido coaprada por parte del ver- 
dadero culpable, o ya en fin por 
que el clamor piablico pemiga 
al que no es autor del delito; si esto 
sucede &que remedio queda a la. 
sociedad para reparar el mal can- 
sado por un error judicial, si a 
consecuencia de "este se ha ejecu- 
tado la pena capital? Ninguno; 
porque, como he dicho, la vida es 
una de aqtiellas cosas que, corrio el 
pndor y Isr inocencia, una vez pes- 
didas no se recuperan jamas. 

Ante este terrible resultado, los 
psrtidarios del patibulo se quedan 
perplejos, y no hailando que con- 
testar dicen que este es uno de 
aquellos males que no pueden evi- 
tarse. ]Brava salida! Ciertarnen- 
te, son inevitables las ejecuoiones 
que se han verificado ya, y que sin 
la pena de muerte no habrian te- 
nido lugar; pero si puede evitarse 
que se sigan cometiendo esos cri- 
menes autorizados, suprimiendo esa 
pena que tan justamente reprueba 
la civilizacion actual. 

paises; pero en I-ruropa es muy dis- 
tinto; la prensa no ve con indife- 
rencia estas cosas, y por eso ha lle- 
gado hasta nosotros la noticia de 
algunos de ellos. 

Veanse, si no, 1 ~ s  casos que trae 
la interesantisima obra de don Jo- 
s6 Laribal, titulada Procesos Cek- - 
bres, y se tendra idea de las tras- 
cedentales consectiencias de los 
errores judiciales. 
27 Anglade, Lebrulz, Verdure, E c -  

toria Salmolz y Montbailly, son 
otras tantas victimas de la falibili- 
dad de los fallos humanos, siendo 
de notar el caso del ultimo de los 
mencionados, quien, habiendo sido 
acusado de parricidio en la perso- 
na de su madre, fue quemado vivo 
despues de habersele cortadolama- 
no derecha, cuando en realidad la 
madre habia muerto de un ataque 
apopletico. 

&Que reparacion podria caber 
en este caso? Ninguna. Sin em- 
bargo, como los errores judiciales 
de que acabo de hacer rnkuito per- 
tenecen, unos al siglo SVII ,  y 
otros al ultimo tercio del siglo pa- 
sado, pudiera argiiirse que dado 
el grado de adelanto a que ha lle- 
gado la jurisprudencia criminal y 
los medios de investigacion de que 
se dispone actualmente, no es ya 
posible que sucedan tales casos; 
pero esto es un error. Vease, si 
no lo que refiere L a  Semaine Fran- 
~ a i s ~ ,  en su numero correspondien- 
te al 6 de diciembre i~ltinio, y se 
convenceran los optimistas de que 
mientras el hombre sea hombre, 
no dejara de haber errores judioia- 
les, pues son hijos de nuestra natu- 
ral imperfeccion. 

Dice aquel acreditado periodicn, 
' que hace como cuarenta y nueve 

Y no se crea que los errores ju- anos, se cometio un homicidio en 
diciales son tan raros, pues si en- ; Obesegg, Suiza, y que ia voz pu- 
tre nosotros no se tiene noticia de 1 blica denuncio como autor del he- 
los que ocurren, es por el poco in- $ cho a nn cierto N. que fue declara- 
ter& conque lascuestiones judicia- do culpable por el Tribunal. An- 
les son vistas por la prensa de estos tes de su detencion N. fue golpea-- 
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-do con tal barbarie que los peda- 
zos de carne se desprendiau de su 
cuerpo . Aurtqne el protesto siern- 
pre de su inoeeacia, sufri6 la pena 
de azotes y de, reelueiou y milrio 
dos agos despues de haber sido 
puesto en libertad. Su  familia, 
llena de verguenza, emigro a Ame- 
rica; Eero, agrega el periodico, 
en estos ultimos dias un cierto 
8.. . - . .de Oloeregg ha confesado 
en su lecho de muerte que es el 
autor de mnuchos homicidios, sien- 
da uno de ellos aquel p o ~  el c ~ i d  
N. fue coidenado. 

Me aaui la falibilidad de los fa- 
llos en kda, sn espantosa realidad; 
ved si podemos espesar que en al- 
@una epoca desaparezcan de la vi- 
8a humana esos rasgos distintivos 
de la limitacion de nuestra iiiteli- 
gen cia, 

Y no es esto decir que los erro- 
res judiciales sean hoy tan frecueu- 
tes como en epocas anteriores, 
pues la civilizacion se hace sentir 
en todos los actos de la vida, y ya 
por el auxilio de unabuena policia, 
ya, por 10s me-dios tan rapidos de 
comunicacion, ya por los adelan- 
tos en los procedimientos crimina- 
les que garautizan mas el acierto, 
ya en fin norque las pasiones poli- 
ticas y ~eZgiosns han tomado en 
nuestros t impos un cardcter mas 
benigno, los erroras judiciales han 
disminuido notablemente. No es, 
pues, esto lo que se dice; lo que se 
afirma es que nunca desapareceran 
por completo, porque si esto Ilega- 
se a suceder, el hombre dejaria de 
ser hom h e .  

Si esto ss asi; si !OS errores de la 
justicia humana son inevitables y 
de dificil repaaeion en la ma_soria 
de los casos iqu6 diremos si la pe- 
na aplicada por unlamentable error 
es la de muerte? &De qi.6 modo 
pudo, por ejemplo, faviudsdehIont- 
bailly quedar indemnizada de la 
muerte de su esposo iooeente? 
?Q u6 precio podra d a w  & In vida 

de un hombre y 6 IQ que estando 
vivo pudo adcpirir? Podria tai- 
vez castigarse ti 'los qx;e mstlicioes- 
mente acusarou cCs un jooeente; pe- 
ro &seria esto bastante 6 compen- 
sar las tristes consecueacias de Ia 
orfandad a que nna esposa, un hi- 
jo han sido reducidos? Ni vale 
alegar que Ia misma eornsec~enciw 
puede prodiicir un error judicial, 
cualquiera que sea la pena impues- 
ta, lo cual no es exacto, pues b i e ~  
se comprende que una larga prl- 
sion, un destierro, 6 cualquiera 
otra peaa corgon al o peiw~iwia 
pueden facilmente reUuoi~ee & mli 
indemnizacion de per:j-ticios, toda 
vez que sori saceptibks de apre- 
ciarse; lo que no sucede trathdosrt 
de la pena capital, por recaer en 
un objeto, eu n m  COSA (38 i m p -  
ciable valor. 

Coooenuarnonos: la snpo.esi6n de 
la pena de muerte es n m  necesi- 
dad, p ~ ~ s  si todas las razoies &a- 
tificas que se han a d n d o  m h e -  
ran bastante eouvineentes paw 
ello, bzstarfa contemplar los ena- 
dros deegarrscdores de la viudea y 
la orfandad & que da margen y 6, 
ias cuales, casi siempre va unids 
la miseria, .para que abogaramos 
por su aboliclori. 

No se me ocultan las objeciones 
que podrian oponerse la aboli- 
cion exabrnpto de la pena de 
muerte, pnes no carece de peligros 
la reforma, aunque uo hay que 
exagerarlos; pero si se teme funda- 
damente aigims serias coneecuen- 
cias, comiencese por adoptar todas 
las precauciones debidas pam esi- 
tar los funestos resnltados de los 
errores judiciale&; poriganse trabas 
para la ejecueih de esa pena, de 
suerte c p e  vaya siendo muy di% 
eil sn apiiraci6.o prosntesido ssi 
que, en cierto modo, r-enga & qns- 
dar solo escritr en los codigos. 
Imitese en esto, si se qi~iere, it la 
Persia nioderua, eri donde para 
eondeoai Q un ~OEFTE. 6 m w i t e  se 
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laeeesita qi?e haya sido aeusado 
por set~~2Elkd ,y 20s Sestigos; (4  1 y aran 
asf para qne se qjeeas &c.ha p e m  
debe ser ordermada tres s-eees por el 
rey, y Ips grnades tienen iaeu1ta.d 
de padx gracia paya e! con6eila- 
do: de este modo en Ispahaa no se 
ve una ejeoncioo dnrante doce o 
catorce anos. 

Adoptando medidas semejantes 
la aboliciou seria despries tanto 
mas facil, cuanto que, como he di- 
cho, solo existiritt en los codigos, 
de donds bastaria borrarla, 

Con todo lo expu-esto creo haber 
demotrado que itl p e x  4e xmierte 
es contraria & los principios del 
Derecho Natural y que debe por 
tanto abolirse: tzlivez sean er ione~s  
mis eonvieeioues; pero si axf Srzere: 
sirvame de excusa. 1% brrem fe que 
me anima al souteaet!as. 

Gcnciuyo, paas, haciendo rotos 
porque las ideas que acabo de en- 
poner sil tsn mala formal llegaen 
un dia a ser a ~ a  realidad ea esta 
p"ttria par'5 mi tan querida, alin- 
diendo asi uni timbre mas al ya 
crecido nfimero de sus legitimas 
glorias. 

San Salvador, febrerct de 3395. 

Dd caro nor;il&~e de ia amada E&: 



Elz las ondas del lago transparente 

iH'ba ein di, m1 bien! En el erwso 
De dioha y de embeleso 

Loco de amop. mi geeho palpitaba: 
XII m mirada angelical jtm p~tra!, 

Da?: oelica seaatnra 
Un para?se, eterno me brindaba ! 

l * 
aCi5mo no amar cuando al amw eanvida 

AE despertar Ba vida! 
Be is nacienm luz loa r a p a  de oro 
?r!:seban les ondas eon regejos 

De gm6gPeos espejos, 
Ccaj filigrmxs de un a!c&zar moro. 

4 

m- i w n e  el Lago m su  miirgen, ;~it d o r m  
Terde tu7 en contorno: 

8?1i h garza de rizadas plramas 
C m  a;l c-o~~sc~rfie rivirh, al abrigo 

Da insidiosb emsnigs, 
7% los JIYDCOL- que lamen lag espunras. 

* 

IZ~PADORERA 

'oman iPe espama y luz nitida estda: 
ladando se persiguen, juegan, beailen 

P ea Ia onda se zabullen 
'uando cercara ven la borqtiichnels. 

X 

*a mano entre mis manos, cariiiow 
Y al pa. ecer dichosa, 

li amada dalcemente sonreia; 
rr~diaban sus ojos hechiceros, 

Cual limpidos luceros, 
taudales de ventura y poesia. 

I 

$1 intimo lenguaje, que en el labio 
Del rUstico y del sabio 

51 alma toda, de ternura llena, 
lei  corazon en lo mas hondo brota, 

Como la dnloe nota 
&m en las entralias del laud i4ks~iena. 

C 

--$&e quieres tu, bien mio, mi tesoro, 
Tanto cual yo te adoro? 

-&Y lo puedes dudar?-No, pero anhelo 
De tus labios oirlo noche y dia; 

Dimelo, vida maa, 
2on esa dulce voz que te di6 el cielo. 

X 

Esa cancloai, mil veces escuchada 
P jsiernpre deseada!, 

&os ardorosos labios repitieron; 
Y en las ondas del lago azul bogalado 

Las dos almas, sonando 
En pielagos de amor se confundieroc. 

a 

-Toma el aoiilo que tu afan desea, 
Y que por siempre sea 

De uae&ro *terno amor viva inetnoria: 
&Siempre le Ileva~hs?-Mien tras aliea te 

3fi corazon ardiente: 
Guai talisluiin de mi esperanza y gloria! 

* 
P desde entonces el anillo de oro, 
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Cual guarda su tesoro 
Bajo de siete llaves el avaro, 
Sjn perderle de vista un solo instante 

Le he llevado constante 
Como el recuerdo para mi m& caro. 

;Misera condicion! Nada en el mundo 
Llena el hueco profundo 

Que hsy en el triste corazon desierto 
Oonde muere el amor; y de la vida 

Toda ilusi6n peraid&, 
Yace cual Brbol deshojado y yerto! 

*, 
Que fuera jay Dios! del alma peregrina., 

Sin tu lumbre divina, 
Crep.Uscnfo que rompe en lontananza 
La niebla turbia al naufrago que Bota 

Sobre una tabla rota, 
iOh celestial, benefica Esperanza! 

-"Gardenias que esponjan al 
sol su mistico traje de lino." Es 
lindo eso jverdad? 

-Si, mny lindo, mas no como tu 
rostro. 

-jOh, mama! tu me echaras a 
perder. No ve:, que, si tu creo, me 
voy B poner muy orgullosa? 

-Eso no es posible porque, a 
Dios ~racias, tu cabeza esta mejor 
organizada que tus facciones. 

-Tienes razon, mama mia, pues 
se bien que si me encuentras bella 
es solo por lo mucho que me quie- 
res. Lo que si tengo que ser es bue- 
na, muy buena para que algun dia 
estes satisfecha de mi caria0 como 

yo lo estoy del tuyo. En todo veo 
pruebas de el, hasta en mi nombre, 
Que boaito es! Como tu soIicito I 

afecto busctb y ha110 el que m6s 
seria de mi agrado, el que vendrizb 
mejor ii mi apeHndo! Luz de Ro- 
sa. . . , iqu6 precioso nombre! @m- 
cias, manreh. 

-Eo las acepto porque no las 
merezco: fue tu padre quien dispu- 
so que te llamaras asi. H 6 prop6- 
sito, hija mia, creo .que en sa 
ausencia olvidas un poco al pobre 
Edmundo, que solo piensa en ti, 

-Es verdad, soy ingrata COE 64  
mas perdoneme, m m a ,  les qae ts 
quiero tanto! 

-Ah, picadla! Como sabes que 
mi corazon te perdoua - te adora! 
Pero, dime: el 3 de noriembre es 
tn cumplea,fios, &que desea2 pasa 
ese dia? 

-Ya. no lo recuerdas? pues vol- 
vere % decirtelo: lo que deseo para 
entonces es un vestido de seda szut - 
palido adornado con nu ramito de 
flores blancas isabss de cides? de 
aquellas que LLespoujau al e01 su 
mistico traje de lino.' 

-Lo tendra!, mi poetica boqui- 
lla; mas es preciso que entra fanttb- .. 

-&Que. 
-Seas muy buena :; nos quieiesa 

rnncho. 
- ;Oh! Con toda wi alma. 

En un salou. elegantisimo y so- 
bre un lecho lleno de flores, dner- 
me la ni5a su BLtimo sueno. En 
las almohadas, de blancura inma- 
culadrt, estan esparcidos los fin03 
rizos de oro; y de1 traje azul-p&h- 
do se destaca la preciosa carita 
adorable que, cuando movil y son- 
riente, promszia tantas delicias; 
las niveas manecitas, entrelazadas, 
descansan sobre el pecho, y Eiheia, 
el lado izquierdo de este, alli don- 
de lati6 el eorazcancito anngeliod, ss 
ve un ramo de gardenies arreglado 



coa artistico primor. La frente, 
coronada de cnsYsimos azs'ha~es, 
refleja una vaga espi~it,r:al melan- 
colia- - -  -. . 

nc.an- 'Y sobre aqueHos muertos e- ,  
tqs, realzando con sa misteriosa 
transpsrencla UD delicada palidez, 
y daodo 6, sus puras faceiones una 
belleza, celeste, el blanco velo, que 
el vienLo de la noshe agita debil- 
mente ...-... 

De pie, con la frente apoyada en 
los cristales del bdeon, la mirada 
perdida entre las semi-oscuridades 
de la calle, 1a pobre madre, iandife- 
rente a cuanto la rodeaba, habia 
perdido la conciencia del tiempo y 
de las cosas. Aun temblaban en 
sus pestauas las filtimas lagrimas; 
pero SU actikad tenia Irt inmovili- 
dad de una estatua. 

Ella pensaba vagamente que ya 
otra vez habia sentido aquello; que 
la noche, como cuando Delia mu- 
rio, estaba her~osisima; que fa iu- 
na, diafaaa y triste, durnbraba, co. 
mo entonaes, su dolor; y sin ideas 
fijas, sin sollozos y sin llan:o, traiz 
a su memoria mn!titn& de snresoc 
sin importanciq entre los cuales 
como luz entre tinieblas, se desta. 
r,&a el de la ultima, tarde que, so. 
Iss en al jasdh, habian leido nnor 
.versos llenos de melam6ljca ternw 
ra. Le pare& esciechsr aua e 
t iabre da aqneHa vviscecita f resm 3 
vibracta que repetia conmovida: 

L6Palida luz incierta 
lanza la luna Hena; 
dla nn sollozo de dolor resuena 
sobre la, tumba de la virgen muerta 

Languida hermosura 
qnednerme del sepuloro el saefio helado 
musa tal vez de un poeta enamoradc 
cnye ilusion se hrnndi6 en la sepdh~rra. 

Oe shbito, un recuerdo tristisimc 
hirio su corazon: el mismo que 

uaudo vestia por raitrma vez X s a  ' 
uerids muchachita, fe arranco 
marguisimas Ibgrirnas. Impul; 
adz, por el, se retiro de ia ventana 
., casi corriendo, llego al salon; 
M, de ~odillae, agonizante dedolor, 
buso sus labios sobre los frfos la- 
ios de la muerta, y con acento sa- 
ido del alma 

-!Hija mia! ihija mia!, exclam0: 
toy es 3 de noviembre, hoy es tu 
:umpleaBos. &Asi querias tu vesti- 
iitol dasi las flores que lo adornn- 
tan? 

Dias despues, en la tumba de 
Luz, rodeando la blanca lapida 
p e  la cubre, se veian "gardenias 
lue esponjan alsolt SU mistico tra- 
;e de lino." 

Creacion hemos? del hermoso cielo, 
Qne en el sendero trists de Ia, vida, 
Cual Ea vestal octulta en &veo ve!o, 
Llevas del binn la 1hzrrp;sra encendkle!' 

D i o  en su seno, con amor profundo, 
iOlr Caxir.idad! su predilecta te hizo, 
P al ecrlocitrte en d umbral del m u n d ~  
Volvio & legar al hombre el Paraiso. 

Al dotar tn estandarte peregrino 
En ita Inaha cruel de las pasiones, 
Del egofsmo se estrecho el camino 
Y la. virtud centupliao sus dones. 

Te sigrnio un genio de radiantes alas, 
Bordando en Iuz tus adorables huellas, 
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pita1 de la Repiiblica a estudiar en 
un acreditado colegio. 

Todos los anos, el periodo de las 
vacaciones iba a pasarlo en casa de 
sus padres. 

Alli estaba lo que mas q~~er ia :  
su novia: una jovencita lindisima; 
corazon puro, alma angelical. 

Entonces erari unos ninos: 61 te- 
-nia catorce anos, y ella doce; y los 
picaros se ama,ban ya. 

Nuchas veces, durante las frias 
veladas, en presencia de sus pa- 
dres, iba Virginia a sentarse sobre 
las rodillas de Arturo, y juntando 
sus cachetillos rosados con los de su 
novio, le preguntaba tiernamente: 

-&Verdad que ser& mi maridi- 
ditot 

-Si, vidita. 
-%Y aunea me olvidaras? 
-No, almita. 
Y la encantadora Virginia, sa- 

tisfecha con estas respuestas, co- 
rria a dormirse en los brazos de su 

Dos anos pasaron, durante los 
cuales murieron los padres de Ar- 
turo; y al espirar el tercer ano, ha- 
cian cuatro meses que Virginia no 
recibia cartas de su novio. 

Decir lo que la pobre joven su- 
fria con este olvido, no me es po- 
sible: los que aman, unicamente, 
pueden comprenderlo. 

El parieute de Arturo, don An- 
tonio, tenia una hija encantadora, 
rubia como una madona de Rafael, 
y ardiente como una andaluza. Es- 
ta joven, nombrada Cecilia, se e- 
namoro locameute del apuesto Ar- 
turo; pero 61 fianca le dio muestras 
de arriarla,. 

Cecilia fue presa de profunda 
tristeza y llego A enfermar seria- 
mente. 

Don Antonio llego ti enterarse 
futura madre politica. de todo; y desespe&do quizo ave- 

Aqnellos amores de dos ninos , riguar por que Arturo no amaba a 
fueron tomando cuerpo hasta He- su hija. Un dia, cuacdo este no es- 
gar a convertirse en una pasion taba en casa, bajo el viejo al cwr-  
verdadera. to de su protegido: resgistrole los 

Al cabo de unos anos, Artut-o papeles, y por las cartas supo el 
tuvo que irse 6, Paris, donde un amor del joven: un rato estuvo 
pariente de su padre lo llamaba ~ensativo: al fin tomo una de las 
para que concluyera al1A sus estu- 
dios. L 

Suspiros, lagrimas, dolores, to- 
do esto presidio a su marcha,. y el 
se fue llevandose promesas, jura- 
mentos, esperanzas, y en el cora- 
zon un amor eterno e invariable. 

Por todos los correos que ve- 
nian de Francia, recibia Virginia 
cartas de Arturo; cartas amantisi- 
mas, augurios de no lejana felici- 
dad: en una de ellas le decia que 
dentro de tres anos se recibiria de 

Cartas, y Salio de la pieza silencio- 
so y Fave: acababa de tramar una 
infamla. 

Desde entonces, por mas que 
Arturo escribia a su novia y fami- 
lia, nunca obtuvo contestacion a 
sus cartas; uua, sin embargo, una 
le Uego, que jojala nr-tnca la hubie- 
ra leido!. . . .Era del padre de Vir- 
ginia, participandole la muerte de 
su amada hija, su novia. 

El dolor de Arturo fne inmenso, 
horrible; y Cecilia lloraba con el. 

-Mi vida est& en tus manos-le 
dijo una vez 1% joven. 

El  so estremeci0: 
medico,.para volar a ser su com- -Si lo deseas, sere tu  esposo. 
panero mseparable. , -&Que si lo deseo?. . . . jmas que 

Virginia lloro de felicidad. 1 todo en el mundo! 



LA JUVENTUD SALVADORE&A. 4% 

intervino don Antonio; y Arta- 
TO le dijo: 

-Me casare en.  cuanto me reci- 
6% de rneriico y cirujano. 

-Oh, no: para eso faltan seis 
meses: tu debes casarte dentro de 
quince dias. 

La pobre victima accedio: la ver- 
dad, habiendo perdido a Virginia, 
poco le importaba a el lo demas. 

Esta indiferencia favorecio % Ce- 
cilia, porque, mereced a ella, pudo 
realizar sus mas vehementss deseos, 
casandose con Arturo. 

La pobre Virginia agonieaba, 
'lentamente. 

Amor perdido, desesperanza; eso 
la mataba. 

iQue lejos estaha, aquel pasado 
dichoso! 

;Todo se habia ido para no rol- 
ver! 

iAdios amor! 
iAdiOs ensuenos de felicidad fu- 

tura? 
jAdios cartas que alegrahan la 

ausencia! 
;Ya nunca volveria 6, juntar sus 

mejillas con las do su amado! 
;Ni a oir palabras amorosas! 
;Ni a dormirse en sus brazos no- 

rno cuando nine! 
iCurin poco habian durado sus 

amores! 
;Cuan pronto se habia deshoja- 

do la flor de su esperanza! 
;El negro olvido lo habia borra- 

do todo! 
;Y cambiado en llarito 18s risas! 
&as flores en espinas! 
!La alegria en tristeza? 
iLa dicha amargura! 
!SU alma estabw consumida por 

el dolor! 
!SU corazon herido de muerte! 
jSi, iba a, morir! 
iP morir sin saber que babia si- 

do de 61! 
 morir S@ volver 4 verlo! 

@so no podia ser? 
Le dijo "jadios!" a todo aqnefI~ 

que queria; y, corno pudo, parti6 
para Paris. 

Una vez alla, Itodo lo anduvo, 
por todas partes pregunto por k- 
turo, hasta que le dieron noticias 
de 41; no hacian muchas horas b 
habian visto. 
- 8 Con quien vive? .- pregunth 

anhelante. 
-Con su esposa -le con tesh  

ron. 

tJn dia lleg6 Arturo a uno de 
1;s hospitales s n  .que practicaba 
medicina. 

-Te estabamos esperando - le 
dijo uno de sus coaps fieros. 

-Para que? 
-Ya lo sabras. esta manana 

han traido un cadaver y ninguno 
de nosotros ha podido hallar fa- 
causa que motivo la muerte. 

-Eso es extrano. 
-Muy ext~ario; tal vez tu d w  

en el clavo. 
-i&uih sabe! !?. . - . &Tiene heri- 

da? 
-No. 
-$Senal es de envenenamien- 

to? 
-Tampoco. 
-eoEntonce~?. . -,. . ' 
-Nada sabemoa el .caso es raro. 
-&Se puede ver el cadttver? 
-iY por que no! . 
-Vamos, pues. 
-Nosotros es%amos cansados d4 

examinarlo: anda tu  solo. 
-Bien: no pienses que me; de 

miedo estar solo con un cada.ver. 
Entr6 en la sala ds diseccion: 

alli estaba el cadhver cubierto con 
una manta. 

Arturo arregazo la manta y d e  
owibri6 las formas rnorbidart de 
una mujer joVen, 



-"OB-dijo para si-debe ser 
hermosa- - .. .. . - ,Que epidermis tan 
dersa y blanca!" 

Quito del todo la manta; y stls 
ojos quedaron con horrible fijeza 
alavados en el dulce y bello sem- 
blante de la muerta. . . .Quiso es- 
trecharla en sus brazos, .pero no 

'pudo: se tambaleo como un beodo 
y cayo al suelo ianaando desgarra- 
dores gemidos. 

A1 oirlos, corrieron sus amigos a 
donde el estaba; lo levantaron del 
suelo y le preguntaron que le su- 
-edj&. 

El no contesto. 
Un temblor extrano agitaba su 

cuerpo; y sin decir palabra fue a 
reclinas su cabeza sobre el cuerpo 
de la muerta, derramando abun- 
dantes lagrimas. 

Sus amigos lo separaron del ca- 
diiver preguntandole: 

-&Que tienes? 
a 1  no les hacia @aso. 
-Dejadme-les gritaba llomndo 

-no veis que es ella, mi %rginia, 
mi novia., , , - .?Por compasion, no 
me lleveis; dejadme morir junto 
con ella. . . . 

Tenia el rostrg densamente pa- 
lido; las facciones dolorosamente 
contraidas y la mirada triste y es- 
%i%pida. 

Lo llevaron a su casa;. y no cesa- 
va d6 gritas: 

-Dejadme-. , . . .si todavia la 
amo!.-..-.  

iEs mi Virginia!. , . .!Es mi Vir- . . 
gima!.-- - - 

Tres dias duro eu este estado de 
angustia, de enajenacion meutal: 
ayer murio, y hoy lo ecterrnron.' 

Los eomeilsales se miraron unos 
& otros. 

+Vaya una historia.curiosa.! 
-iCapaz de -hacer llorar ii un 

mnerto? 
-iP entristecer a sn yankee! 

-iP bebera un bormcho! -a- 
;rego nn cuarto vaciaado de un 
mgo su copa llena de coktail. 

El licor habia hecho su efecto, 
7 los estudiantes gritaban: 

-!Abajo la tristeza! 
-!Muera el sen tiruient.alisiz:o! 
-iA beber! 
-Vamos, Pablo; acepta esta co- 

3a de champagne porque sean fe- 
ices en sus amores de ultratumba 
os dos protagonistas de tu iiisto- 
aia! 

-;Que horror!-dijo el joven- 
Luego, con el semblante triste y 

la cabeza baja, salio de la pieza de- 
jando solos a sus companeros: el in- 
ieliz se estaba muriendo; y el licor, 
3n vez de disminuir, a~rnmentaba. 
sus penas. 

Danli, (Honduras) agosto 26 de 1894.. 

EL JOVEN E IXTELIQEXTE ESCRITOF. 

D O N  I S W i A E L  G .  F U E N T E S -  - 
Siie~cio, pobre lira? que estas rota! 
Pedazos te hizo mr ddor impio, 
Y la, aancih que de tns cuerdss brota 
Es un "ay" que se pierde en el vacio. - 
Silencio! que; la queja plaiiidrra 
Fastidia al que 1s eslwha; y tZi no sabes 
Cantar ia belia luz de p~irnavera 
Imitando al gorgeo de Jas aves. - 
@mes, como f?l alc ih  agonizante; 
Hollozas, como el dufrago que expm; 
Y criando yo te pulso delrrante 
Goteas llanto, desacorde lira! - 
!Ya no llores! &Que importa, la coogoja 
De un coraaoi; que expira de tormento, 
Como la debil flor que se deshoja 
A1 fuerte s o p l ~  de huracan violento? - 
Porque ao sepa el mmdo indiferente, 



De mi destino amargo !as opaeldades, 
Mi llanto rodar6 como el torreli te 

uie baua las ignotas soledades. 

$"nade la noche misteriosa g fria 
La tierra eenlilte con su negro manto, 
Sola, con mi mortal rnelanoo!ia, 
Empapare la almohada con millisnio. 

jXadie vera mis Iagrimas! &Que importa 
rne eldmgado sollozo rompe el pecho, 
U al estallar Irt hipsrtrofiada iirtn 
Xuerta me encuentxm en mi pobre le-&e? - 
Porque no vea mi dolor el mudo,  
Este acervo dolor que me devore, 
Tan grande, ~ L I ?  horrible y tan profundo; 
Xis labios rien, cuando mi alma llora! ... 

!Ya si5 ocultar el Hanto con la risa! 
&Ser6 orgullo talvez? iPerd6n Dios mio! 
-8s que no quiere mi alma de poetisa 

ue su queja se extinga en el vacio!. . 

El progreso de nn pueblo se re- 
conoce y ~e admira en sus escue- 
las. 

Si las sociedades no son cultas, 
no son ricas, no son ilustradas, no 
tienen idea de la libertad, del dere- 
cho, de la justicia, del destino, en 
fin, del ser inteligente; eritonces, 
hay que formar generaciones qne 
crezcan, que se desarrollen, que vi- 
van poseidas de todo eso, para que 
los nuevos germene;;-sanos, vigo- 
rosos, sensibles, espmiuales, snsti- 
tuyan a los elementos gastados, 
d6biles 6 inutiles al desarrollo mo- 
ral y material del genero humano. 

La  Escuela es la 6uica que pue- 
de y debe realizar este cambio in- 
dispensable en el organismo do la.; 
naciones, par& llegar al ideal de la 
inteligencia, es decir, al encuentro 
de la civilizacion y del progreso. 

Bwcar otros medios, seguir otro 
camino, hacer uso de otros proce- 
dimientos, es andar & tientas, es 

iio tener animo bastmte para dar 
m p l p e  decisivo ,Z la tradicion, y 
abrnr, de una vez, !as puertas de Ia 
inz il, las inteligeueias qne se con- 
sumen en Ia inercia que mata el 
dnrin, cuarrdo gime en medio de la 
negra obscwidad de la igriorancia 
y de! misterio. 

Sociedades inctolen tes, corrom- 
pidas, obscuras, fanaticas, voso- 
tras sois las culpabies de La tirania 
de los gobiernos: sois complices. 

116 aqni un gran crimen: la ig- 
norancia o sea 1% sujecion de los 
ddbiles las pasiones inmoderadas 
de los asesinos de la libertad, de 
los enemigos de la razori. 

No hay duda, los pueblos son 
tambien criminales. 

No abrir los ojos, no levantar 
la cabeza con soberbia, no empunar 
en una mano el g m a  reparadora 
de la justicia y ensenar con la otra, 
a los hombres, el Co6igo excelso de 
la naturaleza, escrito por la mano 
de Dios y ~evelado al hombre por 
medio de la razon, no hacer esto, 
es cer criminal. P casi todos los 
pueblos lo han sido. 

Peio hace mucho tiempo que la 
reaccion comenzo en las naciones 
que nos guian en la senda de las 
ideas. Aqui tambien, entre noso- 
tros, ya se siente su influencia con- 
movedora. 

EL vapor de toda la sangre de- 
rramada en los campos gloriosos 
de batalla, por los nobles defenso- 
res del Derecho, ha envuelto el es- 
piritu de !as nuevas generaciones 
6 inspiradolo en los grandes pro- 
blemas ideales qne coustitnyen el 
porvenir de las sociedades. 

Cansados los miembros del sol- 
dado de la ley par la lucha fatigo- 
sa que embrutecia y envilecia a los 
hombres, han abandonado la nefan- 
da tarea de destruccion y la, inteli- 
gencia, cual providencial chispa en- 
cendida en medio J e  la densa som- 
bra del fanatismo y de la barbarie, 
hace frente y lucha por salvas a la 



humanidad de la esolavit.ud de la 
materia. 

Y el brillo de esta chispa se ha 
convertido en eterno luminar del 
cielo de un augusto templo, al qxie 
llega la grey juvenil b recibir la 
hostia sagrada que redime de las 
culpas dcl pasado. 

Es la Escnela ese templo sacro- 
santo. En ella ora la juventud. 
Su sacerdote es un obrero de la 
libertad, un desconocido y olvida- 
do modelador de espiritus, un 
maestro. Su religion es la ciencia, 
es el arte, es el ideal, es Dios! 

El alma de la juventud es cre- 
yente, tiene fe. 

La ensenanza priruia~ia que la 
Escuela le comunica, ha sido en 
muchas partes, --y llegarti a ser10 
entra nosotros- el arma poderosa 
de la libertad. 

Por esto, ningun pueblo rnedia- 
namente civilizado, debe ~aci lar  
en conceder a la ensefianza prima- 
riq- que es la primera y mas fe- 
cunda de las instituciones, la que 
toma al nino de la mano apenas 
puede balbucear y no lo suelta 
hasta que lo lleva, muchas veces, 
al reciuto de los predestinados- 
todo el apoyo que le de el impulso 
neseeario para que sus efectos 
sean reales, de aplicacion, asi corno 
lo deseamos los que tenernos en 
ella una esperanza consoladora. 

Que se prepare un foco de luces 
en cada in teljgencia, y la noche fu- 
nesta de los espiritus, que ha du- 
rado tantos siglos, se disipara en 
un instante inapreciable en el 
tiempo. Y la libertad tendra un 
altar en el corazon de cada hom- 
bre, y la justicia y el derecho, se- 
ran comprendidos y respetados 
por todas las ia teligencias. 

isociedades, avanzad! Fbt5 aqui 
el derrotero que el Destino os se- 
nala. Seguidlo sin demora. El 
trayecto esta clareado por los re- 
flejos de un astro sin manchas que 
os espera para llenaros de vida. 

;Ved, alla, a lo lejos, aqusl cua- 
dt?o de encantos maravillosos que 
hiere la sensibilidad! 

Oid como, de poT alli mismo, 
viene ese conjunto delicioso de ar- 
monias que repiten 108 ecos! 

iEscuchad esa intensa voz que 
no muere! ;Es el grito profundo 
de la civilizacion! Resuena sin ce- 
sar en nuesrtros horizonfes, y 61 
pueblo, libre ya del sueno enerva- 
dor, se prepara con entusiasmo pa- 
ra ir i1 encontrar el carro sublime 
en que asoma. 

Para la, juventud, el templo 'es- 
ta abierto; el sacerdote espera, de 
pie, a la infantil grey, y la antor- 
cha inextinguible ilumina todos 
los ambitos. 

La ensenauza OS ia Eucaristfa. 
Dios bendice, desde lo alto, las 

inmacul;das f re~tes  de los ninos. 

- 
-Es~ri'aid en mi &15nm, Senor cura. 
-Corriente, Mila, tu deseo es justo. 
--Pero. . vorsos &verdad? 

-Ir tri hermosunt, 
porque quiero que salgan $ tex. gusto. 
Yin embargo, hija mia, considero 
que muchos, antes, te hm llamado hei.mw. 
i{:uhntas veces del labio lisonjero 
oirias que eres linda cnal la rosa, 
radiante como el sol . . 

-Aduledoras! 
-Que eres un nngel, qvie el amor inspiras.. -. 
-Nentiras. 

-Mas del seno de las flores 
siernpre salen muy dulces las wentiras; 
por eso; Miia, desconfia de ellas. 
-@esconfiar de las flores? 

-Ko te asombras. 
-De las flores, Senor, que son tan beliad 
-Y e sean del jardin, ya de los hombres, 
las flores dan deleites poco sanos, 
que la sdud afectan, 6 la calma: 
las del arbusto te heriran las manos, 
las de los hombres te herirh el alma .... 

Ah! son funestas, hija, tales flores 
+Es tan grato su aroma t 

-!Y hacen aansl 



--- 
-Emblemas de purisimos amores.. . . 
-Be disfraza o n  ellas el engano!. . . . 
-Si el corazon. nos dicen, que habla en ellas 
-Es el lenguaje vil de la falsia. 
-$h. no, Padre! ilas fiores son tan. brllas ..,., 
-Mas desconfia de elias. desconfia. 

noventa opiniones diferent,es ha- 
bian emitido los filosofos, en la Gre- 
cia solamenics, sobre fa ouestiori de 
la felicidad. 

El orador romano, auien tenia Ft 
-Como contienen nectares que emhdagan, 

Es natural que de elbs  se haga acopio. 
-Porque pase el beleno, nos halagan 

con lisonjas se venda el amor propio. 
Cada Tenorio ha  de decirte que eres 
el ideal realizado de las bu:Ia.; 
P que eclipsas fi todas las mujeres, 
como a 1s luna, al sol y a las estrellas; 
Que condensan tus  ojos mAs fulgores 

que los que esplends el ref algente dia.. 
TB echara mnohas Rores . . . . . . 

-Puras flores, 
l a s . .  i taai bellas!. . . . 

-Poro, hija, desconfia. 
Yo qne te cauto, con mi canto aspiro 
A que no pierdas tu  serena. ~81m5~. 
El bello aspecto de tu forma, admiro; 
Pero es mas bella que la forma, tu  alma. 
Eres ingenna y para e inocente; 
tn geeho gnxrdn 19 piedild sencillz; 
y 1le.i a;: rt-A~jzlda en tu alha f reme, 
la c~stit?a4 one en la de? Angel brilla. 
Si lo2 c2zicantm con q ~ i g  e6 recreas 
quiso DIOS que brotaran en el suelo, 
si naciste mnjw, es porqvie seas 
de 38s m6s puras virge: e :, modelo. 
No ennr;nfie mirrca tu  airria candorosa 
el hal:to do perfidos arasres.. . . . . 
Seras joh Mila! para sjernpr~, hermosa!.., 
Pero. . . . ;hija, deseorl f i~ de las$wes!,.. . . 

8tnnta Ana: Abril de 1893 

L A  F E L I C I D A D .  

En Pa antiguedad la cuestion so. 
bre la felicidad dio origen a, nu. 
merosas sectas que durante largc 
tiempo no cenaron de hacer reso 
nar las escuelas con el ruido dr 
sus disputas. 8e@n Varon, quier 
sin duda se habia entretenido em 
j ugar con las palabras, doscienta 

~ lo r i a  deber todo c&ito era a las 
~nmortates lecciones de la Acade- 
mia, escribia en su tiempo: <'Aquel 
yue no estd de ticuerdo sobre la. czles- 
fiO?2 FELICIDAD 6 SEA. DEL SUMO 
BIEN, esta en cornpleta disidelizcin 
sobre todo a el fondo de la ;filoso@ 
rnornl." 

Las opiniones de los antiguos 
acerca de la felicidad pueden re- 
dadirse a, tres principales: epicn- 
rlsmo, estoicismo y platonismo, 
En efecto, el hombre, que natural- 
mente es filosofo, se enenentra en 
una de !as tres condiciones siguien- 
tes: o est6 satisfeclio de In in&tnra- 
Ieza y se scmete; O soporta impa- 
ciente el yugo y se eefwrza por 
independeiss refugiandose en si 
mismo; o eLz f i ~ ,  m cowiders la 
vida siuo como irn estado inperfec- 
to y trai~sitorio que trata, de corre- 
gir siguiendo un tipo superior 6 
ideal que lleva en si o que descu- 
bre eu la naturaleza niixna. 

Epicuro, hsciendo consistir Izt 
felicidd en el deleite, nos ha deja- 
do en la incertidurnhre de saber en 
qu6 consista precisamente el del& 
te a qne se re6eFe. Parece que me- 
nos lo hace consistir eiu la peisecu- 
eion del placer. que en huir del 
mal. "Ocuitn tu vida, huye del dolor;?' 
he aqui el fondo $e su doctrina so- 
bre el sumo bien, felicidsld pura- 
mente negativa, sin duda, y de la 
cual Plutarco hizo un gracio- 
so ridiculo en sus obras. Los par- 
tidarios de Epicuro han pretendi- 
do, que en los deliciosos jardines 
donde este filosofo discurria tisan- 
quilamente con sus discipulos, les 
habla en un lenguaje elevado, 
del deleite de la virtud y no de la 
voluptuosidad grosera de los senti- 
dos. 3-61 mienosprecio que tenia 

1 Bpieoro por la e s c d a  sensualista 



fundada por. Aristipo de Cirena, 
parece en efecto justificar sus prin- 
cipios a los ojos de los espiritus 
reflexivos. Ko se puede sin em- 
bargo dejar de o 'use~vti~ que don- 
de quiera que penetro su doctrina, 
tuvo una influencia funesta, ya 
porque fuese mal interpetrada, ya 
porque ella llevara en si misma un 
germen de corrupcion que no espe- 
raba para salir a luz, sino ser fe- 
cundado por espiritus o corazones 
corrompidos. A decir verdad los 
principiw de la metafisica de Epi- 
curo no eran liada propios para 
fortificar su moral. Un mundo 
formado por el concurso fortuito 
de los atonzos, dioses impasibles 
sumergidos en un eterno reposo, 
sin inquietarse por lo que pasara 
entre los hombres; la casualidad o 
las causas secundarias ejerciendo 
su influencia abso l~ ta  en el Uni- 
v'erso; y el hoinbre lanzado siu saz- 
ber por que en el medio de fuer- 
zas contrarias qxe se agitan sin ce- 
sar en torno de 41, que elevada 
sancion'podia dar todo esto a una 
moral fundada en el interes y el 
placei., aun cuando se les quiera to- 
mar en el sentido mas faro~able? 
si no hay ninguna esperanza de 
iina vida futura? A ~ i q  fue en 
todo, el resumen de la frlosolici epi- 
curiana. 

Zeizon adopt8 el sistema y prin- 
cipio contrarios y dijo 6. PUS d i s d  
pnlos, ABSTEXEOS. Es te les eilserio 
que el bien Fupi9erno corsisiia en x-i- 
vir conforme a la naturaleza; pero : 
la naturaleza hurnaria solamen te 
Menospreciar eP dolor 8 1:utAde e 
por una muerte voluntaria si sc 
creia conrcnie~le;  dejar a1 destinr 
la responsa'ui!idad de ?os hechos 
en un;& palabra !inc.er,.-e por si 5 
ante si, una inlelgencia libre, ta 
fue Ia more! de Senon. Ei estvi 
cismo, exagera e% esfuerm que SS! 

lo dehemos iate~tas.. Querieude, li 
. brarnos de lcss~atr~etirns de He, Izn 
turalpza exterior no h ~ i s  si-( 

xaitar la locnm del orgullo; es- 
'orzandose por p~obarnes que EI 
tlma es perecedera, quita al hom- 
3re su mas bella esperanza. En 
marido el estoicismo mas puro, 
nas elevado que se encuentra en 
os escritos de Epicteto y Marm 
tiurelio, es necesario no olvidar 
p e  en la epoca en que aparecie- 
-on estas notables inteligencias, el 
2ristianismo ya se habia extendi- 
lo por todo el Jmperio Romano, 
g que la influencia bienhechora 
le  sus luces invadia las inteligen- 
:ias, al mismo ~iempo que PUS 
ireencias penetraba ri en todos 10s 
iorazones. 

La doctrina platoniaua fue sin 
duda en la antiguedad pagana, 98 
mas pura de todas. Flaton y S& 
vrates han dicho yue todos nuee- 
tros pemamientos deben encami- 
nar.se por medio del conocimiento 
de nosotros mismos, el descub~i- 
miento de la rerdad. El alma es 
para ellos una fuerza libre y a&- 
va desde su origen, pero condem- 
da a vivir nuida ternporalmeiite A 
la materia, como en una especie-: 
de prision 8 de destierro. Cuan- 
do el alma viene a nosotres aspira 
sin descamo a remontarse de me -  
vo hacia sil origen, guiada por la 
razon que la il!imina y por el amor 
que la invita a desprenderse de 
los sentidos. La felicidad no exis- 
te en Ia relacion directa 'que pode- 
mos tener con 10s objetos exterio- 
res; pero estos objeto? nos ponen 
en relacion di~.ecta con las ideas 
externas de i a  belleza y la bondad, 
qne encubren como coa aa velo; 
supcniendo que estas ideas ten- 
gan una ~sisteucla real en Dios, 
se sigue, que evio El es el verdadero 
, . 
blan. Todas las ~naiiiiFestaciones 
emanadas dc esta bien ve~dadero 
tienen :aalogis. coa el sin ser Q 
mismo: C X ~ B ,  ~'l:.je"; ~eeireja ec 
~;rxes:rns ojos algano de sus espar- 
 idos rayos. y ?,oisofl F S  : O ~ ~ 2 d i d 0  
~ o c , I ~ ~ : Y ~ P  f:r sqi 2lj-jdud dri:eriaroc cuvi- 



formarnos con tonwtrlo en m diver- 
sidad y como se nos presente. Pla- 
ton no acepta ni rehusa por com- 
pleto, ni la naturaleza ni la vida; 
pero todos sus principios tienden 
al perf~ccionamiento de ambas, y 
es en el aundo, por el mundo y a 
traves del mundo que el busca la 
manera de llegar hacia lo bello y 
40 bueno, que funde en una ideali- 
dad absoluta. 

La doctrina de Socrates de"1a 
que Plat,on fue el interprete mas 
elocuente, puede resumirse en es- 
tas palabras de la antigua sabidu- 
ria, "conocete 6 ti n8ismo.:' 

La mayor parte de las teorias 
modernas se encueutran resurni- 
das en alguno de los tres sistemas 
que acabamos de exponer, 6 se xe- 
lacionan especialmente con otros 
sistemas que no discutiremos por 
ser otro nuestro proposito y no ser 
pfopias de este lugar. Asi, pues, 
pvarernos en silencio todas las o- 
piniones deplorables cuyos t6rmi- 
nos extremos son: por una parte la 
apologia del hombre en su estado 
salvaje, segUn algunos filosofos 
de! siglo XVIII; y por otra parte 
los pensamientos quim6ricos de 
los socialistas modernos. Q Qne 
ideas de felicidad podemos encon- 
.tras eu sistemas en que todo descan- 
sa en la fuerza; que todo senii- 
miento que nace del temor a los 
sufrimientos y del amor U los pla- 
ceres es legitimo 5: conforme a 
nuestro ilistlnto natural; que le 
verdadera iIlosofia no admite sinc 
una felicidad temporal; qae los 
placeres de los sentidos son el u- 
nico movil de uiiestras acciones: 
que todo esta fundado ea la ntili- 
dad material, en la industria, en 
la explotacion del globo, en fin, er; 
4a apoteosis de !a humanidad.? GB 
mayor parte de los qne asi haz 
hablado o pensado, han obrado C . han pretendido obrar segun sur 

riaxima.~. &Que alcanzaron en pro- 
?e la felicidad de todos dios? 

Las m r o m  de Julio en el Cauca 
no 8ueron tan hermosas.- 

Con tal esmera, divina1 princesa, 
Dios puso en ti la gracia y la hermosurz+- 
Que no hay pinceles para td pintura 
Y no hay artiaa para trtl belleza. 

&%m0 copiar l a  red de tus cabellos 
3u qae hubiera una falta ni un reproche, 
Si s610 Dios les pudo dar B ellos 
Un color de crepbculo: destellos 
Del sol que muere en brazos de la noche? 

cdmo bailar para tu faz serena 
Color y suavidad joh joven diosa! 
3i ese color y suavidad 1a rosa 
Lo tiene nada mas, y la azucena? 
Y no habrh artista que tus labios pinte 
-&u& Intentan, paes, !os miseros pinceles? 
Las paletas no tienen ese %mte, 
Lct tienen los claveles 
Y en tus ojos no m& hay las tranquilas 
Vitguedades de dulce !ontananza: 
Algo de mar, de cielo, de esperanza . . 
iOh si hubiera esperanza en tus pupilas! 
P tu  frente de reina 
Donde el c~espon de rizos se amontoiira, 
Rizos que con amor c6firo peina 
Y desordcns el anrn juguetona. . - , . . 

Auu eoacedo al artista el imposible 
De trasladar al lienzo En hermosura: 
Que !a onaa movibie 
Le d6 el color para tris ojos bellos, 
Y algo de cielo se vislumbre en  ello^; 
Que h i tp .  . asi como rayos indecisos 
Del sol que mnere, y sombcas de la noche 
En fa blonda madeja de tus rizos; 
Qxe e1 carmin de tus labios !o di. el broche 
De nu ciave.e!; y 'in rosa y la azucena 
Formen el t ini? de tu faz serenila. 



56 LAJUVENTUD 

JCicnrdi-o eat&.. Nas &quien vorfa en tus ojos 
Ei iucendio del afma, ir 

f en misteriosa sucesion, la calma, 
JA inqixietud, la tercnra y los enojos? 
El enadro est6. Mas falta la hechicera 
Gracia que es solo tuyht, y tus primores: 
'P al coqixeto mohin, que es red de amores 
lb que se queda ei alma prisionera. 

L 

aihadro sin vidia, ipa'iida pintura! 
Annque el genio reanima cuanto crea, 
Para formarse idea 
De lo que 6s tn hermosura, 
Es necesario verte; que !os ojos 
80 recreen en ti; luego, de hinojos 
Caer, para rendirte dolatris, 
Y hacer lo que yo he hecho por mirarte 
Doquiera, a todas horas: encarnarte, 
h a r n a r t e  en el alma, amiga mia! 

En medio del dssfsrrolh de la civili- 
zacibn de 18s uaciouaiidades de Ameri- 
ca, que se desenvuelve en todas las ea- 
$eras del progreso contemportineo, se 
%ate notar la ausencia de m a  obra his- 
%&rica que r e m a  en iiiir cuadro descrip 
tivo y general ia relacion de la vida y 
los esfuerzos de los caracteres ilustres 
que han contribuido a sn impulso y ad- 
quisicion por e1 ejercicio de la inteli- 
gemia, del trabajo y de! patriotismo. 

Sera de muy utiles resultados para 
Ias vinculaciones de los puebios del he- 
misferio y el conocimiento de sus ade- 
lantos en e1 continente europeo, una 
obra aouiprensiva y sintetica, que narre 
ea la vida de los estadistas, legislado- 
res, pnblicistas, guerreros, industriales, 
politicos, oradores, literatos, maestros; 
filantropos, esploradores en fin, las evo. 
lnciones de la sociabilidad de estos pai- 
5es que llevan en el. espiritu de sns ra. 
m los anhelos de una democracia nni. 
I T e i Y d .  
La AmBrica en em pneblos m& cnd- 

;os es poco conocida y ordinariamente 
mal juzga&, no obstante de poseer ima 
historia que puede servir de constante 
snsefianza en las conqu'stas de las ii- 
bertsildrs pubficas que hacen felices 5p 
los cii~dadanos y gloriosas las institn- 
ciones en que sa f amda su soberanla. 

De1 mismo modo las aacionalidades 
americanas entre si, ao so aprecian en 
sn debido valor por la faltz. de relacio- 
nes que hagan estimar mutuamente sus 
hijos esclareeidos y las iniciativas vigo- 
rosas de scs eolectividsdes ilust~adas 
con que se enearninan hacia un bimes- 
tar mas dilztado en armonia con la$ 
tendeacias expaasivas del siglo. 

Urn Di.;cio3mrio Bingrafiso de America, 
que r ema  eu sumarias pagines la his- 
toria de sus acciones distinguidas, ofre- 
cera les vent?ajas de iam exposici6n go- 
nartll de sus adelantsu y la relaeibn 
compendinsa de sus periodos de mas 
activa l;ibor de eultuiv, en todos los &- 
denes de! progreso humano. 

La orgmizacion 6e sus I*:slados y el 
desenvo!vimiento de sil lwmtura; el 
increxeoto d~ sus indasr,rlas y el desa- 
rrollo de szs nirinife&wmei; a~%&ieris; 
!as distintas faces de si;s institrzciones 
po!iticas y de su sociabilidad, se pos- 
dr6n de reliev. en este estudio Je sr;t- 
vida, y de su historia a traves de les 
Bpocas que han r:i:io preeurooriis de sra: 
cxistenc~a y vi t~l idad actn~les, estable- 
ciendo en 40s liechoc y en los resultados 
de su historia Ia prneba irrefut,nble do 
Ias bondades del sistema republicano. 

Nuescras revoluciones son m& cono- 
cides y analizadas en la caduea h ? o p ~  
que las conquistas positivas que cada 
d i ~  conseguimos en el campo del traba- 
jo y del estudio en !as fructifzraa tareas 
de I ~ L  paz, porqire en el egoisrno de las 
viejas sociedades sOlo se ambiciona el 
eterno predominio sobre los pueblos j6- 
venes y productores del Nuevo Mmdo. 

Pudiendo bastarnos 6. imotros m i s  
mos, en la produccion industria1 y en. 
las letras, sios sometemos t'i Ia domina- 
cion incondicional de las naciones que 
nos explotan y nos denigran, sin que 
nos mostremos altivos en la indepen- 
dencia de nuestra gran patria america- 
na, mercado del comercio del mundo- 
entero, cnando el. solo ejemplo de sus 
monarquias avasalladoras de concien- 
c i a ~  y volimtades debiera ser par& no- 
s o t r a ~  m a  advertencia d9 108 peligros 



nardis no son P ? D ( P C ~ ~ O ~  
un en Colombia 1111 poeta 

on Ra1fa;'asl Pombo, segfin el Hwnddo 
e BogotEi, no 8ahh  qqe el. pr06st.a 
c;e& mejieano Manael GntiBi.rez NBje- 
B era ameriua.no. 

El eminente titiarato Eduirdo de Es 
Barnt, ha FPsvad:? dt?sc?.e Chile 

innovaeib$:i ritmi 
tueda prtscian~a corno m ~ d o  de Refur- 
ae, .,3fw$n, la novelsa amckiearia de 
orge Psaacs, ha inspimdo el Idilio 6 N6- 
!m de Ara8 y Hiseya B iMiitra'8, 

Las P~T?P,::WSS de ajesida 
%"a no eucirentrm rivaies on los 
:wsitcis de i ~ t  xnodwm 1ilei.stum kti- 
m. E! periodismo de Nnem Mmk, 
iel Brasil y del Plata, diaprara sn nove-. 
lad y brillo 6 le prensa d.v Pa~iss y e 3 ~ ;  
Joradres, con sn original. viveaa amara- 
!&Pi8. 

UDS obra de espiritn o n w m ~ c i f ~ d e  eo-. 
~icc lmtnr io  :";x&cg:.Rfiw d .  .Ang&ri- -. 

i~ r ,  drvi;3ikit> en  feeciiv:w wgG11 Im m- 
: io~a i i d  r\jEes c::neiilci.itp, I;yssi'n:l;m& 
e. &~.rq?a el e s p e i i t h n ? ~  ds 1;3 r.;m :+m%. 
*;e,.i:;a en i:oii<i s::~ v:goy, s., dc>:,a,'.-r.]l~, 

,& - *  
:B ;:;teijgeni'-;its tal' n.inl [.?u te$; c::;rrio ias 
irec::e.ds.e, sc&rnj&ucio 1:;s c:ne';i(l:idcs ga V.' 

&?es do pf ' :n~ :~ i t :> : '~  t:~,*: C\EI~ : !P< :~ '~TOS  ti:^:.. 
.i.;o & j ! d ~ ~ 3  &;lo, ~ ; - ~ h i l i ~ i ~  NoroIea, 
:-F. a rj:,, ":i p.. , *.z 8u!~k5a, ~!&iiiikilg Roj:lal 3%- 
;"+ @si& &safr:?z, ,:Tna!i 3i:;tr.$a &* 

;ie&tz L:~.n:ari.ii:; yw-e:.; como O:mwclc, 
Arbo?edg, Gctih..ree Qnnz$.l;~x, Ohiig~.,- 
lo, 32:igari5.03 3karva;ices, Zwn iilo. dp! 
raq &i.tijl, A.c.&adsp x&-m(jT, &iLb., 
2ormabq O; t,iz Sajsvet,~y, hiSr 
Qydsi, L~OCB; no~el istas como 
&m., kg~.-e~eis &IanueZ A'ira,mirmas, 
(iambaeuree, .aca-vedo Diaz, G i ~ i m ~ r w a  
9 nnioi.; diariscas corno B!mcrg Caarttw, 
.ros6 XRI% @llf;ieia'~*-r, A r t ~ a g ~ a  Alsm- 
parte, Juan Ctirlot; Gomez, ,%nitires A. 
,&rambik~u, B-arto aeythm, $'e-~u~tino 
de Aldrey, htoq e;rt&tas en la1 pin- 
mra, fs m6ska, 18 esrlou3tu~i3, r,! teat.xo,.. 
en fin corno CBrtos Qhrnez, Merino, 
Montstso, Blanes, Gil, Pedro SmSrieo, 
Blanco, Plaza, Casacnbnrtxs, Ckrdero; 
no!i.ticos corno Portales. Bivadama 

Belmaeeda; gra&es ge~em: 
les corno B01lvar~ San Nmt in ,  Miranda, 
Paez, Santmder, Bucre; gcz&iiukas mmo 



go de GhecCn, Ciorinds Mattit de T U ~ -  
ner, Xercedes Mariie dei &Aitr, Dolo 
res iPodriguez de Tio; triidieeiouist,as 
como ei singuhr Ki(oerco Paimzi; eseri- 
tores de oostumbres como G~ar in ,  Va- 
Ilejo, Silva; satfricos como Fr~entes, A- 
Ilenje; festivos C O ~ O  Carnacho, Aseasu- 
bi; Iiteratos modernlstas como Qomez 
Carrillo, Diido, Ju1ia.n del Casal, Butie. 
rrez Xfijera, Di= Nir6n7 Peon y Con- 
trerzs, Juan de Dios Paza; crftiws co- 
mo Xerchhn; oradores como Montero, 
Xarti, Errhznriz; tribunos como Zam- 
brana, Maoliiel Rodr?gaez, Bornardo 
Montenpdo; 4i6,iofos con10 Bilbao; 
escritores mult.iples como Sariniento, 
Sariguilly, Bolet Peruza.. Pooce de Leon, 
Xaoilel de Za Cruz, Vicuna Macken 
na, Torres Ckcedo, Montalvo, Rafael 
N-5Laez; hisxariadores como Brnunhte- 
gai, Vieent9 F. Lopez Mendib-uro, Eea- 
trepo, Saldias: Pelliza, P-r:i,gueiro y 
otros rnanclaos tsieritos superiores que 
ei~;i,';ewn las letras aaaaeri@sr?as. 

- ,  
~ 2 s  nndiaei~izle nwcivau, coil. Iaoto exi- 

t l  y bri"xio fomentadas en Mejico, en t?i 

Plau  5- en Chile; $as aetea y !;'.S letras 
con t e ~ r  isfiiiplado gusto 6 ingenio cuiti- 
T7e ctLPC^-r +. , G ex C :lb%, 'i;+ene~,i:ei~~ y C~toni -  
bia el pericrdisi_o t aa  esplendidamente 
uiotrrri!lo x i  de;;ari-i>!lado en kir> Janei- - 0.. .- 
y) ? .;- ,, Maencj~ ki y e n  f ; i ~ ~ ;  10s ~s:L- 
res riiia-caos de !m ~ o ~ - a l B a ~ i ~ e s .  COZ el 
c$.i.&ter de ::ori<;ra d p&$o- 
c.ti&:no pojitieo, an @entro Amtkiua, 
3.1 P:-Jye-L~;;v Y 21.,r5 p o m ~  10s < .  a .. 
gf i~ l ey ( j~~j~ -  ;-.&i!t- :$e ~rgsr~i'~.&cio11 pkr 
mE:2Gi.:tf. .- -.. <;:: . + t > 5 1 - -  .. ..;~s, Urnguay g Gol i- 

,; ,,& SOL :'.ii. .: " .: . - .....-. -:..,'ur;lorIes evpoenres i l?  
ZQ p:G&g1' -'.:, < : : i y  acent$", t!JG[' : / j  

desit,e 1% prene:; -a.o;io +3e::~+=~tg 124~8- 
hasea e,] pericd:a-xn ccz -  c.xprG.. 

aion da 1.2 rl* cultura de iar gaci~jadei: ea 
euycj seno se &jcc.;~&-e- w n  tonas los 

3 . ,  
prismas dei arte y n s ~  ~ rge~~! ; - ,  

Los progresos de iu ''uwsi* iisict3, 
con la Fnere~, de! pee;samiento s.,ue;t:Pca- 
no; del genero de la navc,la realista, 
m~dernx,  cie inspiracior rsttivu; del im- 
presionismo en Ea Kteyiiturs $e lax? 
cienclas riatnrale?; de ;as b e h s  a r t e ;  
de la originaiicirid y do1 vigw de 1, ora- 
eor& tribilnicia de l~ :a!entw del ogo- 
l l i ~ n o  del Xnevo Xundo. 

Las letras de?. 2r;ac,hez:c rifrei:m 
perspectivas fascimc2mas .-r los i n p -  
nios oriollos y er? 41;~ g6nerci:s qce vrnik,- 
van [le 1% poesia irnoradora y de %-, 
pa,eu ga;t.ue. y de  h x  pnbiicnciezes ay- 
tisticas, er?. p&es de naitamiez~ g de 

de esl;ieijZi& beliem, cmEn Ca&, 
Veriezue!a, C C > ~ G L L ~ ~ ~ ~  E~xadn:.~ W v 8 -  
dcr, Pilertce 1tic.0, C~fit:i"iv:i; EE)er<, Ar- 
gentina, U m p y  .v R r e d .  - .  

p;ti~fii::, &e,sde 1% &in  . z  _k;f ib~ 

i.ipn;:i:ion h;jsti: .:ii/esrm,; disir:. d e d e  
Nn$vs Pori-; 5 $-ant,ri,, C 3 ~ : ~ j h x -  

> . .  5 18, rev{jie,ci<-.:> a~::r-;-i~:znfi pzl^",- . ., " 
yo y 1% (;l.$aclS:l<QiCI' 13- i.:iei[>i?di- 
d R f j p ~  pri9(? ;je :; 3s:s-3.k+?4@& 

,< ,.,., degd+! Fc>>;~,~,:<<:.., 
. kpi&go mar : r :~!~~i i~:+ 2;:  t i  E>ci$i:to, 

IaS sjlCB"sI.S .3? scjjjt-ia ;- 3.; pa~;. 
pac arp-utiiisP y ;:$ie dIe rz li;u;.&i!:ei.a 
de lo:: Andes: i:: 2.ij~tii:if. Gs:; >ea&.. 
niie-,to ccimo fuerzr, m:.?&: 2ryi<a&ji:.r. 
v do 1% gi.en:sZ i.cjorG;; ~ l . , - ~ ~ ~ ; ~  *.j? . , fiitn y Gol iijpZ:,i;. = ; > m ~ ~  i E i : : l ! ~ i ~ ~ ~ : *  
1 &+.>?S,. + > .  
;,a ',k:rL+, y <-.-??gy?s<. &-y;;?:- - L 

L ? .  
D..; s?,s ~ i . : ~ . : ! r . . ; , ~ : l ~  rc,j.ti;:i<..;; t:;::n. 

- .  . : 2- 
t - , .  

i.;2nci4t;, d;? l a s  ir,.:': ;:?1(;.i:3;;-; ~2 1) i~l;i. 

,;;,>-'?.fq jq+p ,t.,+> .$< f,:),ii,?, ,.! ,:., . .i<~& 
18 '7 5 xsgj .  >i?.: 2;: ;>e?,. . ? .  . t)zlpi;i pc;B TJ2L $& k:;!?.-:, ..: :;~:>-;,>~J'~~~' 

; 

~ ; : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ,  - - - >  -< ,; ;.;.? ,: >:v:> ;~ !.-:! := fpy'':;; . - - . .  <;e fcIGs\-< ;;-: , &  -,?!~-.7:..,2 .< , . -- < 3 .  - - .L> 3;': 2,. 
ei,>xi 3:; 35  ,-> q .  .''.:' ; i fij.'., .,3:;.:?'19 p...,+. . - ,.-. . ,.~:.' "- 
$?.< & p & ~ ~ ( '  , S ~  ,:,,;, ,:, c>..c4 .;;,e; A,!: . .; v .  . ,:e - 3 < A:(+- \ S r  

,.. ,yco ;;e"rtL (-3 -!!-:;.$ .,:,< z;;(.:.,;?<,], f..< *. ,.,;,:- " " -* ..'- .:>/ 
. - - .  

j.i;w;10.9, sreza- ~~v~~ : <L : j  : ~ ~ . ; ~ ~  ldy;:, 
~ ; ~ j r e  les ui3:;.,iUc; :';:f. >r i;?.~.. -:";-f;; re-  
~r;3:ar!:l~ +;> ciis ~.~i.;ye;~-:*~;-.; -> ,-zr,irt7r:.. 



LQS escritores y 10s g o b : r r s ~ s  de :o- 
das los paisw rzrrie~icanos se enc~ert- 
tran en ei deber de wntribmr A la mi 
lizaeion y el prestigio d? uca o b ~ a  de 
ata genero. de elevado seiltimients ci- 
rico y de genemlizzcciCs, de &S ar:c.iones 
arnerieanils de s ~ s  ,-l.ac&s c:id&i~ns. 
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-* c A, ! A ;  ;):3i10 ~r,!.,:7.yy:c3 ys:ao. 
s-i;32L.e e? ;;zyai,eto A & 6 .!S, !JS- 
tayia esperaz<~ igi.je a ] p z i "  b&!;-j 
&! ene?;~i~i t  .. . :los desfigwasi. !a ea- 
-ya. 6 ac)s h.cic.rs sdtar: la t ~ t p  
?o-, Y C W ~ P ,  y ~ E E L  distma:.nos m po- 
co eii?pez2mos a d.lspura:: 6 los vo- 
l&tiles. 

Lo-, f r a n w s s  hiaieron lo unismo; 
pero los i~gleseu, g w i e  econ6nriica 
si la hay? uo querian despwdiioinr 
I : & T L U C ~ ~ S  y SS contmtarm1 ron mi- 
rar & loa &nades, e~elami6ndqse <:-. 
mn gatos. k5~gurmos t,iriiu.l<a 5, la: 
basdadasp y 10s hi@"nesi?s cmpeaa. 
'1'0 E $ m30"s8 de n0sa4tms y de los 



-i Para nosotros este! 
P senalar~de al qne volaba t._-&- 

m6 : 
-iEi que se escapa pala los :Y- 

gleses ! 
Unos veinte P~auusses cwrr:PrCiol 

hacia el recluta, gritando: 
- i Bravo, bravo ! 
El soldado tuvo n>iedo y, como 

dijo despes, creyo que iban a preri- 
derle, y se pme, a amenazar ii los 
franceses con ta  mano derdcha, 
mientrae en la izquierda sujetaba 
ei pato; pero 10s franceses rsdek- 
ronle pacaficame~t F:? y ?e obsequia- 
ron con nn buen trago de ron,- 

Eches de szal? de r:ii.~-priru y de oro: 
Cancioxies, or!ariposas, flores be2a~ :  
Amor inm~riso; ~ P ' I % s  perflimada&: 
@OPOOSX de szab- i~~;  sedes piadera:; 
&&yps 66 plata y 1 ~ 2 :  p'acer y &as: 
h z a u a s  y b r i l l m t ~ s  arbo!e&as: 
Qo]oa&i!iise, aroma?,, r r z - i ~ a ~ ~ r e : ~ :  
,h_Ita.res ador.narir,s de azucenas; 
Enttasissrno, d o r e n ,  s;.!egrie; 
&lwd;.ipj!es, idliios. CZ~lbrc~~s 6glc:gas 
ioh? primfiri"" !o-;he 6~ e s p c m : ? ! ~ ~  
iP)e 1l-i.mfi~~l f e j i ~  ri8e1_~.yal~.,za 

Nn;-.ea ee  fuego' 2 ~ :  topi-,cio y grare; 
Nc&i;c Re.dnrnbr-a3arai; y serar!as: 
&re kfl~ziedo; ris.rdos y jazmbes; 
Trovas u! pie de la ~.adainza  reje; 
Espigas que precen  sirisnoadas 
De un estaeha de marzo: 6 de Anzo~eila 
Los grandiosos con_riertoa del Retiro; 
Ojos o; corazones qne cCispsem; 
Blarritz, San Sebasti.8~,13a(i6n yNonti.-o 
Heiados, mecedoras y verbenas. 
iV+ca~iea e s tado ,  t6 siempre hsis sidc 
El imperio del so9 y las estrellas! 

0'itO;h;jO~ 

Nubes de nrhesi., de amatista y bbpaalo 
Campos Ifenos de sombras y tristezas 
Vinos de perlas, de oro y de rubn'es, 
Qne en las brillanztes copas centellean 
Cipreses, Iiito, GYnebres campanas: 
Vientos gipe a t m s t ~ a s  %,dn?w y qaejm; 



. . 
13139 32~2 a ~ & ~ f  me.- 
jsr mrrs el riesgo del olvido, y es 
aquella. qu.3 7ivi: anuente del hogar 
y ons vano bmca de !o qils debe; 

ofre!;id,a. 
-41 c o ~ a z o n  delicado de la mujer, 

qirs es todo poder y todo mistecis, 
'riade 1Sega~;e: podercomo le llega el. 
amolo, m!lado y discreto7 dado muy- 
ni, oido, p s e i d o  =ay en silencia. 





Leida el aetvi, de 18 R O S % ~  ante- 
rior, frae aprobada, 

El le r  Secretario Eeyes G. IF)- 
y 6  Iri Memoria de los trabajos d~ 
la 8ocldad, durante e! ano ante- 
rior" 

80 procscli6 a elegir el personal 
de 1% Junta Directiva que debe 
Puneionar en el primer semestre 
del corriente pfio, y quedo organi- 
zado asi: 
Presidnte, D. I ' l b e ~ t o  Xasfer~er .  
Ir. Vocal D. J, Ant? 801Orzano. 
520 ,, D. J, Maria Gamas. 
Frscd D. leupM A. Rodriguez, 
r 1 n css~erc) D. Adriam Gai-dei. 
1s.. Sric.. O. Hsaias Gambow. 
i? $rio. D. Iudziecio Zelaya, 

Be recibi6 6 los electos la pro- 
*testa reglarramtaria, y ecjriiarora po- 
sesion de sus c.alegos. 

8s nombrG una comisiki com- 
ouesta, de  los  ocios R ~ ~ a w m : ~ t c  

Zeiay. pzm examinar las erren- 
i a s  piese~ladcts por el Tesorero. 
r o r r . @ ~ p o u c ? ~ . e n  af- silo P L ' ~ E X ~ Y ~ C  

pam"do, 
Se Isvan~b It;o. tiesih. 

Bd&yi.o Racferrer., Presidente. 
f w k s  Gimbo~i, 1er. Srfo, 

43~- mas.- Las mndirnos m112 
xqwe&vas Iss E~icpira6as y dul 
(&es poet ws  40n& Vieenta Lapa~r :  
de 9s Ce;&, y sefioiita Joseft  @a 
rrasco; 2~ las dornosas p correcta1 
eseritoras befioritas Lucila Bai23ei.c 
Moncadw y Rafaala TUPC~OS; & lo 
distinguidos poetas Lic. don Jnar 
Fermia Aycinena y Presbiten 
don J san de Dios Sacdovsf, gr 8 la 
demos personas, no menos h o n o ~ z  
bles, qae tan ustisfactsrismeut 
han corresponiiido a nuestra esei 
csttiva, para que colaboramn en ee 
b R~blicacioa. 

TEMIS.- E n  e% lugar cosrespou 
diente temmos d gnsto de iwes  

2i la que en el acto publico de su 
~sctcarsmieiito esk la Fwcultad 
uiisprurfencia, sostuvo coa BI %a- 
irniento esperado nuestro aprecia- 
l e  amigo don Juan  Xeure, socio 
ctivo que fue de '(La Javc;otnd 
Ialvatiorena." Falicitamos cordial- 
nente al joven Nens. por 61 exito 
on que ha co~ronado 817. carrera, y 
3 deseamos muchas triunfos en el 
jercicio de su profesion. 

-- 
4bLoa Irdva;.rc;e~:s~s~;::,--A~si si: de- 

iomina la herrnosisin~a ccsieuciGn 
!e ""bocetos biblicos95 que el remrn- 
,yado Imrdo ealvac%oi.s50 Presbik- 
o doctor don Juan  So& BernaH, 
.taba ds publicar eii la acredita- 
ia Tipogiar"ia "L~L km", con rana 
nagissral "inl;rodacci6nq7 Gel omi- 
ienteliterato dectc,r+ don 
-os6 Axitoiiio Api lar ,  

Dicha obra, impresa en 4:' mexm - constante de cerca de 200 p&gi.- 
: . -  

las, constituira, por sin i:.d?.sertti.- 
>!e merito litera.rio y por iia Isrflrnen- 

cri~tiauizadorit q i i p  esta 11-m&- 
a -  c', / LL ejercero - u i ~  .:rxevo rnon-,.,rneczts . " te g:orla paya e? i:irrstie ti.r;'rsi. dc; 
4 J&,::~erdos de XPieyya &ynL:ln, 
qireskros pi.';'abieiies al g1'RIl p e t d  
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