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L a  constante observacion de Los 
variados fenomenos que a !a, vista 
del hombre se suceden; su afaii aun 
no colmado por llegar a1 descubri- 
miento de las causas que en ellos 
intervieileri, y al conocimiento de 
la esencia iriislria de la,s cosas, cons- 
tituyen las f uerzw irnpixlsivas, a 
cuya influencia las ciencias todas, 
en fraternal consorcio, avanzan ha- 
cia un feliz coronainiei~lo. 

Ea  contemplacion de la iiaturs- 
leza, el esplendido espectacdo de 
sus maravillas, eonduc- n 6 sribii- 
mes coucepciouies. E1 artista em- 
cnentra en ellas fueri te inagotable 
de  bellezas que hacen brotar en SLI 
mente la irispiracion producLorm de 
obras perdurables, el hombre de 
ciencia, extensisirno campo ea el 
cual sus facultades se ejercitan con 
provecho, halla luz que al cante- 
llar en su cerebro guia eficazuiente 
sus meritorios esfuerzos hacia la 
realizacion de sus ideales. Cada se- 
creta que su incansable ~onstaneia 
arranca ii la naturaleza, simboliza 
u n  adelanto, y p rodu~e  traseenden- 
tales revoluciones en el mundo de 
las ideas. 

El  naturalista, sobre todo, tiene 
en sus manos la clave del porvenir: 

es sacerdote cuyos templos son las 
vastas selvas, la grnta inesplorada 
o el misterioso recinto del Iabora- 
torio; son objeto de su culto cons- 
tante, el embrion revelador del e- 
nign~a de ia vida; la osamenta con- 
servada a traves de los tiempos en 
oscura caverna, y la flor, de efime- 
ra existencia, pero eii cuyo seno se 
alberga la vida que en su infinita 
expansion propende A perpetuarse. 
Proclamasi s ~ i  poder los diarios pro- 
gresos de las 02. Naturales y el 
notorio influjo de ellas en los des- 
tinos de Ia humanidad, ya multi- 
plipaiido las causas que a su bien- 
estar conspiran, ya dando nuevos 
y sega~~os  derroteros a las aetivida- 
des de1 espiritu; los datos pacien- 
ternenle dcurnulados por ei geolo- 
go, i u h r r n m  y ag>rr>vectian al agri- 
cultor; los variados productos que 
de mimales 3- plantad obtenemos 
se multiplican y mejoran con flde- 
cnadu cuitico, y el quiruzico en su  
incesante iu?)ol>, suministra cada 
dia nuevas susrancias qile vienen 
a aumentar e1 arsenal terapeutico 
o dan nacimiento a iluevas indus- 
trias, fneutes de prospwidad y ri- 
queza La cimvia, que un dia su- 
po apri:.ionar el rayo que se alber- 
ga en Ia oscura nube no tardara 
en poder conducir a voinritad esa 
misma nube para resolverla en llu- 
via bienhechora, mensajera de la 
vida para los campos que antesae- 
ran eriales infecundos. 
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La  observacion y la experiencia 
son hoy en dia los mas poderosos 
instrumentos de la investigacion, 
por sri medio la ciencia moderna 
nos sefiala debidamente cnntrola- 
dos los hechos dignos de nuestro 
ascenso y a esos mismos medios 
son debidos los nias grandiosos 
descubriruientos. Pasado el tiem- 
po de las quimeras, encausadas las 
ideas por senderos mas practica- 
bles es a la naturaleza misma a 
quien se interroga cuando se abor- 
dan cuestiones a ella referentes ta- 
les como: el origen de la vida, la 
eonstitueion de la materia, las cau- 
sas del volcanismo y la traasfor- 
macion de las especies, cuya capi- 
tal  importancia ha atraido en to- 
dos los tiempos la, atencion de los 
pensadores y-cuyo desenvolvipien- 
to, entorpecido por esa como isier- 
cia que mantiene estacionarios los 
espiritns y en su mayoria rehaeios 
para toda innovacion, ha avanza- 
do  no obstante, en medio de ar- 
dientes luchas impulsadas 'por no- 
bles intentos y sostenidas con te- 
son. 

E a  teoria ev,olncionista princi- 
palmente ba sido objeto de los mcis 
rudos ataques desde su adveni- 
mientos y si traves de viscisitu- 
des sin cuento, ha llegado ti, eolo- 
earse h la altura en que hoy se en- 
cuentra, debelo sin duda alguna 
a las altisimas coneepcio-aes de La- 
marck, a la sagaz observacion de 
Ch. Darwin y al genio perseveran- 
t e  de I-Izekel. 

E s  da esta grandiosa concepcion 
de la que he de ocuparme en este 
incompleto resumen; mas en e! eur- 
so de su desarrollo ha revestido 
tantos aspectos que no es posible 
abarcar su conjunto en un trabajo 
de las dimensiones del presente. 
Formulada por los griegos de la 
Eseuela Jonica llega a ser hipote- 
sis filosofica con Bacon y Diderot; 
Lamarck, S. Hilaire y Gcete la ele- 
van a la categoria de hipotesis eien- 

-%ea, alcanzando mayor de desa- 
rrollo aitn con Darwin y I3Cmlrel 
~ u i e n  trazara con laborioso enlu- 
siasmo la probable genealogia del 
hombre. 

Ulteriores descubrimientos han 
confirmado completamente las pre- 
visiones de aquellos sabios "cczn 
combatidos, y tan respet,ados al 
mismo tiempo; uno de esbos des- 
cubrimientos es el de las leyes que 
rijen la forrnaxion de los organis- 
mos, pues la capacidad evolutiva 
de las especies se nota al observar 
como ia propiedad do producir 
b c yen?asT7, privativa de los organis- 
iuios inferiores es suficiente para 
obtener la complicacion de los mis- 
mos y llegar gradualmente a las 
cspecies superiores, Estudios de 
este gelnero y especialmmte los 
que a, las colonias animales se re- 
fieren, rn~iestrari tal coafoxnidad 
con las leyes de Darwin y median- 
te ellos ha, avanzado tanto la teo- 
ria, que ea nuestros dias se consi- 
dera Ici, obra de ose ill-istre pensa- 
dor, sokmente como una de las 
mas gloriosas etapas del transfor- 
mismo. Asa lo demuestra Edrnon 
Perrier a ccys obra sobre la m&",- 
ria voy 3, referirme en el presente 
trabajo y en la cual se da iin sen- 
tido conereto a las importantisi- 
mas leyes de asociacion, d6 la re- 
peticion de las partes, cl polimor- 
iisrno y la divisi60 del trabajo 6- 
siologico, las cuales eocipletadas 
por los datos que la Embilologia y 
la Antatomfa comparada nos sumi- 
nistran, destruyen paya siempre 
las infrmqueables bar~eras  que, 
en concepto de los a n t i p o s  natu- 
ralistas, separaban los dlslintos ti- 
pos del r a n o  organico. 

Son, pues, estas mismas leyes, 
estos datos esparcidos largo tiem- 
po los que convergiendo a determi- 
nado punto han descorrido el velo 
tras el cual se ocultaba el verddde- 
ro origen de las especies, origen ya 
perceptible en las obras de muchos 
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zoologos antiguos como puede ver- 
se en raaa de las del ilustre Buffoa 
cuando afirma que: "si no existie- 
sen animales la naturaleza del how- 
bre seria afin m8s incomprensible." 
f ara Debay el hombre %S el ulti- 
mo y supremo esfuerzo de la na- 
turaleza transformadora." 6 PBS- 
cal re atribuye la bip6Sesis dc que 
6, los seres animados fueron en un 
principio "individuos informes y 
a;libiguosn y estas coma vagas sos- 
pechas, ideas avexlturadss y utopi- 
cas, desechadas por irnos o gerrni. 
nando en el cerebro de otros, res- 
plandecen al fiu como verdades, 
merced A la labor entusinsta de 
Hackel y otros. 

El descubrimiento de los seres 
inferiores de esas particulas vivas 
para cuyo descubrimiento fue ne- 
cesario multipIicar nuestl OS se~i  ti- 
dos, vegetales y animales 6, la vez 
segun Martiris; cuya clasificacion 
ha exigido la creacion. del nuevo 
reirio, "Psieodiario" de Rory de 
Saint tTiceilt y que Hi~ckel  llama 
de los LLProtistas7', ha sido evideii- 
temente un rayo de luz revelador, 
el hilo misterioso q e  lia guiado A 
los periss-ldores por los tortr;tosos 
senderos que en su desenvolvi- 
miento siguen los organismos. 8012 
esos seres inlimos, morEo16giza- 
mente icferiores a una simple ce- 
lula, y? que e s t h  constituidos por 
113 "simple grumo de albuixina, 
algo asi como el ultimo refugio de 
esa fuerza misteriosa que se llama 
vida o e1 punto de partida, as1 del 
infusorio que invisible flota en el 
proceloso oceaco de la atmosfera, 
como de las formas superiores que 
nos deleitan con su belleza. 

En el grado inmediato superioi 
esta la celula, en la cual hay ya e- 
volucion de la materia; se compo. 
ne de un nucleo solido de albumi- 
na, rodeado de albumina menos 
compaeta que ha secretado una 
envoltura exterior: "Es ella la ba- 
se y origen de la organizacion dc 

iodos los animales y todos los ve- 
5ef;ales. La cPluls puede vivir ais- 
ada y constituye los protistas lla- 
nados, dnziba, protococscs, etc. La 
~miba se rnultipiica como Ia nzolze- 
-a; su envolkara se desgarra en el 
nterior se desarrollan dos nucieos 
a pequena niasa se divide y apa- 
-eeen dos amibas en lupar de una, 
:ada una de esas dos mltades se di- 
qide & su vez ea otras dos y esta 
riultiplicaciitn se continua hasta lo 
~finiti,. '~ (:!Iartins; Creacion del 
rinndo organizado.) 

Si abandonando los antlguos we- 
iodos de investigacion, si en vez 
3e comparar las tspeeies superio- 
ros se coniienm por eetudiar las 
formas menos coul~plicadas, 3- se 
siguen paso a paso, como lo laacei 
Perriei, los procedimientos o las 
leyes que combinan estas bltimas 
para producir las primeras; si se 
marcha en fin de lo simple a lo 
uompuesto coirio sehace eai ttts Cien- 
uiasI-isicas, la evolucion d e h  espe- 
uies deja de ser un delirio de inte- 
lige~reias extraviadas para conver- 
tirse en hecho tangible. 

Admitese generalineiite que la 
mas simple forma bajo la cual se 
ha presentado y: se presenta la vi- 
da, es el protoplasmw, masa gelati- 
nosa globular de din~eiasioaes de- 
terminadas, conte~ienclo o 110 pro- 
duceiones especiales llamadas nri- 
eleoe; de estas formas, las iinicas 
capaces de evolaeiiFn superior son 
aquellas que pueden dividirse en 
particulas provistas cada una de 
un uuoleo y a las cuales se da el 
nombre de elementos anatomicos 
o pEastMirlos. 

Dividiendose de diversos modos 
estos plastidulos producen seres 
semejantes ellos los cuales o bien 
se aislan a medida que se forman 
o permanecen unidos al que los 
produce conservando !a misma for- 
ma e identicas propiedades: en el 
primer caso los plastidnlos consti- 
tuyen los primeros animales llarna- 





foimada su capa exterior por infu- 
surios identicos al protoplasrnst del 
"Y~otomixa aurantiaca" por 10 que 
puede considerarse como una colo- 
nia de amibas y fa interior, por a- 
naloga razon, conio una agrupa 
cion de infnsorios conocidos con el 
nonibre de codosiiga. Del estudic 
de ciertos liongos resulta que estos 
seres pueden producirse unos a o. 
troa, por lo cual no es extrano ver- 
los asociados; pero en una colonia 
los distintos individuos pueden re- 
pararse sin perjuicio para los res- 
tantes: en el Olyntz~s no sucade asi: 
todos los plastidulos que la cousti- 
tuyen han dejado de parecerse, pa- 
ra tomar una forma apropiada al 
oficio que desempenan: unas deter- 
m i n a ~  por los movimientos de sus 
cirros la corriente de agua que a- 
travleza constantemente al animal; 
otros son exclusivamente nutricio!, 
pues a ellos esta encargada la di- 
gestion; la reproduccion esta enco- 
niendada a un tercer grupo y I t t  
armazon o esqueleto protector es 
el resultado del trabajo de plasti- 
dulos diferentes de los ar,teriores. 
Ademas, la forma de urria que ro- 
gularmente afectan los elementos; 
el hecho de producir en determina- 
das epocas verdaderos embriones, 
son razones suficientes para consi- 
derar este animal como uil orga- 
nismo CUPOS elementos son solida- 
rios. 

Inmediatamente despuks de las 
esponjas estan los poligos, provis- 
tos de boca y de brazos al rededor 
de ella; tambien estan formados de 
dos capas de celulas, pero debido a 
la ausencia corpusculos solidos en- 
tre ellas, gozan de una movilidad 
perfecta; p ii semejanza de las aso- 
ciaciones plastidulares no pueden 
tampoco crecer indefinidamente, 
llegados a ciertas dimensiones se 
les ve producir yemas que son ger- 
menes de animales aqalogos, los 
cuales o bien se esparcen o conti- 
nuan unidos al  progenitor si esta 

en buenas condiciones: Trembley 
obtuvo un grupo de diez y seis de  
estos animales cuyos estomagos es- 
taban en comunicacibn y el alimen- 
to absorbido por uno de ellos ser- 
via para todos. "Era un verdade- 
ro arbol genealogico vivienten (Perr  
ob-cit.) 

En las Nidractinicrs, colonias que  
viven sobre la concha que alberga 
al crustaceo llamado Ijer~zardo el 
ermitaiio los polipos dejan de ser  
semejantes, aquellos cuyas  forma^ 
difieren desempeiian tambien fun- 
ciones diferentes: low hay que ca- 
recen de boca y de brazos, y se sa- 
be que estos son los reproductores; 
algunos son exclusivamente em- 
pleados en la defensa de la colonia, 
mientrad otros; la nutren: en una 
palabra, hay en esta especie com- 
pleta ~olidarizacion. 

Pero ademas de individuos se- 
mejantes, se producen en estas co- 
lonias otros en los cuales la dife- 
t.enciacioii y complicacion es ya  
riotahle: debido al predominio que 
adquieren los i~div iduos  que nu- 
hBen ciertas co!onias, (Clandonoma 
Radiado de Dujardin) nacen en e- 
las yenzas formadas de varios in- 
lividuos prehemores soldados y 
lispuesks al rededor de uno nu- 
;ricio, tal es el origen de los ani- 
riales conocidos bajo a1 nombre de 
Medusas, qve vienen a ser, respec- 
;o de los polipos hidrarios lo que 
as flores respecto vegetales, pues 
3n efecto, si ellas han sido eagen- 
hadas sin intervencion de sexo, 
!emprenden en su conjunto indi- 
riduos sexuados que producen hue- 
ros, germenes de nuevas colonias, 
Proclama la individualidad de las  
nedusas y su condicion de orga- 
lismos autonomos, la observacion 
le1 genero de vida que llevan des- 
1u6s que, desprendidas de la colo- 
lia que les dio el ser flotan a vo- 
untad sobre las ondas, persiguen 
sus presas, las llevan a la boca,, 
iuyen de la mano que quiere asir- 
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las y ejecutan en fin, los movimien- 
tos mas variados. 

Mas no siempre las medusas se 
separan del pcilipo generador para 
llevar una vida errante, casos hay 
en que permanecen adheridas a el 
y solidarizhdose constituyen un 
organismo de la categoria de un 
dema, euyos soides son, e1 medusa 
y el poiipo. 

I\Iodificaciones de estos demns 
han producido los distintos grupos 
de medusas que se consideran or- 
dinariamente como especies dife- 
rentes: la atrofia del polipo, que 
puede observarse en e1 animal lla- 
mado eunina, de origen al grupo 
de las traquimedusas, cuyas larvas 
se transforman directamente en 
medusas; igual cosa sucede en los 
ctenoforos que comprenden los t,i- 
&pos. 

Las formas pertenecientes al 
grupo anterior, presentan lateral- 
mente eraatro eariales que repre. 
seiitan las esvidades digestivas de 
los polipos asociados, estos canw 
les se ensaachttn a veces al gradc 
d e  invadir la somOl-illa del animal. 
originando con esta modificacioii 
el grupo designado con e! iiornbm 
de  stauror~zen'ctsrrs s l  c i d  perteuecc 
la Zucernaria caqeintclcc. 

Las escijstor~zus nos stiministrar 
por simple division o estroboliza 
cion especies distintas, tales comi 
la eJra que & su vez asume las es 
plendidas formas de la aarelia a% 
rita. 

Los polipos llamados coralario. 
son organismos cuya formacion e! 
enteramente analoga a la de lar 
medusas; lo que se considera com( 
esofago en la Monoxenza Darwin 
rio es otra cosa que la metidn en 

e la nutricion j7 los Ila 
mados tentaculos, son polipos ppe 
hensores; igual estructura puedt 
observarse en la cripta belia pidica 
ambas especies nacen de polipo, 
hidrarios por procedimientos se 
mejankes iL los apuntados. Par  

iendo? pues de las hidras y por di- 
erenciacion y solidarizacion se ob- 
ienen todos los animales del tipo 
adiado de Cuvier y que Perrier 
ivide en ocho grupos entre los 
uales no hay vacio ninguno, estos 
;rupos son: 19 las colonias de hi- 
iras, 20 colonias de hidro medusas, 

Xifonoforos, 49 tranquimedrxsas; 
I? Stauromedusas; 60 lucernarias; 
'9 discoforos y 80 tenoforos. 

EI doctor Claus asigna tambien 
:l mismo origen a estos animales 
Lunque senala procedimientos dis- 
intos para la transfonnacion de 
as hidras en medusds, 

De estructara mas complicada 
v e  los anteriores, son los epino- 
lermos que poseen ya sistema ner- 
~ioso, vasos sai~puineos, (uno de 
os cuales hace oficio de corazon), 
irganos saxuttles &, y sin embar- 
;o su formacion es debida a las 
nisinasleyes de asocihcion que pre- 
siden la de los otros ya enumera- 
los. S'tbido es qrie Elanville, Du- 
~ c r n o i  y I3sietkei co:isideraba~i a 
dgunos asteridos corilo resultado 
l e  la soldadura de cinco animales 
por su cabeza, fuad5ndose para ello 
zn el hecho admirable de que, ca- 
3a uno de los brazos es capaz de  
reproducir (4 animal entero si se le 
separa de los demas. Datos que 
atanen A la embriogenia de los cri- 
noidoes sriministrari a Berrier la 
clave del procedimiento empleado, 
en ef ecto: las comatulas, pertene- 
cientes ii esta clase, antes de ad- 
quirir su forma definitiva, pasan 
por cinatro estados, de los cuales 
dos, han eonstitnido especies defi- 
nidas en determinadas epocas goo- 
logicas, en el primero de ellos lla- 
mado fase vermiforme, el animal 
es libre; para metamorfosearse, se 
fija. y reproduce en un todo 110s a- 
nimales llamados cistadeo.7 del pe- 
riodo primario; la, 3? fase ha sido 
llamada Jitocrinoide pues reprodu- 
ce tan exactameute la forma de las 
enwims de los periodos primario 
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-y secundario, que Dujardiu y otro: 
naturalistas habian tomado las co 
matulas, en este grado de su desa 
rrollo por un genero distinto de 
nominado $lo-crims por estar fi 
jo; durante este periodo, el anima 
emite por gemmacion los brazos 
y ciesprendiendosepor su base, cons 
hituye la comatula perfecta. 

Siendo la larva sistidiana la que 
produjo los brazos arriba mencio. 
nados, es claro que ella no ha po. 
dido resultar de su soldadura y co. 
m o  estos brazos estan exclasiva- 
mente encargados de la reproduc- 
cion y quedan dependientes de 
s u  progenitor por lo que a la 
nutricioi respecta, si se considera 
como un animal compuesto el. or- 
ganismo en cuestion, debe admi- 
tirse que esta formado por la reu- 
nion de cinco individuos; uno cen- 
tral, esencialmente nutricio y al 
rededor de este, cuatro CI cinco ca- 
paces de desprenderse y reprodu- 
cir el organismo entero, conside- 
rhndolos en la categoria de H4ri- 
das. De modo que, desde el pun- 
to de vista de la distiibucion de 
las partes, la constitncion de los 
eqzciuodermos es identica en un to- 
do a la de las medusas y de los po- 
lipos corala~ios. 

Ademas, segun Mr. Viguier, todos 
los animales pertenecientes a este ti- 
.YO, pueden relacionarse facilmente 
a los crinoideos; basandose en el 
modo de desarrollo de estos mis- 
mos puede decirse que toda espe- 
cie de e q ~ i n o d e ~ m o  es un organis- 
mo ramificado cuyas ramas son 
comparables morfologicamente a 
las de las colonias de polipos, ca- 
paces como ellas de asociarse aun- 
que  solo lo hagan en la actualidad 
algunas especies de asteridos. 

En  todos estos animales vernos 
predominar la estructura radiada 
"'pero segun Perrier (ob cit) esa es- 
tructura na tiene nada de funda- 
mental en los tipos en ,que se la 
observa; es como la estructura ra- 

diada de la flor, el resultado de un 
modo de agrupamiento de partes, 
de las cuales, cada una es equiva- 
lente a un organismo preexistente, 
h i i h  o cistideo, directamente pro- 
ducido por el huevo cuando no in- 
terviene ningun fenomeno pertur- 
bador de la embriogenia. Xdenti- 
cas afirmaciones consigna el doc- 
tor Claus (His Nat): segun 61, eu 
los animales pentaradiados puede 
observarse el transito entre la si- 
metria radiada y bilateral que pre- 
sentan algunos animales, desde los 
gusanos a&lados hasta los verte- 
brados snperiores denominados en 
conjunto Artiozoar ios. 

Colonias solidarizadas de anima- 
les sencillos producidos unos por 
otros por simple division forman 
tambien la inmensa variedad de 
los artiozoariosg mas en estas co- 
lonias las rrieridas no se agrupan 
indiferentemente, sino en una se- 
rie constantemente lineal ;y aun- 
que es verdad que ellas conservan 
la facultad de separarse al adquirir 
losOrganos necesarios a su vida m- 
dependiente, como sucede en ios 
primeros anelidos, principalmente 
211 la catenula cucctenza y dc,mas mi- 
i~6stonzas cuyas especies se diso- 
uian cuando sus segmentos adquie- 
ren boca: sucede tambien frecuen- 
temente, que este ultimo organo 
tarda en formarse segun las cir- 
vunstancias y entonces el progeni- 
tor sirve para todos pues el tubo 
Aigestivo es comun hasta el IDO- 
mento de la disociacion y sigue 
siendolo cuando esta no se verifica, 
iie modo que todos los segmentos 
luedan subordinados al primero, 
no solo en cuanto a la nutricion, 
sino tambien por lo que a las de- 
mas funciones se refiere, ya que 
solo aquel esta provisto de orga- 
nos sensorios, y de su ganglio 
nervioso, al cual llegan todas las 
mpresiones, parten o se comuni- 
xm ii t o d x  los demas; este primer 
segmento que nutre y proteje alos 
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otros forma la parte principal del 
animal eri cuestion: la cabeza. 

Los mismos fenomenos presiden 
la formacion de los artropodos, de 
suerte que estos dos tipos estan 
constituidos por colonias lineales 
de organismos simples engendra- 
dos por el primero de entre ellos y 
asi, vemos q u t ~  los anelidos erran- 
tes salen del huevo reducidos a u- 
no solo de sus anillos, la larva tro- 
cosfera y los crustaceos inferiores 
o entomostraceos 8011 en el mo- 
mento de su eclosion, larvas ovales 
de pocos segmentos, llamados ~zau- 
plius; tanto la trocosfem como el 
nauplio forman la cabeza del ani- 
mal detras de la cual se forman los 
segmentos que faltan para el com- 
pleto desarrollo de la especie. El 
nazylio es tambien Ia forma, larva- 
ria de los crustaceos superiores, 
siendo de notarse que el correspon 
diente al peneus curccinote no pre- 
senta, trazas de segmentacion como 
sucede en muchos de los entomos- 
traceos mas sencillos. 

"Slioia bien, por los apgndices 
que cada uno lleva es por lo q u ~  
los segmentos de estos animales se 
distinguen; dichos segmentos sor 
pues, todos eauivalentes y comc 
en el momento en que nace el crus 
taceo esta reducido a un solo seg 
mento que se conduce como si fue 
r a  un ser independiente, infierest 
con claridad que cado segmento e: 
un animal completo. Un artropo 
do en consecuencia, representa 1; 
suma de tantos organismos auto 
nomos, cuantos son los segmento 
de que se compone; razon por 1; 
cual se llaman dichos segmento 
z o o n i f ~ s . ~  (Perrier, Elementos dl 
Zoologia.) 

Aparentemente, las vertebrada 
hacen excepcion a estos proceso 
de formacion de los organisinos 
pero repetidas observaciones dl 
varios autorizados n aturalistas, ha] 
venido a confirmar que los proce 
dimientos son los mismos; vario 

oologos, entre ellos Geofroy St, 
Xilaire han hecho notar la estrecha 
imi!itud existente entre los arti- 
uiados y aquellos, similitud reco- 
iocida ya generalmente: las ver- 
ebras de los primeros se repiten 
, lo largo de todo el cuerpo como 
os anillos de los otros, y el craneo 
m sido considerado conlo un con- 
unto de vertebras modificadas; si 
e comparan, un articulado con un 
rertebrado colocados horizontal- 
nente, la posicion de los respecti- . 
los organos es idthtica, por lo cual' 
e consideran tambien los vertebra- 
tos como formados de segmentoe. 

Mas esta segmentacion no se li- 
nita al esqueleto: "Los rasgos 
baracteristieos de un animal seg- 
nentado consisten en la equivalen- 
:ja de los anillos entre si, pues en 
odos ellos se 13epiten los mismos 
j i pnos  y ademas, estos mismos a- 
lillos se forman sucesivamente de  
adelante hacia rasgos seme- 
lantes presentan los vertebrados; 
io  s610 la vertebral esta 
lormada de partes equivalentes: 
os nervios, 10s vasos, se repiten 
3xacta,ineiite como las v&rtebras; 
sn gran niimero de batracios y en 
todos los peces cada vertebra co- 
rresponde una masa muscular dis- 
tinta: en ciertas especies, tales co- 
rno 10s stonzias y los scopelus, exis- 
te a cada lado del cuerpo una se- 
rie de ojos que corresponde con 
exactitud A las masas musculares 
y a las vbrtebras. La  identidad 
casi absoluta de nuestros brazos 
y piernas es tambien una prueba 
de esta division primitiva de nues- 
tro cuerpo en segmentos y se sabe 
de hace largo tiempo que todos los 
embriones de vertebrados mani- 
fiestan claramente segmentos y que 
estos se desarrollan uno a uno ha- 
cia la extremidad posterior del 
cuerpo, como saeede en los artrob 
podos y gusanos anilladosv (Perr, 
ob. cit.) Fundados en tales razo- 
nes G. de S t  Hilaire y Amp6rg 
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creian que los progenitoros de las 
formas inferiores del tipo verte- 
brado eran los articulados. El  
mismo tipo descendi3 de los asci- 
dios en opinion de Haeckel y Ko- 
walemsky; pero los interesantes 
descubrimientos de Balfour y Sem- 
per han venido a senalar con mas 
precision las afinidades de los ver- 
tebrados. Partiendo de la identi- 
dad de construccion del aparato 
renal de las embriones de tibzcron 
y demas peces cartilaginosos, as? 
como de la semejanza del aparato 
circulatorio con el de los gusanos 
anillados, han llegado aquellos na- 
turalistas a considerar como deri- 
vado de estos articulados el tipo al 
cual pertenecemos. 

Los gusanos anillados presentan 
una serie de tubos que hacen ofi- 
cio de ririones, llamados nefridias 
u organcs segmentario que corres- 
ponden exactamente a los rifiones 
de los vertebrados acu&ticos, arri- 
ba mencionados y que conservail 
la misma forma y toman el nom- 
bre de "cueqm de Worfi' en :OS ver- 
tebrados restant,es y se presentan 
aun en el embrion humano. 

Pero hay otras observaciones 
que apoyan ampliamente el paren- 
tesco en cuestion: en los primeros 
vertebra30s el desarrollo de la co- 
lumna es iiotoriamente inferior al 
de las costillas y huesos de las ex- 
tremidades, lo cual indica que las 
primeras la osificacion se produjo 
con anterioridad. Y conio se re- 
piten lineafmente, es 1eg.itimo su- 
poner que las partes blandas se re- 
petian igualmente de modo que, 
la segmentacion de la columna, es 
una simple indicacion de la divi- 
sion del cuerpo de los vertebrados 
en segmentos. "Las costillas y las 
vertebras son alternas con los ver- 
daderos anillos y corresponden a 
los tabiques que las separan en los 
gusanos, asi lo demuestra la em- 
br i~logia '~ (Perr. ob. cit). 

El tipo vertebrado no es, pues, 
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una creacion especial de la natura- 
leza, se forma por la evolucion de- 
nrtiozoarios segmentados, y sila seg- 
mentacion de su cuerpo es tan efi- 
mera y no abarca mas que un pe- 
rIodo relativamente oorto de la vi- 
da embriogenica es en virtud d s  
una ley, la aceleracion embriogeni- 
ea que puede enunciarse: "en una 
misma serie de organismos, el de- 
sarrollo es, en general, tanto mas 
rapido, y 1a eclosion se verifica en 
un estado tanto mas avanzado e1 
desarrolo, cuanto que el organis- 
mo es mas elevado en la serie?' Es- 
ta ley, confirmada por el desarrollo 
de los piro.sonzos y demas ascidiae 
compuestas en las cuales la gen- 
macion destinada a la formacion 
completa del animal, se verifica 
bajo las cubiertas del huevo, es a- 
plicable tambien a los organismoi-, 
en que la segmentacion persiste; 
las formas inferiores de estos ulti- 
mos nacen siempre reducidos a u- 
no solo 6,2 variw anilXos que mas 
tarde s e r h  la cabeza y que no son 
otra cosa en conjunto, que el nm- 
plizbs de los crustaceos; estas Iar- 
vas son distintas entre si, llegan $ 
faltar aparentemente en los can- 
grejos, las langostas y los ed~in$al- 
mos que nacen ya constituidos; mas 
por avanzada que sea la forma en 
que estos ultimos hacen su eclosion, 
la embrogenia demuestra que han 
pasado sucesivamente por los in- 
feriores, antes de nacer. 

E n  los aracuidos la segmenta- 
cion se verifica igualmente dentro 
del huevo; mas no por eso es me- 
nos notoria y se observa ademas 
que los anillos del abdomen se fu- 
sionan tarr. bien que es imponsible 
distinguirlos cuando el animal na- 
ce. La  cabeza de los insectos esta 
en si mismo formada por anilloi9, 
que una aceleracion de  desarrollo^ 
ha fusionado; y.hay animales que  
forman una serie muy natural des- 
de los gusanos anillados hasta los 
moluscos, por una parte, y hasta 
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los vertebrados por otra; de ellos, 
unos nacen al estado de t~oeosfira; 
otros bajo distintas faces de su de- 
sarollo y los ultimos, tales como los 
gusanos terrestres y las sanguijue- 
las lo verifican enteramente consti- 
tuidos. 

E n  los ultimos organismos de 
los nombrados, los anillos casi se- 
borran en todo el cuerpo, lo mis- 
mo que en el abaomen de las arra- 
Bas y la cabeza de los insectos y 
aun en algunos gusanos marinos 
Ilam:~dos, eqiztros, bonellias y sipun- 
culos no presentan al estado adul- 
to ningun rasgo de segmentacibn 
y sinembargo pasan todos por el 
estado de trocosfera y sus larvas 
muestran una acJulacion distinta 
que se borra en seguida. Los e 
qizcros y bonellias son por esta ra- 
zon y por la conformacion de sil 
sieterna nervioso, gusanos anilla- 
dos de segmentos finsionados; otro 
tanto puede decirse do los sipinco/- 
las y fascolosoims muy parecidos A 
ellos y en los cuales la aceleracion 
ha sido tan rapida que !as larvas 
n? presentan ;mula:~lin ningum 6 
diferencia de  las larvas de sus eon- 
generos en las que Fe nota sola- 
mente, en virtud de las leyes de !a 
herencia. Por lo expuesto se ve 
que 'Lhay animales manifiestamen- 
te procedentes de otros, segmenta- 
dos CUYO cuerpo no presenta en 
ningun periodo de su desarrolle 
trazas de segmentacion?' A esta 
ultima categoria pertenecen los mo. 
luscos; algunos de ellos pasan igual- 
mente por el estado de trocosfera 
y sus organos interiores se repiten, 
lo que es facil observar en algunos 
(nautilos\ fijandose en las brau 
quias y los vasos que salen del co 
razou; en otros ap:irecen varios pa. 
res de rinones idbt icos a los orga 
nos segmentarios de los gusanos 3 
Ics gefirianos; estos rinones multi 
ples van desapareciendo hasta. que 
dar reducidos a nu par en los gas 
Seropodos escutibranquios (turbo 

xoco &) y a uno solo en las gaste- 
4podas prosobranquios; conside- 
*ando, pues ii los moluscos como 
lerivados de los gusanos anillados, 
a aceleracion embriogenica ha lle- 
~ a d o  en ellos al mismo grado que 
3n los sip2incuius que no presentar 
anulacion en ningun8 epoca de su 
vida y para cuya genealogia ha si- 
l o  preciso recurrir a cararteres in- 
teriores; sinembargo de esto, con- 
viene notar que las larvas de algu- 
nos moluscos como la de dental y 
algunas Zeropodos, presentan cier- 
tos rasgos que se puede11 muy bien 
tomar como signos de segrnenta- 
cion. La aceleracion no ha sido 
tan rapida en 10s vertebrados para 
borrar por completo su anulacion 
hereditaria y el embrion la presen- 
ta durante cierto periodo de su de- 
sarrollo, con excepcicin de Ia cabe- 
za; aunque la disposicihn de los 
nervios cerebrules ia recuerclan. En 
el sistcma rninscalar no desaparece 
por comp~to ,  no ~ b s t a n t e  que el 
clesarrol!~ de ~ U S C U ~ O S  de funeio- 
nes especia!es, tienden 6. ozultslrla, 
e1 sistema renal, 60brb todo, reco- 
riae en este tipo manifiesta y r i w -  ?' 
rosaniente su escala: desde los sim- 
ples orgalios segmcntarios que pre- 
sentan los embriones dz tiburon, 
hasta los rifiones de los vertebra- 
dos aereos. 

Esta manera de formarse los or- 
ganismos, en la cual pueden obser- 
varse los procedimieutos que ori- 
ginan unas lornias de otras en ca- 
da serie, puede reunirse en las dos 
leyes siguientes: l? "El reino ani- 
mal puede descomponerse en se- 
ries, en las cuales, las formas no 
degeneradas, pueden ser ordena- 
das en orderi de complicacion cre- 
ciente y 28 En  cada serie, los or 
ganismos pertenecientes a las for- 
mas inferiores producen por una 
simple ploriferacion de sus tejidos 
individuos semejantes al progeni- 
tor. Estos ultimos pueden sepa- 
rarse unos de otros, o permanecer 



asot~iados constituyendo organis- 
mos mas complicados; las formas 
de mayor complicacion son obteni- 
das por la asociacion, diferencia- 
cion, los modos diversos de agsu- 
pamiento y la solidarizacion de las 
formas simples. (Pers. 05. cit.) Es- 
tas leyes de suyo importantisimas 
se encuentran ampliamente confir- 
madas por los datos que s~tminis- 
tra la PaleontologIa y pueden asi- 
mismo cnnsiderarselas como la ex- 
presion de la evolucion paleonto- 
logica del reino animal pues, en e- 
fecto la vida se manifesto prime- 
ramente en los seres mas simples, 
los protozonrios de los que aun e- 
xisten muchas formas, ya sea por- 
que no todas han sido aptas para 
evolucionar o porque no han en- 
contrado las condiciones requeri- 
das para ello. Por otra parte, estas 
primeras formc~s son tan numero- 
sas que muchos i~atui.aiistas estan 
do acuerdo en afirmar que no h i ~ y  
especies entre ellos pudiendo expli- 
carse tal fenomeno por la faltu de 
generacioil sevuada a io cual es de- 
bido que nopuedem fi jase jos c n  
rscteres 

Que los priniierc)s seres a l  aso- 
ciarse no presentarooz una diferen- 
c i ac ih  mny granda, nos los dicen 
organismos existentes en nuestra 
epoca, que se conocen con los nom- 
bres diczjeuzidizs y ortizoneetidas que 
son inferiores en organizacion a 
las larvas de esponjas, a las pliuu- 
las de los hidiarios y a !as gastru- 
las de los equinodermos, a los nm-  
piius y trocosfera de los 81" ropodas 
y gusanos respectivamente; orga- 
nismos que han cleiii(lo formarse 
despues de Ics ya c~itados y que ya 
fijos y 1levar;do una vida libre de- 
terminan u origiriail los dos tipos 
primordiales rclspecto a la distribu- 
cion de las partes, se presentan aun 
a nuestra vista y sirven de puuto 
d e  partida a las diversas series 
que, independientemente se han 
formado ii partir de los protozoa- 

r i o ~  y que, como queda dicho sou: 
esponjas, polipos equinodermos, 
artropodos y gusanos. Estas series 
han venido variando paralelamen- 
te desde los primeros terminos por 
lo cual izo hay que extranar la mul- 
tiplicidad de formas observadas 
desde los primeios albores de 1s 
vida segun lo testifican con toda 
claridad los innumerables fosiles 
ae los diferentes periodos geologi- 
cos. 

Pevrier traza el arbol genealogi- 
co de las formas pertenecientes a 
cada serie y aunque es cierto que 
en algunas de ellas existen lagunas, 
estas son como eslabones rotos y 
perdidos de una cadena cuyos frag- 
mentos por su completa semejanza 
revelan haber perteuecido a un to- 
do homog6neo. Por otra parte es- 
tas iag,iiias desaparecen a medida 
que se desciende 5 los terminos iii- 
Leriores de tal modo que las clases 
mas numerosas de los protozocrios 
no presentan vacio nioguno ELIS 
Lora2as se encadenan p e ~ f e c t a ~ e r i -  
te d trhvbs de los titrmpos. 

Si las variaciones que a ~ u ~ s t r o s  
ojos sufren las especies bajo el in- 
Aujo de nuestra voii'irita4 1 2 0  prie- 
den ir muy lejos, en cambio el mun- 
do paleonto?togico siminisira datos 
m& precisos: durante el periodo 
primario no existen vegetales con 
flores. Nadrepnras, erizos bisime- 
trieos, mariposas, gusteropodos de  
concha escotada, peces OSPOP, pa- 
jaros ni mamiferos; e! periodo se- 
cundario se caracteriza por la pre- 
sencia de innumerables reptiles, 
pajaros dentados y mamiferos mar- 
supiales y por ultimo el periodo 
terciario apai,ece dotado de varia- 
das y gigantescas formas de pajas 
ros y rnamiferos cuyos caractere- 
poco tienen de cornub con los que 
hoy p ~ ( ~ b l a n  nuestro planeta. "&Co- 
iuo pocaria explicarse esa n a t ~ ~ r a l  
sxtcesion si !a especie es inmutable? 
Si solo la vida engendra la vida, 
podra decirse que las rluevas for- 
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mas que aparecen en la2 serie de 
los tiempos no han tenido prqgeni- 
ter?" Es  innegable que, a pesar de 
las graves objeciones que surgeri 
cuando se trata de ciertos detalles 
o de algunos vacios paleottologi- , 
cos, la mayoria de los hechos com- 
probados apoyan la idea de que 
las formas que se suceden son ge- 
nealogicamente salidas mas de o- 
tras. Y estas objeciones desapare- 
cen a medida que la ciencia avan- 
za; los descubrimientos ii este asun- 
to referentes, menudean; a la voz 
del geologo vienen a juicio los res- 
tos conservados delss faunas y &as 
extinguidas y esos restos han veni- 
do a ser documentos de incontes- 
table autenticidad qne robustecen 
y confirman 1s idea de la evolucion; 
ellas van colmarido poco a poco i t x  

vacios existentes y que cada dia 
son menos. Si vasta es 1s tarea que 
la ciencia tietie que licuar, grandes 
son tarnbi6n los estimulos que la 
hacen avanzai. al ccronamienro de 
sus intentos. 

El arte de distinguir las r 4 i d a -  
des, de los fantasmas de la imagi- 
nacioi~, dice un naturalista, es lo 
que hace tan grande y poderosa la 
ciencia actual; ella esitraila sufi- 
ciente fuerza para honrarse con la 
confesion de lo que aun ignora y 
sus esfuerzos en demanda de la 
verdad nos habituan poco a poco a 
no creerla peligrosa. 

B n e ~ c ~ s c o  GUTIERZEZ. 
San Salvador, noviembre de 1895. 

[Para "La Jurentud Sa1vadoreiia"l 

-- 
KO fue t u  canto que a l  turpial rerneda 

Cuando trihte 6 alegre en l a  arboleda 

Al viento exhala su aruioniosa voz; 

S o  fue l a  magia de t u  faz de nieve, 

Ni el ri tmo que modula t u  pie leve, 

Ki de tu s  labios l a  carmiuea flor; 

.LVADOREXA. 

S o  fue la  luz de tus radiantes ojos, 

NI t u  graye actitud cuando de Iriuojos 

IEuegas j. Dios por la ventura agena. 

K i  fue t u  mano que se estiendeluego 

Al oir del n~en<lipo el triste ruego. 

O ul mirar al que arras t ra  ln cadena, 

Lo que hizo que te urnara, mi tesoro, 

1'0 que hizo que se uniera nuestro lloro, 

Fue que tu. como ';o, pobre criatura, 

Sxcidn entre las sombras de1 dpstino, 

S610 ha* ido encontrando en t u  camino, 

El dspid de ln amarga desventiiro. 

SALTADOR D ~ A Z  

San Salvador, ?S9S. 

- 
TUS ojos, gotas de ajenjo, 

t,iirnen del mar el eolor, 
la vislnmbre dei r.el6mpago 
y la claridad del sol, 
el fascinar de lo hermoso, 
las tristezas de1 adi6s; 
parecen dos espewnzas, 
parecen una lIn-i5~1, 
dos circulos de rs~neralda 
tallados por el amor. 

(Para ' La Juventud S a l ~ a i o r e n a ' ~ . )  - 
Fue la vispera de la boda; ha- 

bianse dado ya los ultimos toques 
al salon donde tendria lugar la fies- 
ta; la modista habia llevado los tra- 
jes a la novia y el sastre por ulti- 
ma vwz, probaba a su dueno el frac 
nuevo, para ver que no quedara en 
el niriguna arruga. El  salon des- 
pesa un agradable y pene-tran 
te olor a rosas y azucenas frescas, 
come si en el se quemaran en o- 



rientales pebeteros ricas esencias 
d e  Damasco. 

Alla en el fondo del salon se o- 
yo un adios, d&il como el suspiro 
de  una virgen, y u2 beso qiie era 
nna llamarada cle nm9r. Los no- 
vios se despediari, y de sus labios, 
como el rrmor de una, musica di- 
riila, se escapo esa nota qojrre dice: 
"hasta mafiaaa, h a s t a  rnafiana 
amor." 

P. mas tarde, nllk en el fondo de 
s u  cuartito clc artista y de soltero, 
a la luz opaca de una Ihrnpara, y 
en su escritorio, el rierrioso febri- 
exitado recorre una a una las car- 
tas que de un pequeiio paquete a- 
tado con un liston azul va sacan- 
do; en el sobre del piqueta se lee 
esta sola palabra: 3 1 w p r i t n .  

Saca una a, una las cartas, 
y rapido, corno perseguido por los 
recuerdos, lee y en SUS facciones se 
retrata la honda impresion que ie 
causan, y sr~spirando da un beso 
a una f l o ~  ajada y marchjta. 

De nua e a j ~  saca un pliego de 
papel fino y pe~fiii~aclo, en uno de 
cuyos angulos a guisa de blasor se 
encuentra su monograma en ca- 
rdcteres azules, y luego escribe u- 
na carta con nlano temb!oros;t, en 
la  qne gone con nerviosos caracte- 
res todo su corazon, todo el amor 
que yacia adormecido en aquel pe- 
cho que emrcerraba una hoguera. 
Aquella, carta dice asia 

E s  Ia vispera de -,P boda, y es- 
toy triste. T6, tal vez extranes que 
t e  escriba esta carta en este mo- 
mento que es uno de !os m&s so- 
lemnes de mi vida, pero qiae se ha 
de hacer: asi es mi corazon y es a 
t i  a quien se sabe abrir para que 
como en otro tiempo leas lo que 
hay escrito en el, pues fuiste t u  
quien con sus virtudes y sus gra- 
cias recogio la primera flor que en 
mi pecho crecio llena de fragancia 

y lozania, esa gardenia puya, inma- 
culada que se llama %n~or . :~  

Voy 5 nnir para siempre mi sney- 
te a la de un angel, y sin embargo 
sufro y temo trinto! 

P o  te amaba como se ama solo 
una vez, como se ama 6, los quince 
anos, y, tii, debil, oisle mis ruegos 
y me amaste, y mi corazon qae era 
muy nifio se abrio a t i  y te  tribu- 
to su culto, J- el idilio p~incipio en 
una noche de amor v de luz,-lo 
recuerdas? Esa noche eras t u  un 
angel y rne hiciste volverme sona- 
dor, y al escuchar las arrconirts ce- 
lestes de tu  voz, crei llegar. a, una 
felicidad; pero jay! esa feiieidrtd 
era un sueno, esa feIicidad era im- 
posible! 

Dsspiies del sueiio vino la renfi- 
dad y con ella los suf rimiert:os y 
fue tan+o lo que sufri, q2e os impo- 
sible describir las amarguras de 
esa hiel que eu. nuestro pecho 
dejan las primeras decepciones. 
En el cielo IImpido, azul de  
nuestras ilusiones se atrai-iesa fa- 
tidica y sombria la pr iaera  nu- 
b~ negra, y la desilusiort, la. in- 
certidumbre, Ia duda trapa A nues- 
tro pecho 1% desconfianza, don- 
de estuvo la fe. H todo, todo cam- 
bia aquel color azul por ese negro 
color del manana, L6ppoiyue la dicha 
es de ayer y que maiiana es Ia oFs- 
curidad, la m ~ ~ e r t e . ~ ~  Oh! que te- 
rrible es la duda, q.m terrible es el 
manana! 

Para el amor !a felicidad es de 
hoy, para manana las decepciones 
y los desenga8os. 

Xnestro amor ftas muy puro. Yo 
habia creido encontrar en ti  ia vir- 
gen de Ossitin tanto tiempo soca- 
da por reii loca fantasfa; mas la fa- 
talidcd se interpuso entre los dos, 
y un dia, cnal nuevo Polifemo, sor- 
prendi a Accis en los brazos de Ga- 
latea. 

Los recuerdos y las esperanzas 
son fuentes divinas donde alguna 
vez en nuestra desesperacion sabo 
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reamos esa iudecrble felicidad de 
los suefios que vienes a ser verda- 
deros sustios azulos y fantAstieos. 
La felicidad muiahas veces con la 
agitacion de sus alas impalpables 
sobre mestras  frentes, nos deja su- 
midos sir txia somnolencia mistica 
que nos hace Ilzeir tl, sonar con 
verdaderos i~nposrbles. &si he go- 
zado yo aoii los recuerdos y las ss- 
peramas pctrqne los recuerdos son 
algo asi como misterioso b6lsanio 
que cdnia ~ B S  heridas que srt nues- 
tro peelio dejan las primeras deceg- 
ciolws. 

;@Orno lo recuerdo! %'u6 aquella 
una, noclie de amoq la noche ea 
que sin peiibarlo t e  di un beso: &te 
acuerdas? Estabas divina, sicle- 
ral; el viento llevaba como en pcr- 
fnmadas ondas Ias nolas vsrgas y 
cadeneiosas de un plano que al 
eouitbucto dc tus pnrisimas manos 
dejaba esc:-qxir Ias notas tristes, do- 
lientes, de lot se~euata  & ese mago 
del pentaglmna, de ese SchnberU 
maia:~colies a quien la brunm pe- 
sada y fria de su pajs le baeizi a- 
arrancai. del piano gemidos llenos 
de meiaacolictt ternura. Y etl el 
ambiente y en todo Felicidad, 

Y, despues. , - . -. . . . o1 idilio se 
huiidio por completo en las som- 
bras dei deseriea~to. 

I3m"u 3-3 de recuerdos. 
Voy :'L unir mi snerte la de LI~I 

Angel espaz de hacer la felicidad de 
sin hombre; pero jay! ese hombre 
no soy 3.0. Ea el eielo de mi ideal 
la Iiilica mujer eras tu. 

AdPbs, y que por irltima vez ti: 
lleve esta carta con mis besos los 
pdazos  de mi corazbirm q~ae todo es 
tt3SO. 

f i l u s t o .  

La. earta llegi, t i  manos de Xar- 
garita a q ~ ~ e l l a  misma noclie. Y al 
dia sigui nte en el momento en que 
el sacerdote daba a ios novios la 
bendicion iiupcial, el joven, phlido, 
echo una mirada por entre la mul- 

titud; y hallo unos ojos negros cla- 
vados en el. 

EI sonrio amargamente. E n  los 
labios frios, nzarmoreos, de ella se 
iiibupjo una sonrisa inipregnada de 
h o ~ d a  tristeza; envidiaba los aza- 
hares da la desposada. El la pu- 
reza de frente, 

S, Salvador. 

X 

•âciar& en breve este H U ~ U  

Sinigi'*:iro, generoso, 

Que nic aeogfb bondadoso 
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Con afrmo fraternal; 

Pero en mi mentc, grabada 

Siempre estar& t u  rueinoria, 

Como un recuerdo de gloria. 

Tiro. fonstante, imiortai.  

Permite que te ofreecn, a m i m  m::?, 
U r  tii i'iw albiim en Ius hojni belkis, 

El cnrifio ( l d  a lma,  en mi poesia, 

I'orqne err i  Luz siml (le las estrcilo.;. 

Jos'ir.i CA~ILASCO. 

Tognrigalpn [Tlondiir;is] 

-*-.- 

- 
Duke morena de mis amores, 

"tia tarde tiende sn manto de oro 
P en la ribera, llena de flores 
Las arieeillas cantan en coro. 

Vamonos pronto; que el barquichuelo 
Sobre las riguea se ba!aricea; 
Mira hacia arriba qu6 azul el eielo, 
&Era que hermosa la luz febea! 

DBi-9 tu  mano y aa6, corrietda 
LIeoos de gozo vamos, mi vide; 
Y ,  ei SO! ardiente va descendiendo 
Tras !d montalia reverdecida. 

B 
'a * 

Hemos ikgads. SueXta al instante, 
Trigurna hermoea, tu cabeilem; 
Asl te qn ie~e  mi pecho amante, 
Asi te miro mas hediicera! 

Nientras yo remo, mi dulce amada, 
Vibre en tus ~ a t o s  la giiitarrillu, 
Y tu garganta privilegiada 
Suelte armoniosa la seguidilla. 

* 
a; a; 

Gracias morena., t u  melodia 
Lleva a otros mundos mi pensamiento, 
Porque parece, paloma mia, 
De angel divino tu  grato acento. 

Va anocheciendo. Xira que hermosa 
~a blanea luna hiencle el. espacio, 
"ara que caiga su luz radissa 
'2e ia natura, sobre el palacio. 

ejo los remos, y ya qu4 estamos 
Los dos henchidos de amor ardiente, 
i5ientr-as mil beso- nos prodigamos 
Juide !a barca trauqnilsmente, 

Juega fa brisa, con tus cahellos 
3x4 si gozara criando los ioea, 
h5ientrus me miran tns ojos beiios 
Y me sonrie tu linda boesl. 

&Ves 6. lo lejos, mmda mia, 
Aquella mancha reots y obscrrra? 
Ese es "E! Eco" que nocke y dia 
inspira a todos tanta pavura. 

pQuieris oirlo?-Pues al instante. 
Bogue la barra, siempre ligera, 
'rT h ~ g a  qw xf vieslto lnzaz ondalaate, 
Frigneuzi mia, tu  elabel'lera. 

VBnte mas cerca, duke  conisnelca, 
Tu a&-rmto puro me da Ia vida, 
Vual tu sonrim que t a ~ t s  anhelo, 
Curd tu rn i r~da  de amor henchida. 

;Benditc sebsI Tan ts vencura, 
%1 m6s dichoso la  euvidinria; 
Deja nlz instante que con ternura 
Tu daice boea beso fa mia! 

Xira las garz2s en&! van b-useanido 
Dal fresco lago 1% orilla, amena, 
Cual ci quisieran estar gozando 
Du nuestra diclis desde ia arma,  

g0yes el canto de un pajarilla 
Alla 6 lo lejos? Sin duda espera 
Q u ~ :  con caricias de amor szncillo 
Llegue a beiscarie su companera. 

Cerca esta "EL Eco", gquieres que grite? 
"iCnanto to adoro!" ..., No tengas pen a..., 
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jS1 no es el duende quien lo repite!. . . . 
jQue s igun~nba ni qutl: sirena!. . . . . . 

Son inveueio~es eotn que las viejas 
A los ehiqi~illos dormir procuranj 
Mas si te asnstava esas consejas, 
3i tales cuentos tn mente apuran, 

Ven; 6 inclinada tu cabecita 
Sobre a? pecho, dulce morena, 
Vertas qixa el tuyo ya no se agita 
Con ios temores de 113, sirena. 

Vaya, to~neinos a fa ca5afia 
Jnnto a la orilla. de la laguna; 
Mirala ahora ebmo Xe baca 
La refu!gente luz de la luna. 

Todo reposa, firme sosiogo 
Que hace m&s gratas nuestras dalicias; 
jComo se aviva de amor el fiaego 
Aqui en mi pocho con tus caricias! 

Me dan la dicha; etimo deliro 
Cuacdo me besan tus labios rojos 
'Y exhala t u  a h ; i  leve snspiio. 

3t: * "6 

Ya se ha dormido. . . iCuanta belleza! 
Venus sns formas envidiaria . - . . . 
P hay en au frente tanta pureza 
Y hay en sus labios tanta poesial.. . . . . 

@a61 se ievanpn, de amor henchido 

Su biando serio que agito, aneiose 
Y que en su bata mal escondido 
Deja ver copos de nieve y rosa. 

* 
#$ ;Y; 

Da vuielta estarnos, y a6n sosegada 
Quizaenmis brazos la encuentre el dia ... 
jNunca en sus torres tuvo Orenada 
Una cautiva como lla mmia! 

Voy a besarla. . Se ha despertaao. . , 
iPord6n, mi  vida, si presuroso 

Ni beso tierno y apasionado 
Vino a sacarte de tu raposo! 

Toma venganza, d i h e  otro keso, 
Yo humildemente su•’ro el castigo; 
Mas no me quites el. dulce paso 
Que aqni en mis brazos tengo coatigo. 

&Dices que daBo te hace e1 sereno? 
j Ah! no io creas, grato amor m'lo, 
PLXS nurlca, nnnea caal un veneno 
Sobre las Wo~es i.53 el. rocio. 

Otro ratiro, calma tu apuro, 
Vaya, no rompas tan dulce lazo; 
Dame otro beso, que yo te juro 
Pagarte ef beso con un abrazo! 

,Te has sonreido? Ya se comprende: 
Nueho te pido, s e r h  excesos; 
?das jay! &no piensasque amor see~cieilde 
Con tus miradas y con tus besos? 

jGracias, morena! ..... Voy & bajarte, 
i amor ardiente fue satisfecho; 
erhi yo mismo quiero dejarte, 

Amada mis, sobre tu leoho. 

Hemos lisgado, descansa ahora, 
Nada interrumpa ttr grato sueno, 
Que ruastdo nazca lis balia, aurora, 
L!quP a bure3rte vendra tu duello! 

Josi: Xa GOJIAR. 

ieiembrc de 1895. 

[Para "La Juventud 8alvadoreEa."] 

&u6 misterio impenetrable es e- 
se que cubre la faz de esa vida ig- 
nota en que se proyecta la gigan- 
tesca, sombra del infinito? 

&Por que temblamos ante ese fe- 
nomeno tan f rectieute, pero siem- 



pre tan tomido, de la muerte? A 
caso ese niiindo sombrio en que st 
mueve 1 o extra-humano e x  i S t t 
realmente, y esa existencia que mi 
ramos con espanto por sernos des 
coilocida y misteriosa, es suficien 
te 6 infundir extraiio pavor y du 
das en e1 animo mas firme? 

iQuien sabe! El espiritu vacilz 
y tiembla, siente corno un vertigc 
abrumador al inclinarse atrevidc 
al borde de ese abismo negro er 
cuyo fondo insondable rio alcanzc 
a mirar el alma humana: Vernoi 
abrirse sus fauces espantosas par2 
tragarse it, todo aqnel que huye dc 
este mundo, pero nada mas. Y en 
tonces, al caer la pesada y fria m.Li 
ralla de lo eterno, tras la cual de 
saparece el triste y fatigado viajerc 
q7ne solitario ha volado hacia alla 
sentimos un frio intenso que no5 
envuelve, el corazon se oprime, It:  
fe vacila indecisa y el pensamien. 
to, aturdido y confuso, flota por ur 
oc6ano inmenso de sombras, el o- 
ceano de la duda y el misterio. E! 
alma, perdida en iii1 mundo de es- 
pectros, sintiendo la dolorosa nos- 
talgia de la, verdad, presa de una 
gran sed, la insaciable sed de lo 
desconocido, agita sus alas fatiga- 
das hacia no s6 que regiones es- 
condidas en busca de la clave de 
ese enigma. Interroga a todos esos 
viejos sistemas filosoficos, a esos 
monumentos de la razon humana 
que ha sabido construir piramides 
de ideas luminosas en las que to- 
dos los siglos han leido los mil pro- 
blemas de la vida, y.. . nada, silcn- 
cio profundo, ese problema plan- 
teado y discutido por todas las e- 
dades no ha sido resuelto todavla, 
y probablemente no se resolvera 
jamas! - - - - 

&Que hacer entonces? Callar?-- 
Si, calIai, creer, reconocer nuestra 
impotencia, confesar nuestra de- 
rrota en ese combate horrible en el 
que siempre hemos de ser vencidos 
por la sombra. 

iSleueis fe? Pues bien, conser- 
vadla, acariciadla, apoyhos en esa 
blanca y consoladora vision. 

Yo me voy por esos mundos obs- 
curos y frios con el alma aterida, y 
el corazon liecbo pedazos, sin cre- 
encias, sin icloales, dialogando som- 
brfamente con el cruol escepticis- 
mo. 

Vos marchais por una senda es- 
paciosa, llena de Iuz y de esperan- 
za, ea la que os sonrie esa blanca 
y c.asta beldad de la fe, y un  vaho 
tibio y pcrfumndo alielita nuestro 
espiritu. 

Po, por un  camino tortuoso, po- 
blado de brumas y fantasmas, 111- 
chando con el desaliento, y, de  la 
espaatosa y negra boca de u n  
mons t~uo horrible que me persi- 
gue y me mira a cada instante, e- 
mwge un halito glzcial q110 hiela 
mi alma. 

'Vamos por distintas seridas. &Nos 
encontraremos algiiri dia? 

i(;Suie~ sabe! 
YAGO. 

San Snlvador. 



y sojT n u  vivo qt:e pnr.er:o mneito; 
al ver&, sigo en mi carnko iuciorto 
J J  soy nrr uirierto qai: parece vivo. 

E L  C E R T A M S N  DEL "HERALD," - 
L B ' ,  L ' 1 ' 1  !l:\illl ld 5 111 i { , O L ~ 5  - 

No dudo que los lectoros de la acre- 
ditada Revista "La Jnventucl Ss,Ivadr,- 
renti," tendruo gtl-to en saber el resul 
Lado del certamen literario celebrado 
por E1 Neto li'ork &raid, y cuyo resul 
tticio se anuncio opor"Lnnameiite e'a dia  
1%. del presante d:e:cmbre. De Ins mil j 
ciento nwelds p e  se sometieron a' 
jarado eri jmio, tres ganaron lcs pre 
niios mayores. LA primera A Pool oj 
Por tww, obra di? J&&n Iiatrthornt., f:ai 
premiada. con diez mil pesos, y sal16 ex 
i-i'l .&!eral en forma, de folletm. AUD 
que se niega cine el genio se trasmite 
e& CHSO parece probar lo coatr:srio 
pues Juiiau Erzwtorne es hijo del ~n 

Kachanael Zhwth m c ,  ario de lo 
escritores mas aiegantrs y clasicos d 
esto p i q .  El premio de dos mil poso 
lo gan6 u n  escritor llamado Blakemau 
y su rtov4a He titala, 'The BIa:k ETand. 

El teree:. premio, de mil pzsos, lo ga 
u6 m a  seiiorit? Quxt  Carpentet. 

Estas tres novelas enu de senswior 
como nndispenstxbXemente Iialiiii, de se 
para llarniir 1a ~ t e n c ~ u n  de los le tore 
de "E\ Herald", sobre to2o en Nuev 
York en donde abundan drvcrcioue 
de todas clases, y i~ls horas del dia 
de la aoc'ue pmecra pocas para wn 
plir con los mtiftipies cumpromisos d 
la sociedad y de lar, vida. 

lesea frecixentar la compaufa, d i  gen- 
es comunes. Esta comprometiJo con 
sua joven de buena, f'imilia, rnas el 
ornprecde quv ella. Ices superior y 
lne no 18 enia 

El dis siguiente B I ~ L  ce!ebracii>n del 
:urripleailos d.01 heredero, mwre sil p- 
!re ssesinado, y su madre f,s'iltw dt, 
in ataque al corazon. b'wo desprae- 
,c averigua que el Iieredwo fue udop 
ado por mssoprrestos padres, y que 
u verdatiei o pailre habia rnutado 6 si; 
)rotector al 11' a reclamar enhs dinero 
ras las inmmsti~ siim:~- q i i e  y:i ?e hr- 
lia dado. 

El heredero muestra ciar to m:go de 
lesiaterua, despando desprerid~r -c de 
R fortuna que le han dejado, y rcxnpv 
4 compromiso cpe tiene ya vori L y  
iia. Ella no le quiere, y e e t d b ~  a piari 
,o de fugarse con un mirsrco, ds quien 
;e habia enamorado, un ser indigno dr 
x a  amor. 

Sn antiguo novio 10 revela, ius iwta 
ius  mtileedeutes del rnrirsico, y ?a sal- 
m. Lydia qneda taa agradedst qau 
n l  fin se eaamom da 6;.  El liered~ro 
desea repartir con a!h siis inxneris.mi; 
riquems, sin pidirfti m d a  r:: ~ ~ r x i l ~ ~ o .  
Este rasgo d uoblrza, it? cori:ntc;w 
aun m6s, y elia le da k eonipre~ider qt,e 
sir caririo se h<i eonvuriido rn wnor- 
y se casan. 

La iad&rm i17~fjrte, (2'7113 R ! d ;  H'ctjrti) 
naveiu cjne gano el segundo premio, es 
muy interesante. Ln protagonista es 
hija de  un anarqinista y viven e11 Paris. 
-Alli llega un espia, americano, quien 
se afilia a Los antlrqnistas y frecnenla 
BUS Y'~"s10a0118~ 

Se trata ds asesic:+r al P r e d e n t e  
Garnot, y la hija del annrqtrieta fiuo 
designada por la suerte psra asesiaar- 
le. %as un italiano, qaieu se enamore 
de ella, para librar a Gabrieia del 
mal paso, mata al Presidecte. 
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El espia americano se ve expuesto 
B mwir  6 :rianos de los anarqaistas, 
qn.';eni.s des libren su trsiciou; pero Qa- 
I)ri(?l>' lo* sii,iv:r En Lncdres sc3 n:isan 
( inbuiela y e1 awsritiano, y se embarcm 
parix hni6ri~:z. E n  el vapor s i  enwen 
tran <.out sri padre y otro auarqnista, s. 
dicto 3 61. Ei padre de Gabriela, esth de- 
cidido ia matar ni Pwsidante de 10s Ea- 
t,a!ios Unidos, y R.I avoriguw sil p!m, el 
nrnerieauo Ir! v;i, A rntregiw k la justi- 
cia. Mas i:1 ;:nauqi~ista se escapa, lnn- 
zhndose al mar y muere ahogado. Ga- 
briel~t, esta & priuto de volverse loca, y 
It+ whr., ea cara :'A sil marido sil traicion. 

ffar;i, espiw sil •’nlta, Gahriela, el a- 
y ci tio ~narcjnistlt, deciden 

r4i?it.nrw i):, vida, y tomBnciose de mil- 
ntis h s  tres S,+ tiran xl nasr, perecien- 

d. ,~l!~mo. d o  en !4 * 1 - 

Xfihez Arce lia L;~r,gitio u t-';.&r i 
co rTrrrci;ea, I a  sigaente corta eri 10 
md i p a m  e11 breve espcio los printi 
pajes racgos c ? ~  la perr,,)nulicia~? lrterx 
rin del s ~ t o r  de Fri~~,~i:70)t. 

bLAniigo mio: Pideme usted cori a 
!,:ri:ri:ndor aprem.o nnizs cuantas liwas 
cwns3qr;.,das a la gloriosa memoria del 
ilnstre dramattirgo que Francia acaba 
t3e pcrdiv, segun nos comunica e! telo 
p a f o  con inclemente I~coniemo, y sorz 
1)"$1i'"~umst&d, el podirrne :>parente- 
rzente &i> poco, rio ha pensado bieu en 
emi io ruticho que eil realidad solicit:a 
di. mi. t?oncentrar en hrcvcs rayos  el 
carhvter !:tc?ario y filosSfico de Alejm- 
tiro Durnas,  cuy^ talento ht~  sido tan 
util y cornplic~slo como la t-nvejceldit y 
refinad& soeieciad en qtle ha florceidi), 
jfizgnlo empresa no nimoa irnposibk 
\.iie lii. de encerrar la, ~~~~~~1 inqnii'f 4 de 
iin rio en Is palma de 122 mano. NO tk 
c~tneter.6, pues, labor tan ir~~proctictible~ 
lirn~ttindome para salir, como Dios me 
de 6 entender, del compromiso en que 

A pessr de sa inverrcibh jndimcion 
6. la paradoja, creo Grmrmente que des. 
de Lz,hrnyeris, con qnien fe enc:uiintro 
mas de un parecido, no ha existido etl 
izr llteratnra francesa escritor aigimo 
que ha:ra ahondsldo c m  tanta swgaui- 
aad y osadia, corno el en los rei.?i}udif.o 
repliegriee, 6 mejor dicho cn los 1oP!rc?. 
-os :?.b!smos di-! la •áoricioricia cc,~!ect-,vi~. 
E! probierna de la vzx jec ,  el gvan pro. 
h?erua de la vida, aquel  sobre ei etial, 
no obstante la i~i:*:rlidi:rr?.i~re de sus 
t,ermincs, <iescanss todo el edificio so- 
&$. como dtwurisa h llave sobre las 
mobiles oke,  ha tenido Basta tos &lf$ 
inos nlowentos para Aiejacdro Damas 
a t r a r e i h  irresiatibk, y p ~ ~ e d e  sostener- 
sa q m  ha servido Civ base 6 1s parte 
m& trascendental de sus obras. 

Ei !v ha planteado bajo todos sus as- 
pe!:tos, y lit hc ~ b r a  degradada, la don- 
cella sedricidii, la jbven casada sin :?,- 
mor, la e s p s a  buiiads, I:r afiultern, la 
Coecaida de su primitivo p~destal ,  Ia 
mujer, en f u i:n todm 10s estados. por 
que puede pasar y psen, a1 trav4s de'le- 
yes insuiieieritrs y de eostumhrtls co- 
rrompidas, le be snministiado argix. 
mentos pctlerrms pnm i'~list.ig&r sierta- 
pre-coi: viva piedad hacia. !os d6!,ile~: . . 5 16s eagnnads-10s c.goisn?os, iojns 
ti&;ts, d&g~ddi ld -%,  !::pocre&s y vio 
.encias de nuestra brj!iantt~; p r o   iris?;^: 
p enferma eivilizaciein. Jamgs $0 .h tk  
:~nr &do 5 considerar si  sus princcpii>s 
itiuos rompian con 1 a tradicibn 6 pug- 
~rtban pon Ins cree ncias mas arraiga- 
?R.: de SUS ~ o n t c ~ i _ ~ p o r a n e ~ ~ ;  ha ido al  
ln  q ~ w  se h:lhia prop!~esto, sin escru- 
I ~ ( J F ,  8111 vacilaciones, sin ffaqnezas- 
?on la inflexibilidad de la lfnoa recta y 
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la  audacia, temeraria 3e quien esta con- 
vencido de su razon y tiene el dominio 
de su fuerza. 

En medio de sus aciertos, se ha equi- 
vocado muchas veces; pero a los ojos 
de la Eilosofia, del derecho de la espan- 
siva compasion que de dia en dia en- 
ciende y propaga con mayor rapidez 
por el haz de la tierra el espectaculo 
nunca interr~~mpido del comlin infor- 
tunio de la vida, su ooble y generosa 
intencion le absolverh a los extravios y 
errores en que tal vez ha caido por ex- 
ceso de amor y misericordia. 

Y no sigo mas, porque, sin querer, 
voy saliendome del estrecho molde en 
que usted quiere que funde mi prnsa- 
miento. - 
ZIe aqui fa lista completa de las o- 

bras de Alejandro Dumas (hijo): 
"Romances: E~c7&s de jetmesse et 8- 

ventwes de quatrefe~zizmes et d' z4n pe- 
rroquet (1847); La dame aux Cafnelzas 
et Ron&art d' wze  fenlme (1848); Le doc. 
teur Xe+nmens et Antonine (1849); Tris- 
tart le Bozcx et Trois Jt.otn>nzes forts (1850); 
Bece~ants et Diane de Lys (1851); Lc 
rbgent Buste1 (1852); Corttes et Nou?*elles 
et Sophie Printemps (1853); La Boite d 
argent (1851); &a cie d ciwt a w  [l856j 
Z7 qfaire Qlemelacaa?~ (18671; If'Jierflst 
j1875;] I17ia [1893]; Teatro: La d m t  
aux C'anzelias [1852;] Diane cle Lyr 
[1853; Demi-vtoizcZe [1835;] L7 alfairti 6 
argent [lS;57]; LeJils naturel r18581; Lc 
pdre prodigzbe r18591; L' ami des femane: 
(1861); Les i2des de ame.  dzcbry [1867] 
Une visife de rtoces [1871]; La princessi 
Qeoryes [1874]; La fel-nm? de QZaude e 
~nonsiezcr Alphonsri 118781; L7 etra~zgSr 
[1876]; Joseph Babal;'zo jl878]; Lcc prin 
cesse de Bagdad [1881]; Denise 118S5' 
Banciltlo?~ 118811; En colaboracion col 

A PASTEUR. - 
De alli de donde esta la desventura 

? el dolor a los tristes acompana, 
:n el aureo palacio 6 la cabana 
lefitica y obscura, 
)oade quiera que el germen se aposente 
)e la fatal dolencia, 
'ara hurtar la salud y frente a frente 
)evorar, 6 a mansalva, la existencia; 
>e alli donde Xa charca se fermenta, 
)e alli donde la cloaca se evapora. 
Ionde sin ruido se hace la tormenta 
l el infeliz en el silencio llora, 
l e  alli quiero que brotes joh Divina 
nspiracion del Nfimen soberano, 
'ara que el himno de mi labio surja, 
iI tu nombre, Pasteur, trace mi mano! 

L 
X X 

Si tu del %zds alla desconocido, 
l e  los orbes recorres las llanuraa, 
Y tu Espiritu fizl de esas alturas 
3e vuelve a este confin donde has vivido, 
Y al globo tornas de la inmensa tierra, 
)iras como tu nombre ee proelame, 
lierhs como el sepulcro no se cierra, 
Veras c6mo la llama 
Luz de la vida, al existir se aferra, 
Veras como venciste aun a la muerte, 
26mo vives el mundo verdadero, 
Veras tu yerto corazon inerte 
Cfomo palpita en ei del mundo entero! 

L 
=Y6 X-l(< 

Vives asi porque la vid& amaste, 
Vives asi porque la vida diste, 
Porque ibas a buscar su extrano engaste 
Donde nadie lo viera y tu lo viste. ,. - .. 
Lo viste en lo invisible! donde asecna 
No m6s el ojo del varon que es fuerte, 
Del que el cansancio y e1 temor desecha; 
Por eso vives tu de aquesta suerte, 
Porque el que siembra vida la cosecha 
EIasta en el mismo seno de la muerte! 

Parece que te miro, augusto atleta, 
&be Se miramos todos, 
Sonar como el profeta, 
Como suenan, acaso, los beodos.. . ! 
Corno el demente suena en su locura, 
En esa media luz de su existencia, 
Antes de hundirss entre la breua obscura 
Del campo del saber, su inteliaencin! 

Y 

I 
7 .  
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j. 
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Girardin, dfe szcpilice d' unefenznze; con 
Duranteri aeioike Pnrangthet; con Cor, 
ven, Le Denzi-cheff; con Fould, Le con- 
desse Bonza~ai; c?on Vivier, Uk mnriage 
dans m chapeau; Obras diversas: Le- 
ttres sur les CJZOSCS &C j o w  (apres f a  
oornmune); Nouvelle lettre ci son. ami A; 
D.; XouvelEe Zettre s w  les choses dzc j o w .  
L? Bomsne-femme; Ea Ligue et Za Yrow 
cie; Bntr' actes (2  vols); Xouveaz~~ &&r' 
lictes; Atata (scena lyrica); Zettre d V a -  
gtcet; La question dtc dicorce; Les Re- 
cherches de la ppatsrnitb; Les hommes 
gui tzcent et Zfs femnbes pi a.02ent; Pre 
fmies. 

*~'*  
iQue lucha en tu cerebro! batalle 

Debajo de la boveda del cielo 
De t U  craneo luminico que estalia 
Como volcan estremeciendo el suelo! 
iQue rafagas de lumbre y q ~ 6  centellas 
En 61, como en un caos, no verias, 
En tantos lentes g uublados dias 



Y en tantas largas noches sin estre'iias! 
jEternas inquietudes! 
jBregas dei alma que se lanza ansicsa 
Del Orbe en Las extensas latitudes, 
Buscando la verdad qne huye medrosa! 
La verdad que ee esconde a quien la busca. 
Que a veces tan sencilia, 
Es como el sol que ante los ojos brilla 
Y con su mismo res~landor ofasca! 

IMas ciego, asi, con vneilante paso 
Al impulso empnjado del destino, 
Tal como ei sol de Oriente hasta el Ocaso, 
Seguiste imperturbable t u  camino! 
Bajaste a ia hondonada, 
Subiste hasta la cumbre pavorcsa, 
Esc~ldriuaste en la aparente nada 
En perpetua tarea laboriosa; 
De ta misma fzraz Naturaleza, 
Buscaste con teson e! Jxagisterio, 
Comprendiste en su libro sri grandeza, 
P te enseno la nmerte como empieza 
De Ia vida el misterio.. . . ! 

htomos diminutos do vivientes, 
Extranios organism•ás, 
Xutri6ndose en el aire, entre las per,tes, 
En la cumbre, en el liaiio, en los abismos, 
Legiones invencibles y traidoras 
Escondidas detrhs de la ignorancia. 
Siglos de siglos de perdidas horas, 
Al cabo sorprendio tu vigilancia! 
Ellas la aldea, la ciudad y el monte 
Asolaron lo mismo que colosos, 
Tu las vista nublar ei horizonte. 
Preparaste tus miiros y t ~ ~ s  fosos, 
Y 0x1 la cindad, el monte y en la aldea, 
La Ciencia armada, podeosa y frrerte, 
Se lanza ii !a pelea, 
Y l u e h  eon la muerte 
A triunfar en t u  nombre y con t o  idea! 
No volver8 a ocultarse entre ?a sombra 
Et enemigo adusto, 
La hiimanidad que atonita te  ~ o m b r a ,  
Tiene hoy en t i  su talism6sl nngasto! 
Activa y perdurable centlneh, 
Tu das !a voz de alarma, 
Esa voz al contrario nos revela 
Y la ley de la IIigieoe lo desarma! 
Aun estas en tu puesto, e a  41 y en vela! 
Pasteiir no duermas, de! sepulcro helado, 
Para arrancarte del profundo sne50, 
La Gloria rompe las robustas naves; 

- 
Se cuenta una eulicsa historia de Ia 

prlmern apllicaciiin *.e pararayos 5 los 
biques de guerra iugleses. Kn 1866 
habia en Zrlgleterrit !a eceencia general 
de que 61 pararayo atraia el fluido elbc- 
tiico, sie2do por lo tanto mas bien per 
jndicial que protector. De esta creen- 
cia par tivipo l m t a  el Almirantazgo. T;n 
ingeniero del departamento llawado 
Snow Marris, despubs de haber reeo 
mendado por mucho riernpo lx apliw 
eion de alaabres eoxlnctores 6. los lw 
ques y p rob~do  las grandm ~Qrdii?as  
que por ia carencia de e!Ios se habla sn 
!'i.:do, f u e  fmnltado pclm co!o(%r~~s 
drcz ttuques csrnisionados su el cxtran 
jero. En uno Re estos tina asla-bao& 
~3 que se liabin co!ocado ti mayor ::h 
rz que i l  pararayos fiie destmida wr 
:m:: desear ga, electrica, y aunque Cste 
fa(': el unico perjnicio, el suceso parerio 
ni  ~21~11anfazgo tan sinietro y xmma 
zado:., q:!r se ordeno se quitaran los pu 
raraycs de Iris buques tan pronto corno 
reg! Entre tanto Sir dhon Ren- 
w e  r.ee:bio irrfiacci~nes del illmxantaz- 
go para construir dos almacenes para 
vitu~l!laa en Devoapoze, cada uno cor, 
chrmea-a de granito qne sobresalia 60 
pitq d e !  t i~i ;o .  Uua de las eh~rxtueas 
f ii& prctwsta de 12x1 pax arayos: p r o  an- 
ti; s de que se p~ld:em ~ o h c x r  el otr O, 
8eimle 2u& ti ver a S n ~ v  Harris. que 
dindose nmtlrgamezte de que !os para 
rayos w h b f a n  suprimido en el presii 
pwsto. Iiarris !e contesto: "DO tenga 
l, ,w%! -+ vuidado; Ia naturalezr2 nos h:wa, 
justi~ia.'' Esta p ctieifd R F ~  trimplii*. 
1Ju. 1 a j o  bif~iic:~,do cayo en Ics Cns al 
nr:nctAnrs; el edificio protejx60 no sufrib 
avext~  alguna, pero el otro fn6 cnartea- 
do y casi d~slrtiido Esto decidio di. 
una vez en Tnglaterr~ I:d necesidad del 
panarayos. Sodas las pwposieioncs dc 
I-l,ti.ris i i i ~ r o ~ ?  Ilevlidas a cabo; se le hi 
zo eitbaiiero con una perision de La coro- 
na, de mil pesos anuales, y recibio de 
a CBmara de los Comunes un donativo 
especial ue $30,000 por su invento. 



-- 
Con el prcserite S?, nuestra Re- 

ristn cnri-rple s~ Torno VI, cuyo in- 
dice adja:itamos. 

C 

La  Xociciln4 oieiltifico-literaria 
'%a Jrireiit~ic? SalvadoreGa," que 
e11 cierto seritido lleva Ia repre- 
sentacion de la generacion joveu 
de $11 Salvador, ha sido institrii- 
da y se mantiene vieorosa, no co- 
mo un emporio de sabiciuria, sino 
como un iiiodeeto centro de estudio 
para toda ntieva inteligencia que, 
sin pretei~ciones magistrales, quie- 
ra  ea  el regazo de esia fnst1tixci6u 
ejercitar SUS dotes p r t l  las ciencias 
y las bellas letra?. A. favor de es- 
to programa, cada afio han renitlo 
a engrosarla nuevos socios qne, con 
sri orit~~siasli~o y laboiiosidad, han 
ayudado 5 reiir;pulsar el moviiuieli- 
to de t a ~  bien intezleiouada Corpo- 
racion. Ltl Rovista que 1:; sirve 
de Orga~o  de publicidad, lia estado, 
por eonsiptiieiz te,. p1~iesta siempre ti 
disposicioii de la jus-entiid en gene- 
ral, y, eii particular, del bello seso, 
qae ea alevnn epoca pudo carecer 
de i x i i  periodico adeciiado ii su i11- 
ciole y :i sus delicadas produccio- 
nes. 

Represeutadtt en el extranjero 
por un escogido cuerpo de Corres- 
poasales, nuestra Sociedad ha lo- 
grado atraer 6 las coluimnas 2k  su 
Revista la, colaboracioa directa y 
constante de persorias crryos lioin- 
brcs so11 coilocidos y acatados eo- 
mo timbres de Ilouoi. para LL Cien- 
cia y la Literatura. 

Las lialagiiefias y honrosas apre- 
ciaciories que de las dcsiiii eresadas 
labores de este Gre~nio hace coils- 
tantemente 112 prensa del Exterior, 
ponen etl piibliea evideucia el bueii 
coneepto y las universdes simpa- 
tias de quft es objeto. Agradecien- 

dolas en lo mixckio que valen, reei- 
bimos esas repetidas frases de eii- 
comio, no co1ii0 pret~stos  do vani- 
dad que mal pridiorn caberiios, si- 
iio como bien animadas vocw tio 
aliento, como nobles estliuiifns h 
nr-iestros -i,ersevcrnn tes ~ ~ f i i e ~ ~ ~ s  211 

obscqixio de los i n t~1v t . s  iiitel~c- 
tuales del premio 1ii:is sirnpritiro cit. 
la Sacion, (::~rlI es: e! j l i ~ t l ~ j i l .  
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CAPITULO 11. 
De los Socios. 

Art. 1 -Eabra tres clases de socios : 
activos, ccirrespondientes y honora5os. 

Seran activos, los qne tomen directa 
participacion en los trabajos ordi* arios 
de la sociedad; correspondientes los qrie 
residan fuera de esta ciudad, y hmora 

w ta s  sean rios aquellos que por sus 
kiereedores a esta distincion. 

&t. 5 -Pueden ser socios todas a- 
quellas personas que, siendo de mora- 
lidad notoria, aspiren $ su perfecciona- 
miento intelectnal 

&t. 6 -Las ob!ig,zcionrs de los so- 
cios activos son: 

1" Asistir a las J u ~ t a s  Qeeer~trles or- 
(jinilrias o extraordinaria,.: 

2" Prestar sus servicios personales 
en la Escaela Noturna cuando sean de- 
signados: 

3" Pagar la cuota mensual determi- 
n a d ~  por la Sociedad: 

4" Colaborar con f recuecr ir, en ei pe- 
riodico de la misma: 

5" Desempefiar debidarnmte las co 
misiones que se les encaiguen. s w  por 
la Junta General o la Uirectiva: 

iia Asistir a las conferencias pubb:cas 
de la Sociedad ciiando sean ii~vitados al 
efecto; y 

7" Contribuir con lo qu3 pzedan en 
las suscrieiones qne se levsnteu eu be- 
neficio de fa Sociedad. 

Los socios correspondientes tienen 
las obligaciones 4" 2 y 7 ', !os Uoaoiarios 
ninguna. 

Art. 7.-Los s3a:os que n o  cam;)Ian 
eon sus ob!ijiaciol;es impupstas por los 
presentes Estatutos, dejarltv de p i te 
aeear a la Sociedad por acuerdtl de esta 

Art. $.-El numero de socios activ~b 
no pasara de treinta, y r-1 de los corres 
pondientes y honora? i cs  es inda-termi- 
nado. " 

Art. 9 -Para la admihi6n de Lis j'pr- 
sonas que deseen ingresar u la swiedad, 
se necesita que s em propuestas por uno 

5s de los socios activos B :a Junta 
Directiva; la que, si lo scnptare, dara 
cuenta a la Juuta (3 mera: p a a  qrxe re- 
suelva sil adniision, neeesitbndose para 

iw  de :os vothib de 102 

e faese activo, deber$ 
icamrnte,pronunciandc 
re algun punto impor 
neias 6 las letras, e! q u ~  

sera contestado por el socio que al efee- 
JJ des.gne lti, Junta Directivd. 

A: t 10.-.%dmitido ~n s o c i ~  de cual- 
Iilier clase que sw,  le ser& comunicado 
por la Secretaria acompanandole el di- 
ploma respectivo. Si fuese activo, tia 
le pedira c'I discurso para los efectos 
:le1 articulo ttnterior, sef~alando!e e l  dia 
q m  debe ser recibido. 

Los socros correspondientes y los 110 
norarios seriiu recibidos pub!icmente, 
cumdo ellos asi !o iieseen 

h r t .  11.-Al separarse por ~na!quier 
eartsa alguno de !os ~oeios, se procede- 
ra inmediatainente 5i 1:euar !a vncurrta 
de La manera indicada eu llis articulo~: 
iin teriorm 

A! t l i .-$h caw de m u ~ r t e  de al- 
guno de  los socics, !a f crporacion sig- 

IFl ln-  nrficarh su {fuelo 6 Iti fazniiiii del d." 
to por rnpdio de una ccirniki6ri (313 su be- 
no, noabrada por ilz Junta D:reotiva. 
&t:t desigcara u1 propio tiempo el &o- 
cio qn? deka prnnrinci:tr uan orne ih  
f6r i i .b~ en ei acto (1- In iuh:~r~iacion. 
Tambien se pi~blicara en el perii>dico, en 
cuanto sea posible, lz hi:~grafia del so- 
cio perdido 

Rrt. 13 -La Jan"; G~~eilerttZ se wu- 
nirb ordinariameate el primer dorriiirgo 
de enero, abril, $io y octrihre, y ex- 
traordinariamwitI: en.indo las nui~esi- 
dai",es asi lo exijan. 

ArL. 14.-L.zs Ji1nt:is Gen:-ralt-2; se- 
ran presiditlits por ei Pit&ieute d;: Ia 
socied%-f. E3 ellas los s:w- os x:: tivos 
tendran voz y voto eu iiis deIibcrr,t:iit- 
nes y resoluciones. 

Art. 15.-Para todh J u u t a  Gcritritl 
seran convccados los socios activos por 
la Juutr, Uire=tiva, I L I ~ ~ I ' ,  diz 
y horn para su reunion. 

Art. 16.-Para toda s. aion de 111 J u r -  
ta Generahe necesita la c~ncurrem:.>., 
de los dos tercios de lcs socios activos, 
y que para que haya resoiuci0ri la rura 
yoria absolnts de los asistentw, salvo 
el caso de! articdo 9:.' 

Art. 17.-A la Jnnta Gencial perte 
noca el conocimiento de !os asuntos que 
le, estan somutiiloa por los presentes Es- 
tatatos y d e m h  Ileglrixentos de la so- 
ciedad, y para todos aquelios que, por 
su importanci;~, le someta. 12 Junta Di- 
rectiva, 



Art. 18.-Corresponde a la Jnni-a Ue 
rrirral el riombramimto da  loa meros 
que d r b m  servir la E-caela, Xoettzrr;d, 

CAP~TULO IV. 
De Zu J m t  r. Dir.~~.tii*~z. 

Art. 19 -E! Gobierno dc 13 Si.(~it d:x? 
esta 6 cargo $e in Jnuta  I):rect~v;t. la 
cual se compone de 

Un Presidente, 
Dos Vocalr~,  
110s Seewtxrioz, 
Un Tesorrro y 
Un Fiscal. 
,4rt. ii).-L% Juntn D i r w t i ~ ~ i  ser o e- 

lecta eotrc !os Soc4o; uctivos i v r  !;: so- 
ciedad eu J u n a  (J-mera1 el piiiner 21s 
mingo de enero y julio de S L ~ M  R~?,Q 

n r t .  21.-Son deberes t l ~  o l i r r l t i  
Directiva: 

I0 Cumplir y Imcer uumpht  los Elata 
tutos y abcgiumentos de 1% Sacie iad: 

2" Promover por todos Ics medios 
posibles e! adelanto de la 111 sm : 

3." Convocar estraordinar;atu$nte !a 
Jun ta  General cuando las nwesidudrs 
o los intereses de la Socie~iad 2 4  io ex: 
jan: 

4" H<j-cntar las resoli:eic r ies  d. h. 
Juutu Gener~I:  

5" Proponer 6 esta los s x i o s  n8"imrt: 
dos por ella: 

4i0 Autorizar k s  erogaciones rio j 1 7  e 
supnestadac: 

70  Eeeib~r  y examinar i.is ci:ectas p v  
sentadas por el Tesorero: 

8" Proveer h las ncces~ditdas d r  I H  
Eoeiedad; y 

9' I n d ~ e a r  B Bsta las o:etjiclx cyiw 
crea mas oportclcas para, ia i . 4  unc~ori 
de su objeto. 

Art. 3%.-L2 Junta  Dartctlva Le reu 
nira ordinar~ariente todos los 2oinin 
gos, y exlraordinariame~te c t~asdo  sea 
convocada p r  el I'residen'io, siendo 116 
cesario en ambos casos la mal-igr.;;i ub 
wluta de sus mierribros para eelbbrni 
-3sion. A estas sesiones pae lcxn c oii- 
eurrir los demas socios y t o x m  parte 
en la discusion; pero no tendi an vnto 
decisivo. 

caP1Tc.m r. 
Del P ~ e s i d e m k  

Art. 23.-Son deber :S del Pres ida te  
de la Sociedad: 
1: Presidir 1,s sesionfs d u  la J w t a  

General y de la Directiva: 
20 Cumplir y hacer cumplir las dis 

~osiciones da esta: 
3" Convocar ex?.~~anrdinuri; mente i i i  

Tar~ta Direetliva c:~,uriito lo cwyerr, no- 
oesuir;:  

a0 39esig;lar los socks que 6ilhau tl+ 
+mpenav !as u:i!-nkioc-t'u tc.dou !OS 

actos do 1% Sociedad. 
5'' ,lnto;.iz&r con !(>S  di:^ .Gt 

6 <:cn nrio solo l a g  a i t  , S  y disposicionw 
de !a Jl?nt,& Qenrl a! y d:-3 la ~)irc.ctivtt: 
6" Xanifestar & i i ~  .Jriiitii Cb+ne:.a! el 

este60 d o  Socit.dnrl: 3 7  

7" Repri.se;iti;? esta er; C~c!i)s !OS <:ti- 
8,:s i a p r e v i s t ~ s ,  p::Ii\:~?do delqpi-  dicha 
', " 7  v ~ q ( - > t ~ t c ~ ~ i j ? l ?  ~ i i  otyn ]r,c wierfihr0~ i6w:; d e  LX ~ ; L . L < ,  k c i .  

A;.:, 24. -Eii caso Ui? rmputc: ei vuto 
drl Prizi:ie:itia dwid i.a: tantic el: !;:S re- 
sc>liiciorj:?s dr3 ia Jrint:h G ~ n t ~ r i : ! ,  ct l ir ic i  
*.p. ;as &$ i:i, 

.\:t. ?$.-Sea deheres del Tceorerr.: 
lo Eecaiiejai los IcipJus de lsi Socio- 

dad. 
2" Cubrir los recibas que so !e pre- 

seriten para gastos de la misina, :levan- 
do V0 U 0  del Presidente: 
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3" Presentar en cada Junta Geileral 
ordinaria un estado de los fondos de la 
Sociedad; y, el primer domingo de ene- 
ro de cada ano, el estado general de las 
operaciones de la Tesoreria: 

4" Proponer a la Junta General los 
arbitrios que creyere oportunos para el 
aumento de los fondos sociales; y 

50 Asistir a las sesiones de la Junta 
Directiva. 

De Zos Secretarios. 

Art, 29.-Son deirteres de los Secre- 
tarios: 
10 Levantar las actas de todas las 

sesiones, autorizarlas con el Presidente, 
y consignarlas en el libro respectivo: 

2" Ser los organos de comunicacion 
de 1st sociedad, firmando indistintamen 
te la correspondencia, y esquelas de con- 
vocatoria: 

3" bar cuenta a la Junta Directiva 
con la correspondencia y con las dispo- 
siciones dictadas por el Presidente: 

4" Inieiar y cultivar las relaciones 
de la Sociedad con los demas centros 
cientificos 6 literarios; y 

5 O  Presentar a la Junta Genera: el 
primer domingo de cada ano, una Me- 
moria detallada de los trabajos de la 
Sociedad durante el ano trascurrido. 

Art. 30.-L% Sociadad se divide en 
as Secciones: 

De Ciencias Naturales y Matemati- 
cas, 

De Ciencias Sociales y Politicas, y 
De Literatura. 
Art. 31.-Las !-ecriont.s seran dirigi 

das por un Presidente y un li ecretario 
nombrados por caria una de ellas. 

Art. 32 -Sun deberes de las Seccio- 
nes: 

lo Promover el adelanto de la Socie- 
dad en los ramos que les corrt spondan: 

20 Informar a la> Junta Directiva en 
las cuestiones que someta a su conoci- 
miento; y 

;? Discutir publicamente sobre pun- 
tos importantes de los ramos de su 
comprension, d~signacdo al efecto los 
socios que deban dar principio al acto 

Los damas socios tienen derecho a to. 
mar pzrte en la discusion. 

Art. 33.-Estas Secciones se reuni- 
ran con la frecuencia que exijan los 
asuntos de su cargo, y estaran sujetas 
a 103 reglamentos especiales que for- 
men las correspondientes Juntas Direc 
tivas. 

CAPITULO XI. 

De las Veladas y Conferencias. 

Art. 3+.-La sociedad dar$ veladas 
y conferencias publicas en el aniversa- 
rio de su fundacion; en cocmemoracion 
U honor de personajes de alta valla, 
6 acontecimientos de gran importanola. 

Art. 35 -Para el objeto del articulo 
anterior, la designacion de los socios 
que deban tomar parte en ellas, corres- 
ponde a la Junta Directiva, lo mismo 
que senalar el tema sobre que deban 
versar. 

CAP$ TULO XII. 

Del Periodico y de la Sala de Lectura. 

Art. 36.-El periodico es el organo 
de la Sociedad; su redaccion estara a 
cargo de una Comision nombrada por 
la Junta Directiva, y en el se publica. 
rfin de preferencia los trabajos de la 
Sociedad y las producciones de los so. 
cios. 

Art. 37.-LP, Comision Redactora es 
la encargada de juzgar del merito de 
las producciones que debau publicarse. 
( uando alguno de los socios se creyere 
ofendido por no publicarse sus trttbajos, 
por carecer del merito suficiente, h jni- 
cio de la Comision, tiene derecho a que- 
jarse ante la Junta Directiva, la que 
deber6 tomar las mtdidas que creyere 
convenientes. 

Art. 28 -La Comisih, que durara 
IJU ano en sus funriones, se compondra 
de tres socios activos. debtendo respon- 
der ante la Junta Directiva de las fal- 
tas que cometa 

Art. 39 -La administ: acion del Fe- 
ri6d1co estara a cargo de un socio tiom- 
brado por la Junta Directiva, ante la 
cual dara cuenta cada tres meses con 
el produl to de la venta, a fin de pasar- 
lo al Tesorero de la Sociedad. 

a r t .  40.-El periodico saldrh una 
vez al mes, en forma de folleto, v se re- 
partira gratis a los socios activos. 



Art. 41.-La Sala de Lectura sera pu- 
blica; pero tendran preferencia en ella 
los miembros de la Sociedad y estar6 su- 
jeta a un Reglamento especial. 

CAP~TULO XIII. 

Be la Esczcela Noctwr~a. 

Art. 4.2,-La Escuela Nocturna tiene 
por cbjeto difundir los conocimientos 
necesarios para la vida social en la ju 
ventud que se dedica al aprendizaje de 
un arte u oficio. En ella se establece- 
ran las atignaturas que designe el Re- 
glamento especial. 

De los fondos de la sociedad. 

Art. 43.-Constituyen el haber social: 
l? El producto de l a  cuota mensual 

de los socios: 
2" El produ~to de las suscripciones 

al periodico: 
30 Los arbitrios acordados por la 

Junta General y todo lo que a titulo 
gratuito le corresponda. 

Disposiciones generales. 

Art. 44 -Siendo el caracter de la So 
ciedad exclusivamente cientifico-litera 
rio, no tomara parte en las cuestiones 
politicas y religiosas ni habra en su se- 
no discusiones relativas a ellas. 

Art. 45.-Cuando un socio por cual 
quier motivo deje de pertenecer a la 
Sociedad, la Secretaria esta obligada ti 
recoger el diploma y borrar su nombre 
del libro respectivo. 

Art. 46.-La Sociedad no podra di. 
solverse, sino cuando el numero de so. 
cios activos baje de cinco En este ea 
so, los objetos de su propiedad serar 
depositados por los uitimos socios en lz 
Corporacion 6 persona que estos de 
signen, recogiendo al efecto Ia debid~ 
constancia y publichndola en uno dt 
los periodicos de esta capital. El dep6 
sito estar6 a disposicion de la Sociedac 
pma el caso de su reorganizacion. 

Art. 47.-Los presentes Estatutos nc 
podran reformarse, sino por el voto dt 
los dos tercios de los miembros, cons 

ituidos en Junta General, debiendo 
mntualjzar el articulo 6 articulos que 
layau de reformarse. Con esta reso- 
uci6n se dara cuenta en la proxima 
lunta General ordinaria: si 6sta la 
%probare, nombrara una comision para 
p e  haga un estudio de las reformas y 
xesente un dictamen razona lo sobre 
;u conveniencia 6 inconveniencia, con 
xesencia del cual se resolver5 en Jun- 
-a General ordinaiia; pero en ningun 
!aso podra ser reforma !o el art. 44 de 
&os Estatutos. 

Articulo transitorio -La Junta Ge- 
 eral ordirtana se reunira durante el 
wesente ano el primer d o ~ i n g o  de ca- 
l a  mes.-Aprobados los Estatutos, co- 
menza~an a regir el dia siguiente; y la 
Junta Directiva que en virtud de ellos 
se nombre, durara hasta el primer do- 
mingo de julio proximo. 

San Salvador, 24 de marzo de 1889. 

La Junta Provisional: 

Fra?$cisco A. Eeyes, 
Presidente. 

B brahdm Chauarria, 
Sesretario. 

(Socios Fundadores: FideZ A. Aro- 
voa, Vz'ctor Jereq Adr idn  Garcia, 
Rafaei E. Cfidtyex, d"i-ancisco Dztegas, 
Victor Hanuel  Miron, Doroteo Fon- 
seca, 24<q.uet Dzterlas, Francisco 3 s -  
pinal, f iem2n Bayorm, JIoracio Ro- 
nzdo J a r p h ,  Estebu% C.Roque, Na- 
xnrio Salauerr2~,) 

- 
Palacio Naciond: 

San Salvador, julio 40 de 1883. 
Vistos los Estatutos de la Sociedad 

Cientifico-Literaria "La Juventud Sal- 
vadorena," y atendiendo a que no con- 
ticmen nada contrario a las leyes y bue- 
nas costumbres, el Poder Ejecutivo A- 
CITERDA: aprobarlos en todas sus partes; 
di:biendo tener en consecuencia dicha 
Corporacion el caracter de persona ju- 
rf dicta.-Comuniquese. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 
E1 Secetrario del Ramo; 

Interiano." 
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