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D o r o t e o  F o n s e c a ,  

Victor M. Jerez, Francisco Duenas, 

T O M O  111 1 SAN SALVADO] 

PROLOGO 
AL LIBRO DE POESIAS (TBGINAS RI?~IADAS" DE 

CARLOS A. IMENDIA. 

Tocame apadrinar, por uiia hon- 
ra debida a la amistad y que agra- 
dezco profundamente, el presente 
libro de versos de Carlos A. Imen- 
dia. 

Si en los centros de gran vida li- 
teraria, el prologo de un libro es a 
veces un alarde en que el autor 
quiere que se vincule al suyo el 
nombre de algun personaje ilustre, 
a veces un reclamo que atraiga la 
atencion del publico lector en pro- 
vecho del librero, a veces puro des- 
ahogo de la vanidad; aqui, donde 
no hay estas circunstaricias, y pi'in- 
cipalmente en las distintas en que 
esta el libro de Carlos, un prologo, 
este que escribo, es manifestacion 
de la amistad, gusto de fraternizar 
en las paginas donde el poeta ami- 
go ha vertido sus inspiraciones, 
- -- 

(*) Habiendo, y hoy, desivtido nuestro con- 
socio Imendia de edicion del libro de sus poe- 
sias, "La Juventud Salvadorena" se complace 
en ser la primera en dar a, conocer a sus lectores 
el autorizado "Prologo" del seiior Gavidia sobre 
la referida obra inedita.-L. R. 

que son sus recuerdos y sus espe- 
ranzas, que son su alma ingenua- 
mente trasladada a los versos. 

Ningun juicio critico podria ha- 
cer sobre la personalidad de un a- 
migo en cuyos versos buscarnos 
los rastros de impresiones suyas 
que nos son conocidas; lo que dice 
a sus camaradas, lo que dice a su 
novia, lo que dice de sus dolores; 
y, tambien, siguiendo el hilo a las 
cosas, tales como van en la vida, 
las alusiones que hace 6 historias, 
entre companeros contadas, comen- 
tadas y reidas. 

Versos vividos entre un circulo 
de buenos y le-1 ct es corazones nos 
dejan perplejos cuando se trata de 
analizar lo que con ser del domi- 
nio del arte, es del dominio do 
nuestras repetidas conversaciones: 
no cabe critica respecto de versos 
que son paginas en que se consig- 
na el contento o la tristeza que nos 
producen la dicha o las penas de 
tina alma fraternal, como no pen- 
sariamos analizar sus cartas; la in- 
teligencia se resiste a desempenar 
las funciones que de derecho co- 
rresponden al corazon. 
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Carlos tiene su ciudad, y esta 
ciudad tiene a su poeta. Sonsona- 
te es ciudad de prestigios pi*a mi 
imaginacion: donde tengo muchos 
amigos desconocidos y no por eso 
ciertamente los menos estimados. 
La propaganda asociacionista, que 
hoy se manifiesta en Centro-Ame- 
rica traducida en realidad por me- 
dio centenar de clubs, lanzada por 
mi timidamente, hallo en la ciu- 
dad de los cocoteros quienes vie- 
sen favorablemente lo que a los 
mas parecio utopia. La Union Cen- 
tro americana-que aspiraban a 
realizar los gobiernos por propio 
esfuerzo, que los pueblos descon- 
certaban con suspicacias y preven- 
ciones las mzZs de las veces justifi- 
cables-tiene hoy en el mismo pue- 
blo los comienzos de un apoyo y 
do un agente sin cuyo concurso las 
mejores y mas altas ideas no lle- 
gan a ser nacionales. Sonsonate 
es para mi una ciudad querida, y 
antojaserne encontrar su vida y su 
modo de ser en su poeta, Carlos, 
cuyos Kersos, de un ritmo campoa- 
moriuno, imitan el rumor di-: las 
palmas, que alli agita un riento 
calido, bajo un cielo que hace des- 
fallecer por lo ardiente y languido. 
A esto llama Carlos la Mzcsa clei cn- 
Zor, a que el invoca "sujetando la 
pluma," por efecto de "invencible 
1etarg0.'~ 

E l  numen se resuelve en deleito, 
como dice el poeta, 

"Por la influencia benefica del 
sueno." 

Esta ciudad que yo no conozco, 
aparece confusamente en mi imagi- 
nacior: trazada por las impresiones 
que el poeta guarda en sus versos. 

Su libro me habla de mis amigos 
lejanos y de mis correligiouarios: 
el corazon y la cabeza se sienten 
interesados en su lectura. 

*** 
Se que mis juicios esta vez no 

pueden errar: Imendia no es solo 

sonsonatecos:  

tos que los han conmovido o 
se les han corriu~iicado, en los 
sos de irn poeta amigo, de su p 

su falda el volumen dichoso: 

Y bien! yo pienso, cuando v 
para un escritor reservado la m 
sion de resumir la vida de lo 
le rodea al ver pasar en este 1 
tanta silueta de cosas y de s 



sos peculiares;-yo pienso, digo, 
que la ambicion del escritor puede 
hallar con solo eso en que satisfa- 
cerse, y hacerse cargo de una mi- 
sion trascendental. 

E n  torno de esa lira se agrupa 
la generacion que se levanta: los 
adolescent'es reciben de sus cuer- 
das, en sus corazones, blandos co- 
mo la cera, las notas que el porve- 
nir va ha oir repercutir. Si el poe- 
$a, corno ha dicho uno que decia 
=las cosas con grandeza, tiene a su 
cargo (o debe tenerla) una "cura 
de almas," no hay inteligencia, do- 
tada del don de producirse en los 
ecos voladores de la poesia, que no 
itenga deberes bellos y responsabi- 
lidades serias. 

Las grandes ideas, las tentati- 
S regeneradoras, la propaganda 
!a luz, deben tener en su alma 
resonancia que puede comuni- 
rles ese instrumento sonoro, la 

$ima,,y a SUS vibraciones las gen- 
tes iran despertando y poniendose 
en camido hacia la libertad. Por 
este camino llagan a la fama hala- 
gueiia los que la desean, adquirida 
por el trabajo del corazon puesto 
al servicio del progreso y la patria, 
por la accion del arte puesto al ser- 
vicio de la redencion humana. 

Dos palabras, para concluir, so- 
bre la persona de mi distinguido 
amigo, quien, como poeta realiza 
el ideal que hemos esbozado en los 
anteriores parrafos. 

Inteligencia pronunciada en el 
sentido del bien y de la verdad, jo- 
ven que entiende la seriedad de la 
vida, sus talentos estan al servicio 
de la nifiez: rodeale una muche- 
dumbre de discipulos a que educa 
con entusiasmo y pensaudo en su 
patria, cuyo amor les infunde jun- 
tamente con ideas militantes y de 
accih,  al reves de los que hallan 
por toda moralidad el decir a los 
futuros ciudadanos que es el col- 
mo de la sensatez abstenerse de 

pensar y trabajar en pro de los in- 
tereses de su pais. 

Esparce luces; riega los periodi- 
cos: canta la amistad, el amor, las 
dulces efusiones, al mismo tiempo 
que siembra el porvenir, y el poe- 
ta  del hogar dilata su corazon y 
ayuda a encender el fuego de ideas 
del otro vasto hogar, Centro-Ame- 
rica, cuyos escombros ayuda a ani- 
mar-pues la mision de Orfeo no 
conclaye nunca. 

En Imendia lo que canta el poe- 
ta lo siente el liombre. 

EN SUS DIAS. 

Voy la pluma a tomar, que en mi contento, 
A ello siento que impelido soy; 
P he de hacerte, aunque humilde, en este dia 

Una poesia, 
Pues felices tus anos cumples hoy. 

Y al dirigirme al cielo bondadoso, 
Que el don precioso de salud te  dio, 
Le pedire tambien, madre querida, 

Que en esta vida, 
Tengas la dicha que deseo yo, 

Quisiera poseer rico tesoro 
De plata, de oro y de especial valor, 
Para acercarme A ti con una ofrenda, 

Que fuera prenda 
De mi respeto, gratitud y amor. 

Pero soy pobre porque t u  eres pobre, 
Y aunque me sobre anhelo y ambicion, 
Ofrecerte no puedo yo otra cosa, 

Grande valiosa, 
Que lo que t u  has formado: el corazon. 

Aqui lo tienes: en abrazo estrecho, 
Junto a t u  pecho ahora latira, 
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Y de gozo indecible estremecido, 
Cada latido, 

j Oh madre mia. ! para ti sera ! 

LA CUESTION PALPITANTE, 

iMe sera permitido echar un pa- 
rrafo en contra del naturalismo 
que esta invadiendo el campo de 
las bellas letras y que recibe con- 
tinuamente la oblacion de celebres 
escritores que asombran con su es- 
clarecido talento y su magnifica e- 
rudicion? & Tendre yo la incalifica- 
ble audacia de hombrearme con 
esos ilustres ingenios y decirles: 
Serlores mios: yo, soy vuestra mas 
entusiasta admiradora; pero res- 
pecto del naturalismo, no estoy de 
acuerdo con vosotros ni lo estare 
nunca?;-porque ustedes todos tie- 
nen sus ideas, yo tambien tengo 
las mias y las emito con el valor 
que suele prestar la ignorancia a 
los tontos. 

Dicen los sabios de la escuela 
moderna, que el naturslisino es la 
perfeccion de la bella literatura; y 
yo aseguro que el natiiralismo exa- 
gerado, es la descomposicion del 
arte sublime, porque, para que una 
obra sea literaria es preciso que sea 
artistica, y para que sea artistica, 
es indispensable que tenga esos to- 
nos, esos coloridos bellos, esos mil 
detalles que forman el cuadro, esa 
luz radiante que lucha con las som- 
bras y rasga las tinieblas, hacien- 
do luciy la estetica en todo su es- 
plendor, y, sobre todo, ese fondo 
moral que ennoblece los sentirnien- 
tos y eleva el corazon; y vamos, 
sera que soy muy corta de vista, jT 
por eso en ciertas obras, no veo 
mas qne los densos vapores que 
brotan de los faiigales enrarecien- 
do la atmosfera y corrompiendolo 
todo. 

Cuando por curiosidad (que es el 
grave defecto de la mujer) he leido 

algo de Zola y de Lopez Bago, no 
he podido menos de exclamar con 
lagrimas en los ojos: jes lastima; 
que plumas tan brillantes se ocu- 
pen en describir deformidades, rep- 
tiles y rameras, cuando debieran 
emplearse en pintar la belleza de 
los angeles y la poesia de las flores! 

No se puede negar que el merito 
literario de esos noveladores, que 
han dec1arad.o una guerra sin cuar- 
tel al idealismo y que han logradq 
formar escuela, es grande; pero' 
tanlpoco puede negarse que al leer 
sus obras, se tiene muchas veces 
que cerrar el libro, porque hay en 
ellas escenas tan escandalosas, que 
producen nauseas, y i en Dios y en 
mi anima! que en todo lo que ten- 
ga alguna semejanza con el balsa 
mo de Fierabras, no puede habe 
nada artistico, ni cosa que se 1 
parezca. 

Dicen tambien, que el meritq 
del naturalisino consiste en lo acer. 
tado que es, cuando habla de las' ' 
pasiones que combaten el corazon, 
y confieso que lo hace a ma~avil la  
Pero, permitaseme una objecion: 
$solo pasiones tnalas hay en el 
mundo? ihan desaparecido de 7% 
escena social los goces de la ,  fami- 
lia? Aya no existe el amor puro qne 
es la poesia del alma? Ya no hay 
en la tierra mujeres honradas, que 
solo se nos liabla de Xesalinas y 
nunca de Lucrecias? i Oh! eso es 
terriblemente desconsolador. Por 
fortuna, los autores naturalistas 
son desnientidos continuamente, 
porque la virtud reina y reinara 
siempre eii todos los circulos so- 
ciales. 

Desde que la tierra fue creada, 
las pasiones vienen combatiendo a 
la pobre humanidad. La virtud y 
el criinen batallan constantemente, 
la primera para colocar al hombre 
en el piiesto que le corresponde 
por su dignidad de soberano de la 
creacion y el segundo para hundir- 
le en los antros de la degrada- 
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i cion y el vicio. E n  esta lucha tita- 
nica que principio en el Paraiso y 
que  no tendra fin basta que el 
mundo se desquicie y se pierda en 
la nada, muchos se han san;ergido 
en el fango, pero iio es menos el 
numero de los que saben coiiquis- 
%ar hermosos laureles, y saleii iil- 
columes de la terrible batalla. Y 
bien, si los riatuualistas son tan eri- 
tusiastas por la ~erdaid, &por que 
no describen con su natural elegan- 
cia esa guerra interminable entre 
el bien y el mal, entre la luz y la 
soriii'wra y entre el espiritii y la ma- 
teria? jopor que solo hablan de los 
sentidos y de las cloacas del vicio 
y nunca de los efectos nobles que 
embellecen e! alina? Si por desgra- 
cia es verdad que ha'; en el mun- 
do seres abyectos y degmdados, 
DO es :riellos cierto, que personas 
virtuosas, que so11 -iizii~- digrias de 
ianconiio, p a, mi me paiseee lo mRs 
~ a t u r a l ,  que tanibieli figir~eii en 
las novelas qile los ilustres genios 
esetiberi para recrearuos agrada- 
blemente. De los contrastes brotan 
los cuadros perfecios. Pero si en 
ese cuadro no vemos mas que soin- 
bras y zapos p culebras, :lo da- 
dario tendremos que cerrar el libro 
haciendo el inismo gesto que ha- 
riamos al moider un limon podrido. 

Ademas, las doctriizas de! natu- 
ralismo son pesimas y su enseiian- 
za atroz. Para los jovenes que se 
nutren con ellas, la virtud es un 
mito, la honradez una palabra sin 
sentido y el amor un crimen. 

Hace algiAn tiempo qile un jo- 
vencito barbipoi~iente y muy dado 
a la lectura de las obl.iis de Zola, 
me decia con un tonillo sarcBstico 
y cargante: 

-Y que seaora i todavia cree C. 
en la virtud? ibah! esa quimera so- 
lo podia encontrar pros4litos en la 
Bpoca del romantisisrno: pero en ei 
siglo diez y nueve, solo puede exis- 
tii. en los cerebros trastornados. 

+Pobre nino ! pense yo: el na- 

turalismo te hace esseptico a los 
diez y siete aiios. 

Conoci tambien ti uiia infeliz 
viuda que tenia -ma, hijw preciosa. 
Eran pobres, y Emilia, que asi se 
llamaba la joven, trabajaba para 
sostenel. W su madre eiifermtt. Las 
dos vivian' tranquilas, sufriendo 
coi1 santa resignacion las escase- 
ces que les brindaba la fortuna. 
El  llanto no habia baiiado las ter- 
sas mejillas de Ernilia, y al ver a- 
quellas dos iriartires del trabajo, 
se pensaba en dos Angeles. 

Un pirata callejero conocio por 
desgracia A Emilia, coinenzo la con- 
qiiista de aquel corazon virgen 
con el tenaz elnpeiio, con que el 
vil seductor procura eiiiodar el ve- 
lo de In inocencia; pero todos sus 
afanes eran inutiles. La  jovei; creln 
en la virtud y la amaba, y aunque 
el conquistador le era simpatico, 
se resistia lieroicamente. Pero el 
infame no prescindio; y valiendose 
de una muchacha perversa, hizo 
que esta pusiera en manos de su 
pretendida, las obras de Lopez Ba- 
go. La  pobre niEa las leyo sin que 
la viera su virtuosa madre, y lo 
que no pudieron hacer n i  la sim 
patia ni las palahas tiernas, lo- 
hizo el ejemplo dc "La Palidan y 
de "Bosita I'erez.:' 

Erniiia ya no creyo en la virtud 
porque le parecia impracticable. 
E l  naturalismo derramo en su al- 
~ n a  SII empoiizoiiada esencia, la hi- 
zo pensar que no era un crimen 
dejarso arrebatar por el torbellino 
de las pasiol~es, el trabajo le fa6 
fastidioso, la pobreza insopo~table, 
los eonsejos de sil tierna :nadre im- 
pytunos,  en fin, a Emilia le pare- 
cio lo mas natural del mundo per- 
derse;. y se perdio. 

Su iiifeliz madre no pudo resis- 
tir un golpe tan rudo, y murio bien 
pronto con el corazon ipertrofiado, 
lejos jmuy lejos de su hija ! 

Un aiio despues, la bella Emila 
espiraba sobre un duro lecho del 
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Hospital, y la ultima palabra que 
broto corno un gemido de su boca 
amoratada por el frio beso de la 
muerte, fne una maldicion para el 
celebre autor de "La Buscona." 

i Oh, que azanas las del riatura- 
lismo! Sus doctriiias matan las 
creencias en el alma de los jovenes, 
marchitan la corona de las virge- 
nes, y hunden a los angeles en el 
lodo inmundo de la degradacion. 

&Se puede hacer mas por el bien 
de la humanidad? 

EA ESPERANZA. 
La esperanza es el rayo de luz 

que iluiniila la seiida estrecha de 
la vida. Goiitinuamente la vennos 
aparecer a traves del soliibrio ra- 
maje de ~iuestras penas dentiirido- 
nos con su mirada a seguir el ca- 
mino ya trazado por la mano de 
Dios. O11 ! nosotros 110 lleg~riamos 
al termiuo de iiuestro viaje si no 
encontraramos a cada paso ese ben- 
dito rayo de luz que llamamos es- 
peranza. 

A veces creemos que llos lia de- 
jado solos, que la lnemos perdido 
para siempre y que en lo sucesivo 
tendremos que tropezar en las du- 
i.as piedras de la desilusion sin que 
nos aliin~bre su luz suave y tibia. 
Pero de repente, eil medio, de las 
tinieblas y tristezas que nos rodean, 
ella nos muestrtt srr semblaiite soli- 
rosado y fresco: entonces cobra- 
mos fuerzas y alegres seguimos ea- 
minando por la s e d a  tortuosa de 
la vida. 

El  mas pobre pe;egrino que ig- 
nora hoy si comera manana, abrl- 
ga en su pccho la esperanza. P ella 
es generosa con todo el mundo: lo 
mismo favorece al mendigo que 
descalzo viaja, que al rico senor 
que llevan en liombros sus escla- 
vos. 

La esperanza sostiene al nino 
que huerfano llora las caricias de 
su madre; alienta a la viuda pobre 
que trabaja para sus hijos; da va- 
lor al marinero audaz que lucha 
contra los elementos. 

La esperanza es la unica flor que 
no perece: todos la cultivamos con 
esmero en el jardin secreto del co- 
razon porque nos seduce y halaga 
su perfume embriagador. Esta flor 
se da en todos los terreiios: lo mis- 
mo crece en ei palacio del podero- 
so que en la choza humilde del la- 
brador. 

La esperailzcu es el astro que hri- 
lla en el cielo del poeta. Ella 
da fuerza a1 debil naufrago liacierr- 
dole ver aii buque salvador en el 
lejano horizonte; tambien habita y 
duerme en el corazhii del que ame; 
el inspirado yintor la enciientra en 
sas ~inceles y ei escritor de fama 
en los perfiles de su pluma; es la 
gota de miel que endulza ~ i n  poco 
las anlarguras de la vida. 

Oh esperanza! tu e x s  mi iiisepa- 
rable companera. P o  adoro tu  faz 
risueaa porque en mis horas de 
triste desaliento nie tiendes 1s ma- 
no y en mi alma viertes el puro 
balsanlo d-ei consuelo. 

?'RES DEIDADES t u  nombre sigllifica, 
Y las tres constituyen t u  ventura: 
Pues tu ser, Trinidad, persoriifica 
La VIRTUD, d TALEXTO yla HERXOSJJRA ! 

San Salvador: 16  de junio de 1389. 

LA LIRA.  - 
Con sumo agrado hemos leido 

los disc~rsos pronuiiciados uI tima- 
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mente por jovenes apreciables e 
inteligentes; ellos nos han impul- 
sado a escribir estas lineas. 

La  Lira, segun se dice, fue iaven- 
tade por Mercurio o por Apolo o 
por Orfeo, o mas bien, habiendo 
Xercurio regalado su lira a Apolo, 
le fue consagrada a este,. ;y se le 
dio su nombre. Al principro no tu- 
vo m&s que tres cuerdas, despues 
llego hasta siete y se tocaba o con 
el pleclro o con los dedos. 

Seti chelin digitiz, (1: cburneo 
berbere pulsas. 

La  Lirs  antigua invealtailzz por 
Mercrrrio se componia de wtn e o : ~  
cha de tortuga, que este Dios hallo 
pos casualidad y sobre ciiya bota 
extendio una piel mny d~lgacZa, le- 
vantarido do sus lados dos bmzos, 
en cv.pa extremidad Iinbit~ 7211 ~ z l ~ z -  
vesafio, y sobre la piel qce ci~bria 
la concha, una media caltn (!e m-  
rrizo en quo se a tabm siete cucr- 
das, que desde alll se extendian 
hasta el atrnvesano. Tal esa Ia :m- 
t igm CHELYIS o Lira de Xercu~io,  
que fixe colocada entre las (vmste- 
laciones y representada bajo una 
figura semejante 6, la de la tortuga. 
De esta inQuina inforine vino ss- 
gun se asegura, la lira que se ve 
en los mhrrnoles y iiiedailas anti- 
guas eni manos de Apolo, Eorcules, 
Arion, etc., etc. S@ compone de dos 
piezas o dos SS unidas por atis es- 
trewidades. 

La  Lim se tocaba con plectro o 
hiriendo las cuerdas con los de- 
dos. Xoineto da plectro ti -4polo 
que la toca. De Eereules se dice 
que con el matir & Lino que le en- 
seliaba ii tocarla. 

La  Lira en sns principios no tri- 
vo m5s que tres cuerdas, despues 
se le p~xsierori cuatro, fllialrncnte 
se fijo en siete. Tirnoteo, .que vino 
a Lacedemoriia casi seisc;entos a- 
nos antes de Jesi~cristo, le afiadio 
dos; pero los Eforos o magistrados 
de Esparta le multason, le obliga- 
ron a cortar en un 

nion popular las cuerdas que ha- 
bia afiadido, colgaron su lira en un 
lugar publico y le desterraron de 
Esparta. Son notables las palabras 
del decreto que contra el pronun- 
ciaron: "Por cuanto Timoteo de 
Nileto, viniendo a nuestra ciudad, 
menosprecio la antigua costumbre 
de cantar cca acompaiiamiento de 
iilstrumelitos iiii~sicos? y el uso re- 
cibido de la Lira de siete cuerdas, 
introdi~ciendo un numero mayor, 
co~rorri~tiexic?o los oidos de los jo- 
-ve:lcs con esta riovetlt~d, nli~ciaiido 
!a f ~ l ' i l l ~ ~  y ia littt112';1k%~ ~311 18 1116- 
sica hnci4rtdola d e  smrcililu y p- 
ve, muy vaiiatltu y i.o:.f,?cla; I-ILLL~I- 
do a4(-linLi$ divulgarlo una doctiina 
pemicioi;a eiz los juegos de Ccics 
Eleuciurt , y rey-1i.ese:tf %<,o intleco;.o- 
sanientrh 1.1 p)ai+to t lp  Iri.cri!el,y, por 
tanto, tia ptiwcido SI rey y a los 
Eforos condenar u Tirtioteo A que 
corte las i8esttiiil es ci~et<-i:t~ do SU 

lira, dej:indole so:aiiicrif (1 siete, pa- 
ra  que con el ejenlplo de este eas- 
tigo, entiendari 19s ;jo~'ene:i que 110 
deben introducir en Laeedernonia 
ningun8 mala costumbre, y h los 
juegos Se les Gonserw sit hono~ ,  
Plu~atco,  L i b x  l? C1~1-1. 27." 

Casi el mismo trato diwoii u los 
tocadores !!'erlitrniido y Firmides, 
por cuyo motivo 10s Lacede~nonios 
se lisonjean de hube;. salvado la 
musica tres ocnsiones: trJ era la 
se~er idad  d i  uqiie! pueblo, y su a- 
fecto a los antiguos usos. Pinda- 
ro dcz sierz-ipr*e siete cuerdas B la 
Lira, lo mismo que Iloracio. 

Sii que, testx-ido, resonare sap- 
tcm Callida servis. 

S o  dice que Simonides frie quien 
le ufiadio por iin la octava y Timo- 
teo 1% prima. Por lo demiis no era 
la ignorancia la q i ~ e  impulsaba a 
los anlignos :i no sdmitir mayor 
ilumero de cnwdas en sx~s instin- 
inentos; tenian gusto y oido, y sa- 
bian muy bien lo cr,:ie era bueno y 
armonioso. Segun afirma Plutar- 
co querian ellos una musica varo- 



nil, grave y capaz de inspirar amor 
6, la virtud, .y respeto a la 1-eligioii. 

Todo lo dicho se refiere a la mu- 
sica de los griegos. Eri las antiguas 
medallas acufiadas en tiempo del 
sumo sacerdote Sirnon, se ve muy 
bieil senalada una lira de la mis- 
ma forma que la que se pone en 
las manos de Apolo. 

San Salvador, Enero de 1891. 

LA JUVENTUD SALVADORERA. 

La aurora asoma radiante 
Por el limpido horizonte 
Bailando en su luz brillante 
La coline, el valle, el monte. 

En todo hay calma serena 
Y todo al amor convida 
Cuando en la estancia florida 
De un jardin pasa esta escena:- 

El nardo-Yo adoro en ella 
Como en su idolo el cristiano; 
Y si fuera soberano, 
A las plantas de esa bella 
Colocaria orgulloso 
En prueba de vasallaje, 
Los encantos del celaje, 
La soberbia del coloso. 
Mas le doy cuanto es rni gloria, 
Lo que me brindo natura, 
Aromas del alma pura, 
Recuerdos de mi memoria. 

Dijo y callo-La violeta 
Temblando, timida hablo : 

qnt? puedo decir yo 
De una iiilia tan discreta? 
Hay en su alma soiiadora 
Y en su corazon de artista, 
Visiones de evangelista, 
Pensamit,iitos de creadora. 

CallQ. 
E n  bucaro gentil 

Abrio su caliz la rosa 
Derramando voluptuosa 
Aromas en el pensil: 
&41z6 su voz de sultana 
P a cuantas flores habia. 

En su lenguage decia: 
-Comprendo que esta manana 

No se parece a ninguna; 
Todo es hoy dicha, contento, 
Placeres, arrobamiento 
Para quien vive en la cuna: 
Le da su encanto la aurora, 
Su pureza la azucena, 
Sus acentos filomena 
Y Dios su luz protectora.. . . 

Mientras la rosa asi hablaba 
Paso la brisa gimiendo 
Y orgullosa sonriendo 
Asi le dijo: 
-Escuchaba 
Tus palabras, mas no sabes 
Que el aroma de las flores, 
Los celestes arreboles 
Y el acento de las aves, 
Nada valen, pobre rosa, 
Ante la gloria suprema 
De quien lleva por diadema 
La virtud esplendorosa. 
E n  mis alas trriigo olores 
De su aliento perfumado, 
Niel de su labio rosado, 
Secretos de sus amores 
Que para tanta grandeza 
Haya ovacion soberana 
Pues tan linda americana 
Nos encanta y emheleza. 

Callo; y un coro divino 
De dulces notas aladas, 
Cual de liras arrancadas 
Sono en el regio pensil; 
Y brisas, aves y flores 
Por tus virtudes gozaron 
Y entre todas te aclamaron 
La mas gallarda y gentil 

% 
% x 

Korienibre 23 de 1890 

Para la conservacion de la per- 
sonalidad, para la realizacion de 
los fines que comprende la activi- 
dad humaiia, para el logro del pro- 
greso sucesivo, que cs ley comun 
a todos los seres, y para la misma 
estabilidad de las asociaciones ge- 
nerales, ha sido necesario el prin- 
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cipio de propiedad que, proporcio- 
nando a cada cual los elementos a- 
decuados para dar cumplido lleno 
a las diarias necesidades, a s e p - a  
la tranquilidad reparadora, brinda 
el reposo conveniente para cobrar 
mevas fuerzas y entrar de nuevo 
a la constante lucha, y permite a- 
plicar todas las fuerzas del espiri- 
tu a trabajos de un  orden superior, 
que se resuelven siempre en satis- 
faccion para el que los emprende 
de buena f6 y muchas veces en 
honra y proveclio para la humani- 
dad. 

Contrarias al desarrollo y per- 
feccion de los individuos son aque- 
llas teorias que tiexiden 6. estable- 
cer u11 concepto erroneo de ignal- 
dad, que destruye por completo el 
sistema de la propiedad privada, jT 
que al niatar el interes individual, 
viene a cegar todas las fuentes del 
mejoramiento. 

Reconocido el origen natural de 
la propiedad privada, so ha debati- 
do con bastante interes por gran 
numero de pensadores, si la pres- 
cripcion es 6 no conforme a los 
principios del dercclio racional, o 
si ha sido creada por el dcreclio ci- 
vil en consideracion a los intereses 
sociales. 

Los dereclios absolutos no estan 
sujetos a los caprichos de ninguno, 
son anteriores a las leyes, superio- 
res a las convenciones y por su pro- 
pia naturaleza inalienables e irre- 
nunciable~, dicen los que aceptan 
la prescripcion como simple insti- 
tucion de derecho positivo, y adu- 
cen en apoyo de su opinion que 
se prescribe una cosa tomando co- 
mo fundamento ciertos hechos y 
un espacio mas 6 menos conside- 
rable de tiempo; que el derecho 
por mas que se aglonleren irnagi- 
nariametlte anos sobre anos, siglos 
sobre siglos, siernpre se mantendra 
en su integridad y nunca alcanza- 
ra el tiempo que pesa sobre la ma- 
teria para transformar lo justo en 

Sr! - - 
1 
1 
i 

1 i 

I 

i 
1 
1 

i 

i 
j 
! 
i 

1 l 
1 
i 
j 
1 

1 

1 
1 1 

1 

l 
i 1 
i 
i 
l 
! 
1 
i 
i 

injusto, ni tendran poder suficien- 
te las razones qne se aleguen para 
demostrar que es conforme a dere- 
cho, aquello que abiertamente se 
opone a las manifestaciones de la 
voluntad racional; que si se supo- 
iie renuncia de parte de aquel que 
no usa de un derecho, podria este 
argumento abarcar tanto que solo 
en las cosas que se tengan a mano 
no cabria la prescripcion y final- 
mente que es atentatoria a la natu- 
raleza la prescripcion; porque el 
dueiio de una cosa puede, como de- 
cian los antiguos expositores del 
Dereclio, usar y abusar de ella. 

En oposicion a la teoria que se 
ha expuesto, algunos autores reco- 
nocen la fuerza de las razones en 
que se apoya; pero admiten la pres- 
cripcion como siinple institucion 
civil, cuyo establecimiento obede- 
ce al deseo de parte del Estado de 
fomentar la publica, evitar 
la inamovilidad de los bienes y por 
otra parte no mantener en la incer- 
tidumbre a quien 11% poseido como 
dueno y con Animo de adquirir, 
durante un numero determinado 
de afios; que el Deritcho Natural se 
opoiie a que se pierda por el ahan- 
dono la propiedad de una cosa, y 
que es de esperarse que a medida 
que el conocimiento y la practica 
de los deberes vayan difuiidiemdo- 
se, nunca perdera una persona por 
el trascurso del tiempo la propie- 
dad que haya adquirido. 

Para p r  oceder ordenadamente 
hay que considerar en primer ter- 
mino que no es el solo trascurso 
del tiempo el que viene a legitimar 
la adquisicion, que se exijen otras 
condiciones tales como la buena fe, 
es decir, la ignormcia de que exis- 
tia otro de mejor derecho, el justo 
titulo, que viene a colocar en apti- 
tud de adquirir el doininio, y ade- 
mas la posesion de la cosa; requisi- 
tos todos que garantizan a los aso- 
ciados en sus propiedades y que 
establecen la armonia social. 
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Si ahora se pasa a considerar es- 
te asunto bajo un aspecto mas fun- 
damental, ante todo conviene no- 
tar, que en la propiedad se sinteti- 
za la personalidad humana y se es- 
tablece un lazo entre su ser y su 
haber, es decir entre sus varias ne- 
cesidades, asi del orden espiritual 
como del temporal, y los objetos 
que prestan alguna utilidad para 
llenar aquellas mismas necesida- 
des; que el hombre, en c u a n t o  
miemb~o de la sociedtd esth snje- 
to a leyes que propenden ii mante- 
ner el equilibrio entre todos los a- 
sociados; que el fin de la propiedad 
es auxiliar a l;, satisfaccion de lo 
que se necesita, y que desde e1 pun- 
to en que un propietario 110 ejerce 
riingfrn derecho sobre una cosa, os 
o que no necesita de e l h  h que la 
deja para que otros la adquieran. 
Esta no es nna mera snposieion, 
como se pretende por u lg~~~ios ,  pues 
nada mas racional que deducir del 
abaridono de la cosa la renuncia 
del derecho, tanto m& que el acto 
interno de querer o uo querer, solo 
puede estimarse en lo externo por 
el abandono de lo antes poseido. 

Enlazado el concepto moral con 
el concepto juridico, sin establecer 
por esto que se confundart, el ejer- 
cicio de la propiedad ha de ser con- 
forme a los principios de la moral 
y del derecho, y por cierto nada se- 
ria mas inmoral que mieiltras o- 
tros podrian aprovecharse de aque- 
llos bienes abandom~dos por su 
dueno, solo por una ridicula idea 
de respeto, se privara al Estado de 
aquellos productos que aumenta- 
rian la riqueza general y de aque- 
llos beileficios que aprovecha~ian 
& nxLs de un necesitado. 

Ese terrible probterns de In lu- 
cha por la existencia, que ha pro- 
ducido tantos males y que absorbe 
la atencion de filosofos y estadis- 
tas, sin pcider airn encontrarle so- 
lucion, ese enigma pavoroso que 
amenaza la vitalidad de las soaie- 

dades, encontraria medios mas fa- 
ciles para extenderse y poner en 
peligro las modernas instituciones, 
dando inargeil ti multitud de cos- 
tosos litigios entre los poseedores 
y los propietarios. 

Estudiando el desarrollo que ha 
tenido la idea de la propiedad se 
encontrarjn dos per iodos  bien 
marcados: aquel en que predomi- 
na el elemento social y el otro en 
que impera el elemento personal. 
Wltimaments se ha venido a reco- 
nocer, que asi como no debe olvi- 
darse que la p.:opiedad mira espe- 
cialrriente 5 la persona, hay tam- 
bien que aceptar cierto elemento 
social en cuya virtud se establece 
la espropiacion por causa de ntili- 
dad publica, y se sanciona y legi- 
tima el establecimiento de !a pres- 
cripcion, corno condicion que el 
cuerpo social emplea, tanto para e- 
vitar los capi.icfios de ciertos seres 
refractarios & todo adelanto, como 
para mantener el movimiento ne 
cesario a toda institucioa practica, 

Siendo el Estado la ilistitucion 
encargada de redizar el derecl-io a 
el corresponde, por stn propia na- 
turaleza, proteger y respetar la pro- 
piedad, quitando todos los incon- 
venientes que se opongan & su pro- 
gresivo desarrollo y que sirvan de 
diques para que la riqueza gene- 
ral permanezca sin aumeiltarse, 7 
estableciondo por otra parte iiisti- 
tnciones, que como la prescripcion, 
son ne~es id~des  del estado social y 
-por consiguiente coi~fonnes los 
dictados de la raz611 y a !os precep- 
tos del derecho. 

I 
Vuelvo 6 los tiempos de las sonadas 

Divinas ansias de la ilusion, 
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Cuando las ninas enamoradas 
E n  sus ventanas acicaladas 
Quejas oian del corazon; 

Y vengo 4 darte 
Con mis cantares, 
No mis tristezas 
Ni mis pesares, 
Sino las bellas flores 
De la manana 
Con sus colores ! 

Te ofrezco notas, te ofrezco cantos, 
Cefiro blando, primaveral; 
Y los perfumes y los encantos 
De las eunelias, los amarantos, 
Los azahares del naraujal! 

Te doy perfumes; 
Olor de rosas, 
Y miichas alas 
De mariposas, 
Y entre suspiros suaves 
Te doy cantares 
De muchas aves! 

Escucha, nina, los festivales 
Que se desprenden de mi cancion : 
Yo en las mananas primaverale 
Busque las notas inas celestiales, 
Y aqui las deja mi corazon!. . . . 

Ven ! . . , . y recagelas 
Con las memorias 
De mis mas puras 
Dulces historias, 
Historias carinosas, 
Suaves y frescas 
Como las rosas ! 

Yo, vengo a darte mi serenata 
Nina graciosa, pura y gentil, 
Porque en tus ojos la luz retrata 
Muchas bellezas; y hay escarlata 
E n  esos labios que besa Abril.. . . ! 

Acoge amiga, 
&y carinosa, 
Entre sonrisas, 
La respetuosa 
B pobre serenata 
Que dejo en tu  album, 
Sencilla y grata ! 

Ve nina bella: el arroyuelo 
Te da su ruido murmurador; 
Te kajan rayos de luz del cielo 

Y te  saluda tecdiendo el vuelo 
Por los espacios el ruisenor; 

Y te recrean 
Los resplandores 
Que se contemplan 
Como vapores, 
Resplandores de luna 
Entre las ondas 
De la laguna! 

-e dan perfumes las lindas flores, 
Te da sus brisas el manantial; 
Y el angel casto de los amores 
Te da suspiros arrobadores 
Entre los nardos del florestal ! 

Y yo te ofrezco 
Tiernos cantares 
Y hecho al olvido 
Crueles pesares 
Budos enojos, 
Cuando contemplo 
Tus negros ojos ! 

III 

Los finos bucles de tu cabello, 
Ruedan sedecos sobre tu frente; 
Y los que bajan sobre tu cuello 
En un conjnnto gracioso y bello 
Dan a tu  rostro belleza ingente! 

Nina hechicera, 
Quien hoy te admira 
Te ofrece cantos 
Que da la lira, 
Porque eres, ay, tan bella 
Como los rayos 
De una estrella! 

Torcaz amante de los pinares, 
Ave divina qiie hiende el aire, 
Y va al arrullo de sus cantares 
Batiendo e! ala; y en los altares 
De la belleza lnce el donaire. . . . ! 

Rlis pobres versos, 
Amiga mia, 
Con mis rectierdos 
Y mi poesia 
Aqui los canto y dejo 
De mi carino 
Como un reflejo. 

Jainas me olvides, pues mi ternura 
Y mis recuerdos se van contigo; 
Tu eres morena y eres tan pura.. . . 
Jam%s me olvides gentil criatura 
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Y nunca dudes que soy t u  amigo i 

Como un recuerdo 
De despedida, 
Te ofrezco versos 
En tu  partida 
Ya que pronto te alejas 
Llevate nina, 
Mis pobres quejas ! 

Vuelvo A los tiempos de las sofi,zdas 
3ivinas ansias de la ilusion, 
Cuando las ninas enamoradas 
En sus ventanas acicaladas 
Qnejas oian del corazbn. 

LIRIO 

El alba plegaba ya sus blailcas 
d a s ,  y al traves de la nitida clari- 
dad de la luz sideral, veiase el hon- 
do  azur. 

E n  Oriente brillaban los dora- 
dos fulsores que preceden a la ma- 
gama: nimbo de 1172 que circunscri- 
E;Pe en el horizonte los primeros a- 
.:reboles de la aurora. 

Acariciado por el dulce soplo del 
aura matinal, internAbame cada 
vea mas, en las profundidades de a- 
quella espesa selva. Por entre las 
brechas de las copas descendia la 
luz, esmaltando con sus tintes de 
perlas las hojas y los troncos. Los 
isntasmas de la noche huian, sacc- 
diendo el tupido follaje, espanta- 
dos por la creciente claridad de a- 
quella hermosa rnaLiana de prima- 
Tera. 

A mis pies sentia crecer la yerba 
v oia los zumbidos de los alados 
hsectos que revelaban; en las ci- 
mas, ruidos de alas y ensayos de 
gorgeos. 

Emerdain de la tierra v de los 
& r ~ d e ~ A  brote de los r&mevos, 
mmo aromas de miel, de ambar. 

Las ramas parecian dilatarse al 

calor de la hirviente savia que hin- 
chaba las purpuradas yemas. 

Como si las horas, los dias, se 
hubieran sucedido con vertiginosa 
rapidez, percibia los primeros tzi- 
nos de la alondra que se remonta 
al zenit saludando a la alborada; 
las palpitaciones de las flores que 
se tocan, de las corolas que se es- 
ponjan, del fecundante polen que 
se esparcia coim sutil polro de oro; 
de la capsula que estalla; del fru- 
to que madura; todo, can percep- 
ciones reales, como si mis sentidos 
hubiesen alcanzado la mas "exqui- 
sita sensibilidad. 

De improvis~, a lo lejos, vi apa- 
recer conio un mar de fuego hir- 
viente del cual surgian ondas de 
vaiiados tintes con elel-ada cres- 
tas de irizadas espumas; y mas alla, 
en el fondo, el espacio azi-il. 

Presa del mayor asonibro, cumi- 
ne casi instintivamente 5; l l ep6  A 
un claro de la selva. Los alamos 
eircuian, fori~ando un anfiteatro 
que parecia de esmei.aldas, una lla- 
nura sembrada de inmensos lirios 
blancos, que las caricias de favo- 
iiio se columpiaban. 

iOh! prodigioso efecto de luz! 
E1 Oriente encendido, banaba de 
oro y purpura la boveda celeste, 
y un ancho haz de luz que como 
luminosa zona cruzaba el infinito 
ai~imado por las vib~aciones de nii- 
riadas de atomos brillantes, inun- 
daba el campo de lirios, tifiendolios 
con los colores del iris. Al beso ar- 
diente del astro-rey, estremecianse 
los albos capullos y i oh maravillo- 
sa vision! al esponjarse, veia sur- 
gir de cada corola algo como el lia- 
lo de una estrella, como el vaho que 
exhalaran perfumados pebnteros de 
alabastro; vapor sutil que a medi- 
da que ascendia condeiisabase, con 
ondulaciones vagas, cual si palpi- 
tase, tras sus finisimos encajes, un 
pecho ardiente. A poco, parecia- 
me que, como si fuesen blocs de 
marmol mordidos por el cincel 
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de invisible artifice, aquellas co- 
mo vaporosas nieblas se tornaban 
en bellisimas formas, no con los 
duros perfiles de la piedra, sino con 
los suaves lineamentos de d i ~ i n o s  
cuerpos que tomaban poco a poco 
el colorido de una rosada carnacion, 
traduciendo las pulsaciones de u- 
na circulacion juvenil. 

j Ah! sera esa la encarnacion del 
alma de la flor, al beso de la luz, 
cuando se entmabren las corolas, 
pense, recordando ii los poetas!. - . . 

Al dulce arrobamiento del prin- 
cipio; A las infinitas emociones 
que aquel espectAculo me causara, 
sucedio Ia terrible conmocion que 
produciria lo f rtntastico al torriarse 
en realidad. Dulcisimas armonias 
poblaban el espacio; las copudas 
cimas de la selva estremecianse 
como al soplo del huracan; oianse 
rugidos de bestias felinas, y de la 
tierra que parecia alborozada e- 
mergiall como hAlitos de bochor- 
no. En aquel campo antes pobla- 
do de lirios, graciosas ninfas dan- 
zaban alegres, asidas de las manos, 
al viento las rizadas cabelleras or- 
nadas de phmpanos, en derredor 
de una cueva gtiarciada por inmen- 
sas rocas de granito. Un hombre- 
cillo, wicorvado y barbudo, que lle- 
vaba sobre la ceIiuda frente peque- 
Iios cuernos, saltaba al pid del so- 
cavon haciendo resonar sobre la 
roca sus cascos de cabro. 

La espresion de aquel viejo sati- 
ro de ojos oblicuos, chispeantes de 
lascivia, de curva y desmesurada 
boca y de enjutos ca~rillos arruga- 
dos por satanica sonrisa, era la de 
una mueca horripilarite. 

La danza continuaba cada, vez 
mas alegre acompanada por una 
banda de satiras montados a hor- 
cajadas sobre pequenas rocas, so- 
nando sus flautas y haciendo vi- 
brar los timpanos y crotalos. 

Un gnomo, velludo, cuya barba 
colgaba al pecho, surgio de1 oscuro 
antro, y, despues de repetidos sal- 

tos y genuflexiones, puso en la dies- 
tra del viejo capripedo un tirso. ~ 

Las ninfas, cada crial a su vezp 
en medio de la fiebre de la danza, 
se llegaban al que parecia ser el 
rey de aquellas selvas, entonaban 
un cantico, y luego colocaban uaia 
rosa o un ramo de mirto en la gnir- 
nalda que cefiia su poblada melena 
y vertian, en copa de nacar, el 4i- 
qnido ambarino de una anfora de 
plata. El viejo satiro apuraba a- 
quel licor haciendo chasquear la; 
lengua y .mirando de soslayo las 
prominentes combas de L ~ O S  pe- 
chos, los perfiles de un flexible tor- 
so, o los toques de luz sobre los 
derrames de una cadera ancha. P 
la danza continuaba, cada vez mas 
alegre, mientras las armonias de: 
las flautas y las cristalinas notas 
de los timpanos y crotalos vibsa- 
bar1 en el eter; cuando, a una senaf 
del rey-capripedo, todo quedo en 
silencio : las graciosas ninfas, come 
enjambre de abejas heridas por el 
sol, flotantes los dorados cabellos 
o las negras matas de bbano, m- 
rrieron en bulliciosa turba hasta 
perderse en la selva. La banda de 
satiros siguio sus huellas, saftandca 
como canguros en asecho de SUP 
presas. 

-"Oye, dijo el satiro viejo al 
gnomo qne yacia tt SUS pias, hace 
mucho tiempo, como tu sabes, quo 
intento, en vano, someter a mis 
ruegos a la ninfa del lirio azul. 

A pesar de mi  severidad, a ia 
cual hube de recurrir sometiendo- 
la al duro cautiverio de las deso- 
bedientes, no he podido domefiar 
su altivez. Pues bien, he resuelio, 
aun a trueque de perderla, subyu- 
gar su orgullo. Tu sabes que cor- 
tando el tallo del lirio con esta hoz 
de oro que encubren los laureles. 
de mi tirso, ella morira, como la 
planta, que la encarna, cuando el 
sol se oculta en mis dominios; pero, 
entretanto, la estrechare en mis 
brazos; sera mia." 
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Cuando asi hablaba, pasaban por 
sus ojos relampagos de una luz si- 
niestra, como si en aquel instante 
todas las pasiones se hubieran des- 
encadenado en su pecho. Gesticu- 
laba ajitando sus descarnadas ma- 
nos y golpeando con tal furia en la 
roca que hacia estremecerse la ca- 
verna. 

E l  gnomo, apoyando los codos 
en  el anfora, le escuchaba mesan- 
do su Iuenga barba. 

"Cuando llegue el sol a la mitad 
de su carrera, yo ire dijo, se- 
nalando una colina; esa es la unica 
hora en que la ninfa sale de su pri- 
sion para baiiarse eli la cascada. 
Yo estare alli; lo deirias, ya lo sabes, 

Si logro despertar elz su pecho 
el fuego del amor, entonces no 
morira y yo huire con ella, qui- 
zas por mucho iiempo, de estas 
selvas. Tu, mientras tanto, me 
~eemplaza~as." El gnomo, pos- 
trendose de hinojos, lcvantb tres 
veces la cabeza, sin duda en prue- 
ba de asentimiento. 

Incorporaronse ambos y desapa- 
recieron en la cueva, 

Oculto tras un arbol habia escu- 
chado las palabras del satiro sin 
perder una silaba, y tan luego co- 
mo hubieron desaparecido, dirigi- 
me hacia la colina. 

Al pie de verde collado, exten- 
diase la iamensidad del oceano has- 
La perderse en los confines del lim- 
pido cielo azd.  

Cerca de la colina, sobre abrup- 
tas rocas de zafiro y de coral, caian 
las cristalinas aguas de una casca- 
da, burbujeando en continua ex- 
plosion de perlas al romperse en 
los riscos ; luego, la linfa, deslizan- 
dose sobre el cesped, iba a peider- 
se  en el mar. Flotaban sobre las 
tranquilas aguas del arroyo hojas 
do jaramago y cerca de la orilla al- 
zabase, esbelto, un lirio azul. Al 
verlo, recorde las palabras del sati- 
ro y senti una extraiia fruieibn. 

A medida que el sol avanzaba 

hacia el zenit, los petalos del lirio 
animaban de ondulaciones suav 
y del fondo de la corola exhalaban 
se rumores de suspiros que hacian 
temblar las gotas de rocio. 

Con emocion infinita esperaba el 
instante de la sublime transfoima- 
cion. 

Las aguas del mar, hasta enton- 
ces tranquilas, empezaron a agitar- 
se como si despertasen al soplo de 
una nueva vida, y sus ondas res- 
plandecientes como fundidos cris- 
tales heridos por la luz, parecian 
jaspeadas a trechos por fulgores de 
oro y de brunida plata. 

Armonias de una musica divina 
acariciaron mis oidos, cual si vi- 
bracen en mi derredor cien arpas 
eolias : era un coro de iihyades que 
flotaba sobre la hirviente espuma, 
como hermosas perlas desprendi- 
das del foado del oceano : los cabe- 
llos, sueltos, rnecianse al ritmico 
vaiven de la onda; al aire los e- 
burneo~ brazos, aquellas hermo- 
sas ninfas de1 oceano, soplaban en 
inmensos caracoles, produciendo 
las dulces armonias que acarioia- 
ban mis oidos. 

El  sol brillo en la mitad de su 
carrera; sus rayos cayeron perpen- 
diculares sobre la tierra y enton- 
ces aparecio a mi vista, bella, di- 
vina en su casta desnudez, la her- 
mosa ninfa del lirio azul, envuelta 
en una aureola de luz celeste. 

jVenid poetas, inmortales genios 
del arte! Traedme vuestras con- 
cepciones, vuestras obras, y decid- 
me si del verso, de la paleta o de 
la piedra broto una creacion mas 
ideal. 

gHubo acaso entre las flotantes 
heroinas de las .montanas de Inis- 
f ail, belleza igual ? 

hHelena, la Fornarina, Teodata, 
podrian por ventura rivalizar con 
ella? 

gvuestros modelos de Corinto, 
de Pafos, superaban, decidme, su 
radiante hermosura? 
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Oh ! todas vuestras creaciones, 
aun animadas por el soplo de la 
vida real, .palidecen ante la rubia 
ninfa del lirio azul ! . . . 

Miradla, sino, resplandeciendo 
en su belleza, sustentada por la co- 
rola que apenas si se inclinan a su 
peso. 

Su cabellera, es luz; sus ojos, cie- 
lo azul; SU boca, es miel y purpu- 
ra; sus perfiles, ideales son; su albo 
pecho coronado de rosas, ondula 
apenas al calor del santo fuego que 
ahi dentro arde; su porte, niajes- 
tuoso, es de una reina. 

Vedia como corre hacia el arro- 
yo sin hollar. siquiera el cesped. La 
linfa exhala dulces rumores al en- 
volverla er, sus cristales, y las on- 
das de la cascada ciiieron su talle 
con una clamide de cristalina luz. 

Y no pude reprimir un grito de 
admiraeiim y corri hacia ella como 
poceido de un Paritastico delirio. 

iOh! tii, inniaculada virgen de 
estas selvas, de,ja que la luz iriefa- 
ble de tus pupilas descienda sobre 
mi espiritu-dije, sintiendome a- 
brasado en el divino luego del a- 
mor. Sus ojos fijaronse en los mios 
y encendieronse sus xiiejillas. 

En aquel instante oyeronse ru- 
mores en la selva y vi al viejo sati- 
ro que aprestaba la hoz que ericu- 
brian los laureles de su tirso. 

Sin que mis labios hubieran pro- 
nunciado una sola palabra, nos 
comprendiamos como por una mis- 
teriosa penetracion de nuestros es- 
piritus, y senti ioh dicha suprema! 
en los latidos de su pecho, las pal- 
pitciaones del amor. 

El  peligro era inminente. El sa- 
tiro deslizandose sobre el suelo, co- 
mo culebra, avanzaba-y como si 
ella hubiera, leido en el fondo de mi 
alma, "No temas, me dijo; lo s6 to- 
do; el amor que has despertado en 
mi alma, me escuda contra las ase- 
chanzas del monstruo." 

Y sonriendome, continuo: "Com- 
prendo que me sacrificas la vida; 

pero no es necesario! Ven," me 
dijo. 

Llegamos cerca del lirio, que ha- 
bia tomado dimensiones colosales, 
cortolo, y, arrojandolo al mar, me 
dijo con una dulce mirada, "sigue- 
me." Los petalos, iinidos, parecian 
una pequena gondola, y en el fon- 
do de la corola, que las nayades 
impulsaban al soplo de los caraco- 
les, dejando una blanca estela de 
espunia y de luz, enlazados nues- 
tros brazos y juntas nuestras cabe- 
zas, viviendo la misnia vida, respi- 
rando un solo aliento, nos aleja- 
mos de la orilla. 

La tierra se estremecio y rujidos 
tremendos conmovieroii las aguas; 
volvimos la vista y vimos que el 
viejo satiro se precipitaba de las 
elevadas rocas. 

Los dias y las noches pasaban 
sin que nos apercibieramos del 
tiempo. Eewerdo que nos envoi- 
via una sua~-e daridcid ; que vibra- 
ban dulcisimas armonias ; que el 
mar estaba serexio y el cielo siem- 
pre azul . . . . . . . 

jOh mi amada compafiera, dime, 
quien eras ti1 alla eri aquellas sel- 
vas. 

Tu lo sabes, me contesto sonrien- 
do, yo era . . . . . . el lirio azul. 

Vivaz, armoniosa, 
risuena y sonrosada, 
el tragico coturno 
crugiendole en las plantas, 
volcando el traje en opulentos pliegues 
la Musa excelsa de los griegos pasa. 

Morena, y tan hebrea 
1% carne como el alma, 
musa de los cantares 
noctivaga inflamada, 
la dulce Sulamita, olor de rosas 
por los vmedos de Engadi derrama. 

Batiendo entre las nieblas 
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1 de! Rhin la veste blanca, 

tendidas al castillo 
las silenciosas alas, 
desciende, envuelta en claridad de luna, 
la pensativa inaspiracion germanica. 

Cruzando aqui llanwas, 
trepando alla montanas 
joven, hermosa, llena 
de ensuenos y esperanzas: 
-"A ideal, nos grita, ft  las altiiras!'> 
la adolescente Musa americana. 

ENSAYOS DE DEllECIIO INTER,WAC;IONhI, 
Hay cuestiones de tal magnitud 

para la vida de los pueblos, que no 
es posible a los hombres de ciencia 
permanecer indiferentes esperan- 
do el resultado de las fatales con- 
secuencias que estas entranan, a 
menos de estar enervados por una 
indolencia criminal que los haga 
responsables ante la poste~idad, de 
la decadencia o ruina total de las 
naciones, pues aceptarlas tal cual 
se presentan en la vida practica de 
los gobiernos, seria consentir nada 
menos que en la disolucion y ano- 
nadamiento de las sociedades. 

El  Derecho internacional que 
descansa en doctrinas mas o me- 
nos autorizadas, porque hasta hoy, 
desgraciadamente, no se han podi- 
do poner en practica los principios 
naturales que son su fundamento, 
esta mas expuesto que otro ningu- 
no a ser contrariado por la fuerza 
de que legalmente so creen dispo- 
ner los gobiernos;~ es por esto que 
nosotros los principiantes en la ca- 
rrera del Poro, debemos imponer- 
nos la obligacion de examinar con 
seguro criterio, las cuestiones que 
por SU trascendencia afectan direc- 
tamente el organismo social; y pa- 
ra lograr un resultado favorable, 
es necesario despojarnos de toda 
pasion bastarda y rechazar  en 
cuanto sea posible el relajamiento 

politico que tan tristes consecuen- 
cias viene operando en la Consti- 
tucion del Gobierno propio. 

Nada mas peligroso para este 
objeto, como seguir o apoyar doc- 
trinas apasionadas que se propa- 
gan por agrupaciones de hombres 
que con el cinismo mas inaudito, 
se dicen partidarios de una idea 
cuando talvez no tienen mas con- 
signa que el odioso caudillaje y la 
explotacion de la candidez de los 
pueblos, pervirtiendo a la vez a la 
juventud que se levanta pura y 
candorosa en el horizonte politico. 

Kechas las anteriores considera- 
ciones, demas me parece advertir 
que voy a tratar una cuestion cu- 
ya importancia no me permitira 
salir de los estrechos limites trasa- 
dos por los principios. 

Se trata de saber si el gobierno 
de una nacion cuyas leyes han si- 
do violadas por un ciudadano, pue- 
de legalmente extraer a este en mo- 
mentos en que, despues de haberse 
e?nDarcado en aguas extranjeras, se 
encmztra t i  Boda de zin buque nzer- 
cante szcrto en u p a s  1zaciona1e.s. 

El caso puede presentarse de dos 
modos; o el ciudadano delincuente 
esta en el buque como siemple pa- 
sajero o asilado. Si como simple 
pasajero, no hay inconveniente en 
que la autoridad lo tome y lo pon- 
ga a la disposicion de los tribuna- 
les competentes sin que nadie se 
lo estorbe, pues el hecho de que pa- 
se por agua no lo pone a salvo de 
la accion de la justicia que lo persi- 
gue, porque tanto la policia terres- 
tre como la policia maritima o a- 
cuatica, tienen la misma jurisdic- 
cion respecto de los delincuentes 
iiacionales; de consiguien te esa po- 
licia maritima ha estado en su de- 
recho al extraerlo del buque. 

En este caso pues, no hay cues- 
tion. Ahora en el segundo, es de- 
cir, en el caso de que el delincuen- 
te este asilado, pueden traslucirse 
aparentes dificultades que es nece- 
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sario desvanecer. El asilo, consa- 
arado y respetado por todas las na- a. 
ciones civilizadas de la tierra, es 
una garantia indiscutible para las 
personas a quienes se concede; en 
tales terminos, que el imperio de 
la soberania de la nacion hostil, 
coircluye precisamente en el punto 
ea  donde comienza el ejercicio de 
tan sagrado y humanitario dere- 
cho; pero es de notar, qile el asilo 
presupone autoridad e inununida- 
des concedidas por la, ley de las 
nacioiies, ya a los iiitlividaos qne 
acogen a1 delinctrenlc, ya a1 lugar 
en qne Cstos se i.tfugian, de tal inu- 
nera que adquieren la condicion 
de i~zuiolnbles. Es prres, la inviola- 
bilidad la que favorece al deliii- 
cuonte, y es la que debemos toinar 
en cuenta para fallar en fnvor 6 cii 
contra de el. 

Las nctciones en virtiid de su so- 
berania, extieridmi su imperio has- 
ta a las personas est:.anjeras que 
residen en SU territorio, y respecto 
d e  sus nacionales o ciudadanos has- 
ta  en pais extranjero en ciertos ca- 
sos; y si es verdad que este impe- 
rio cesa dentro del propio territo- 
rio de un Estado, es solamente en 
los casos excepcioriales en que, en 
virtud de tratados o por la recipro- 
ca consideracion qiie uaciones ami- 
gas se profesan, consienten en sus- 
pender los efectos jurisdiccionales 
respecto de ciertas y determinadas 
personas por el caracter de auto- 
ridad y soberania que invisten, las 
cuales, son : "La persoria de un so- 
berano cuando entra ex las tierras 
de la potencia amiga. 12epresen- 
tando la d i p i d n d  y soliera~tia de su 
ilacion, y pisando el territorio aje- 
no con el Beize&icito del gobiemo 
local,. - . - .. - . -respecto de los agew 
tes diplomaticos, y respecto de los 
ejercitos, e s c u a d r a s  o naves de 
guerra,. - - - - - (*) y esta inmunidad 
tiene su f'nndaniento en la ficcion de 
- - 

(") Bello. Derecho. P. '70. 

exterritorialidad que ha sido eleva- 
da pro elDerecho internacional mo- 
del no, a la categoria de principio. 

Como se ve, en los casos de iri- 
~7iolabilidad que reconocen los tra- 
tad is ta~  mas a u t o r i z a d o s ,  no se 
comprendeii, coiiio no debian de 
comprenderse, los BUQUES JIERCAN- 
TES; y si estos no estan comprendi- 
dos en la ficcion de rxtel-ritoriaiiciad, 
se desprende logicamente que no 
gosan de ninguna inmunidad y que 
por consigiiicnte deben sujetarse 
a, las leyes y ordeuailzas clcl pais 
en cuyas aguas teci.itoihiales se en- 
cuenti.cn. 

y si esto iis asi, qr16 incoii~onieii- 
te hay parn que cl gobicmio de la 
aacion cuyas leyes hall ~ i d u  i-iola- 
das, ciipiirre ti, los i~ii'i;~ctores ex 1n 
cubiesb, ( I d  brnqncl : ~ ; c I T ; ~ P ~ c ~ ?  Nin- 
guna. 

Por el contrario, el perfecto de- 
recho que asiste a ese gobierno pa- 
ra estendei* sir jwic-tlie(~ion :\un 6, 
los extranjtws residentes ea  ai 
territorio, lo Pacilltzi no solo pura 
capturar al delincuente i~acional, 
sino tambiirn parn capturar y jiiz- 
ga i  al buque rnei.\*ante c ~ ~ a n d o ,  a- 
busando del libre transito que vo- 
luntariameiiie se le co9cede. infriii- 
ja las leyes y ordenanzas del pais. 

Q u d a  ptres, demostrado qne, 
puedo eapturuise legalniente a, ese 
delincuente auu cvu la cixnnstari- 
cia de haber se embarcado eii aguas 
extranjeras. Pero se me dira q11e 
es necesario suponer a este delin- 
cuente, irn reo politico y no un reo 
vulgar para que puedo ser favore- 
cido con el asilo. 

Acepto l a  hiporesis porquv como 
se haby& niotudo, soy c3e opinion 
que el asilo debe ~espel  arse aun 
por los pueXosmas rudilr-ieiltarios, 
como que os, 4, mi juicio, el punto 
capital en que descansan las reci- 
pocas  relaciones de esos pueblos; 
pero en el presente caso el asilo 
no existe, segun queda demostrado 
y la hipotesis no tiene razon de 
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ser. Sin embargo? aun en el su- 
puesto de que hubiera asilo, la ca- 
lidad de politico es controvertible; 
porque las naciones apoyadas en 
el priociyio de que  todo acto de 
de hostilidad de LHI ciudadano con- 
t ra  su patl?a es un crimen donde 
quiera que se corneta," se reservan 
e1 derecho para apreciar esta cali- 
dad ;y calificar los delincuentes 
como politicos 6 como reos comu- 
nes y de aqui, la fuerza que pue- 
dan tener para exigir que se les en- 
treguen, cualquiera que sea el lugar 
en donde so encueiitrru y las otras 
naciones so ven ob.igudas S acce- 
der en fuerza del derecho, la amis- 
tad y buena armoilia. 

PIay pues, iiecesidac? de aceptar 
la solucion que los principios dan 
A la cucstioil presente y- convenir 
en que e! delincuente del caso que 
nos ocupa piiecle ser l q n h e n t e  ex- 
traido del bque mercaute, aunque 
para evadirse de la accion de la 

ar- justicia l i u p  tenido que eimibtl, c 
se en aguas exlranjems. 

Toca pues, a los gobiernos J- u, la 
pditica sensata de consuno, cxa- 
minar c m  la debida prudencia Ias 
cuestiones internucioriales, p u c S, 
p o ~  sencillas que A la simple vista 
se presenten, sieinpx implican tras- 
cendencia por !a suceptibilidad de 
opiniones ti que eslh slajeto el De-- 
recho internacioi~al, y prilicipal- 
mente ea LratSndose do asilo que 
por ser, como he dicho antes, el 
punto de apoyo de las reciprocas 
relacioiies de los Estados, afecta 
tan dj ichmmnte la dignidad y so- 
berania nacional; pues de no htucer- 
Po asi, resaltarian conflictos, que 
por lo dificil de repararlos, exler- 
minarian las sociedades; resultado 
contraproducente al abjeto del Es- 
tado y al fin que persigue la huma- 
nidad. 

LIRAS ETERNAS. 
- 

1 
Las dulces arpas de los bardos celtas 

Ya por el musgo envueltas, 
Cenidas de crespon las cuerdas de oro, 

Cuelgan del bosque anciano, 
Tristes y mudas sin que amiga mano, 
Arranque de ellas rl raudal sonoro. 

11 
Pero siempre en el bosque hay una rama 

Que la brisa embalsama 
Con el silvestre olor de la magnolia; 

Y la oscura arboleda 
Con el viento fanthstico remeda 
La blanda vibracion de una arpa eolia 

111 
Y si algun sonador vaga y se pierde 

Entre la sombra verde 
Que incuba el bosque, y mira sorprendido 

A las frondas oscuras, 
Ve fulgurar un astio en las alturas 
Y entre las vamas palpitar un nido. 

IV 
P mira alli que enamoracla esposa, 

La soledad reposa 
Junto al silencio, ante el arco roto 

De torcida caverna, 
Tane en oscura, melodia interna 
La vibradora flauta de lo ignoto 

TT 
Que aunque alceis B la muerta Poesia 

Dolorosa elegia 
, 0 h  bardos ! y del arpa B los bordones 

Xo arranqueis notas bellas 
Siempre daran fulgores las estrellas 
Siempre darfin amor los corazones. 

SCS RECIjEitDOS EN DESORDES. ESCRITOS POR 

JUAN J. LAIhTE%. 

A mi querido amigo el joven Br. don D. Campos. 
- 

Me es nzwj grato dedicar estos recuerdos 
tambielz ci los rzifios, pues creo sacararc 

algu?za ?entaja de SU. lectwa. 

OTONIEL, nacido en el pueblo de G.***, 
en el Salvador, por el ano de 1868, era 
- - 

(*) Que existio es un hecho cierto, y solamen- 
te cambiamos el nombre. 
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hijo de padres ricos, que las guerras y 
otras circunstancias de la vida vinieron 
e dejarlos casi 6 la nada al termino de 
16 anos. Desde nino, sus buenos padres 
trataron de iaspirt~rle los m& altos srn- 
timientos de humanidad : !os deberes 
para cori Dios, consigo mismo y sus se- 
mejantes, en una palabra, . . . todo cuan- 
$0 contribuye a formar un hombre de 
bien: un buen hijo, un buen padre, un 
honrado ciudadano. 

Descle qiie iiacio hdsta los 11 anos vi- 
vio en la opulencia; de esta edad hasta 
los quince, un>], vida regrilar; pero ya 
existian las deudas, esas deudas contrai- 
das para satisfacer las necesidacjies de 
una  numerosa familia. 

E~ltrG al colegio a la edad de 13 anos, 
mientras tanto las deudas crecian y o- 
bligaban al buen padre k drsh~cerse de 
todo para satisfacerlas, siilvaado su ho- 
nor. Otoniel sniniirnente apenttdo por 
los compromisos de su.; padres, pensa- 
ba no seguir estudialido; mas su padre 
hombre recto, exacto en el cumplirriicn- 
t o  de su dekm, sereno en las adversida- 
des, le obligo 5 coutiinaar. Cuantos tra- 
bajos, desprecios de toda clase y desen- 
ganos terribles pesarmi sobre el alma 
d e  Otonie!! Le despreciaban sus com- 
paneros, le despreciaba su rector; le des- 
preciabm los nobles rlcus, la &se me- 
dia y el populacho i Pobre Otoniel ! A- 
partado casi siempre, callado . . . . me- 
!uncolico . pensativo . 

Sal  c-ricter le atrajo o1 injusto titulo 
de orgulloso; sin embargo este modo de 
ser le agrado mucho a un i!ustrado Pa- 
dre frances, qiiien lo adopt6 por amigo 
durante sus pocos dias de pcrrnanencia 
en  la ciudad. 

Sus padres por fin vendieron todo, 
menos dc,s casas, trasladhndose el ario 
d e  85 a la ciudad en que estudiaba. A- 
qui fueron victima de la falta de pala- 
bra  de m i  hombre 6 quien le habian al- 
quilado una casa, y tres dias estuvieron 
en la calle sin que nadie les ofreciera la 
sombra de sil techo, hasta que el senor 
Lopez S.*** los lievo a una casa que 
tenia desocupada en uno de los ba- 
rrios. 
k a la miseria empezaba a llegar y les 

prrebataba de la mano algunos restos 
ae sil antigua fortuna: se necesitaba o- 
donerle snficiente fuerza para evitar sus 
pesmedidos danos, y para conseguirlo 
densaron en trasladarse a un pueblo se- 

mejante al en que habia nacido Otoniel, 
y conformarse a una vida diferente de 
la qiie se lleva en las ciudades, pero me- 
jor. Mientras tanto el joven continua- 
ba estndiizndo y el ano de S7 se presen- 
to en el salon de grados a. sostener el 
cxamen previo al b~tcliillerato; pero fu6 
despedido de ahi porque iba mal vesti- 
do. ?.Y que hizo? fuese a ver si encon- 
traba con sus v ~ r i o s  amigos que tenia 
en la capital algun vestido, pero de los 
de estos ninguno le quedo bien: el que 
no le quedaba corto, le quedaba muy 
largo, o muy ajustado, u hoigndo; lo 
que hubiera dado motivo A que le saca- 
ran a empellones. Desconsolado w r i  es- 
to, se fue de nuevo al Instituto a supli- 
car al Rector le perniitierii, exaniiiiarse 
asi; se le concedio y •’LIS aprobado. 

Viendo despues las newsidades de 
sus padres quiso aprender LID oficio, lo 
comprendi0 casi en nn alio; le fnltaba 
perfeccionarse. No era del gusto de lcs 
padres aquel oficio, ni ninglin otro, sino 
que sigiliera una carrera iiteraria : les 
obedecib, fue a despedirse de ellos al 
pueblo en que vivian y despues se di- 
rigio B los pocos dias de haber comen- 
zado siis estudios en la Universidad, de- 
jando escritos estos recuerdos, que no 
se si continuara aun despn4s de muerto. 
R e  aqui un misterio, pero no os estrane. 

i Pubre O toniel ! 
Vais a ve1 e11 sus recuerdos, sus ayes 

a millares, sus lamentaciones de dolor; 
vais a ver que fue juguete de los suenos 
tambih ,  de esos que :i cada momento 
aparecen en Ir mente juvenil como liu- 
T-ia de ref-iejos a cuyo contacto nacen 
en nuestro pensamiento las 6ulces ilu- 
sioues g en nnesti-o corazon el fuego de 
de las aspiraciones cuando vislumbra- 
mos a lo lejos el templo de la inmorta- 
lidad ! 

Pensar, querer, decidir sin resolver 
muchas veces; escoger, aparar y prome- 
ter son cocas propias de la juventud. 

La tierna mente piensa en lo porve- 
nir, !e concibe risnelio, florido, oportu- 
no, prometiendo vida, prometiendo glo- 
ria. 

Se concibe pensamientos realizables, 
pero de realizacion para nosotros talvez 
muy lejana.. . Cuantos proyectos, cuan- 
tos planes descubre nuestra mente! 
Mientras tanto, que de recuerdos se a- 
golpan a nuestra memoria: aquellos so- 
los que constituyen toda n~iestra expe- 
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p s  ckspiertan nuestra alma, y rayos 
de si;in sol que la adormecen: una mana- 
na que promete vida, y una tarde qne 
$a resuelve ea debiles despojos. . . Esta 
es fjt vida! Una de esperar que alienta, 
la decepcion que desalienta: ir  y venir 
como las olas, subir y descender como 
el flujo y reflujo de las aguas. Pero la 
juventud no debe desalentarse con es- 
tas consideraciones de la vida. Es la ju- 
ventud el porvenir de la patria, la espe- 
ranza cle las naciones, la reforma de las 
costumbres; es la juventud la llamada 
a restituir a los pueblos sus perdidas 
grandezas: la juventud debe ser buena 
en todos sentidos: lo que es la jnventnd 
de hoy, s e r h  los pueblos de manana: 
felices 6 desgraciados. j Adelante, ju- 
ventud ! 

1. 

Es justo que torne la pluma para es- 
tampar en este papel mis mas dulces re- 
cuerdos, la historia de mis suenos jnve- 
nlies, alegres como la primera sonrisa 
de la aurora; es justo que aqui deje es- 
crita la historia de mis tiernos y puros 
amores, mis aspiraciones de nino, mis 
aspira~oues de joven; los juegos de la 
infancia, risuelios como los floridos pra- 
dqs y alegres como una variacion del 
gran 6Dncierto miversal; es justo en 
fin, que deje en este papel escrito, des- 
de mis pueriles suenos, H los amargos 
desenganos que han sido la hiel de mi 
juventnd: . 

Cuantas veces se han agolpado a mi 
mente esos mil gratos recuerdos de la 
ninez, me he sentido como en un trans- 
porte celestial, como respirando un sua- 
ve ambiente perfumado con los olores 
del campo.. . . Ah ! si esos juegos de la 
ninez encierran la pureza de los juegos 
angelicales! Son como las sonrisas de 
Dios reflejadas en el sernblan te de esos 
angeles, en que resplandecen los rayos 
del sol primaveral de la vida. Esos jue- 
gos inocentes tan desembarazados, tan 
puros, tan alegres, tan santos, son una 
clave de bellas inspiraciones. &Quien no 
se inspira al ver esas criaturitas sonreir 
con la sencillez y candor propios de su 
e d d ,  y correr. en bulliciosa banda le- 
vantando sus vocecitas como de mil 
aves alegres que recorren los aires? 
Quien no se inspira? Parecen angelitos 
bajados del cielo, para apagar la amar- 
gura de esta tierra de lagrimas; como 

que son los llamados a calmar el dolor, 
y a enjugar esas caras lagrimas que en 
las horas de melancolia derrama ese ser 
debil y sensible llamado mujer. Ah! . . . . 
yo recuerdo a mi dulce y carinosa ma- 
dre, que un simple abrazo.. . . pronun- 
ciar una de aquellas palabras que me- 
dio podia desatar, bastaba para que a- 
pareciera a sus labios una encantadora 
sonrisa, y secar las maternales lagrimas 
que rodaban por sus mejillas; se estin- 
guian los sollozos y un suspiro de amor 
se escapaba de su pecho. Eutonces me 
estrechaba entre sus brazos para reci- 
bir yo en premio la impresion de un be- 
so: me soltaba, me estrechaba otra vez 
contra su seno, y luego me ensenaba las 
oraciones con que mhs tarde debia ala- 
bar al Dios supremo, Cristo en el tre- 
mendo Golgota. Que palabras tan dul- 
ces las de aquellas oraciones puestas en 
mis labios, que medio podian pronun- 
ciarlas, dormidos por la inocencia! 

Mi padre se divertia en aquellos con- 
tinuos cl.uadros que le ponia a la vista 
la sociedad del hogar. Se sonreia con 
toda esa gravedad que la naturaleza 
imprime en el semblante del hombre: 
sonreia sintiendo quien sabe que dentro 
del pecho, al ver el primer fruto de su 
amor soplando con un beso, el fuego 
santo del amor domestico. Y mi madre 
le hablaba quien sate de que cosas que 
yo no entendia, con una voz no modifi- 
cada todavia por la vejez, sino suave, 
delgada, tierna, llena de melodia armo- 
niosa. 
h veces cuando cantaba' me parecia 

la tortola que tanto yo queria, la que 
mi  padre me habia traido nn dia del 
campo, arrebatada del nido, y dejando 
triste a la desventurada madre! A ve- 
ces me parecia ruisenor inspirado, can- 
tando en dulces gorgeos sobre la rama 
del arbol secular de la  elv va! Cuanto 
goce en esa edad en que mi madre me 
tomaba en sus brazos para arrullarme 
y sellar mi frente con sus besos! 

Cuan grande es el amor de madre! Y 
cuan grande el deber que de este amor 
se desprende, y que tiene qne llenar el 
hijo! 

Recuerdo que cuando mi padre la de- 
cia : aqui tendremos un doctor, exhalaba 
ella uno de esos profundos suspiros que 
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suelen escaparse del pecho del que ama 
con ferviente amor; ella veia reflejarse 
ya la imagen del dolor que iba a cau- 
sarle mi ausencia del hogar. Me apreta- 
ba las mauecitas, me contemplaba por 
instantes, se reia con migo y lloraba; yo 
indiferente, no sabia sentir su amargu- 
ra, ni  apreciar el valor de aquella agua 
que empapaba sus ojos y rodaba en cris- 
talinas perlas por sus ~nejillas claras y 
hermosas. 

N i  padre la decia entonces 
-Aun no ha llegado el dia en que 

debamos separar a nuestro hijo: no llo- 
res. . . . . todavia gozaremos de sus cari- 
cias inocentes; pues que, siete anos no se 
pasan en un segundo? Ella no contes- 
taba, pero se leia en su semblante un 
aire de tristeza, una cosa como las tar- 
des de invierno; parecia azucena desga- 
jada de su tallo protector: perdian sus 
mejillas el tierno rosa y se convertian 
en petalos de jacinto malt,ratados por la 
mano de la inocencia. Me veia con uaa 
ternura indecible, que hoy despedazara 
mi corazon ya hecho a ser impresionado 
por el dolor; me veia con un semblante 
en que se traducia la magica expresion 
del sentimiento de madre tierna, com- 
pasiva.. . . . 

Hoy que recuerdo cuando me cantaba 
teniegdume en los brazos, me figuro u- 
na tortola que entressus alas arrullaba 
al hijo encomendado por la Providen- 
cia con sus sentidos y suaves gemidos, 
dulces y penetrantes como la primera 
expresion de un santo amor. Ay !. . . . si 
mi madre me ha querido tanto.. . . que 
si yo fuera el mas delicado cantor del 
amor materno, me faltarian terminos 
para espresarlo, no seria competente pa- 
ra  bosquejar, para pintar ese santo a- 
mor de madre; su solicitud, su carino: 
no seria competente, repito, para deli- 
near ese carino iucomparable que se ad- 
mira en el corazon de esa reina del ho- 
gar, ser a quien doto Dios de un senti- 
miento tan fino, que basta una simple 
queja del hijo de sus entranas, para sen- 
tir danado lo mas intimo del corazon y 
correr a compartir el dolor con el, acaso 
humenos los hojos en qnp se ve brillar 
la hermosa luz del cielo! Quien dijo 
madre, dijo existencia, dijo felicidad, 
dijo gloria; quien dijo madre, c~onocio 
religion, conocio Dios y sinti6 ilumina- 
do su ser con la luz del infinito: quien 
dijo madre, dijo sustento, dijo consuelo, 

dijo amor.. . . . dijo todo 10 grande qwe 
se encierra bajo el cielo. + 

A mi carinosa madre debo los senti- 
mientos religiosos qne abrigo: ella me- 
enseno las oraciones con que sa ofcece 
a Dios los trabajos y padecinlieiltos de 
esta vida, y me fue incrilcando senti- 
mientos morales titii santos, que si no 
hubiera sido eso, ni es menester decir 
que fuera tal vez un perverso y estuvie- 
ra acaso durmiendo en un madero, a- 
turdido por la voz de lir, conciencia, es- 
piando la monstruosa culpa de un ho- 
rrendo crimen. 

;De cuanto vale ser buena esposa, 
madre que cumple con su deber, si trae 
por efecto la felicidad de la familiar 

Cuanto hizo mi madre por arraigar 
en mi corpzon los mas puros sentimien- 
tos de humanidad! Entre mil y mil ca- 
ricias, enjugando mis cabellos y recos- 
tandome en sus muslos donde al tibio 
soplo de su aliento rne dormia, quiso 
calcar en mi alma, para eterna memoria, 
sus lecciones santas. Hoy se me repro- 
ducen como de ayer las caricias de mi 
madre: ella se complacia, pasando los 
dedos sobre mi rostro, en hacer apare- 
cer a mis labios la alegre sonrisa de la 
infancia, como en hacerme revordar la 
leccion del dia anterior y premiarme 
con un juguete. 

Sus dulces palabras, sus canciones.. . . 
todo lo recuerdo como si ayer hubiera 
pasado! Oh, tiempos que no polveran 
jamas! Donde puedo oir el' eco dulce, 
de su voz? Donde mis dichas se hallan? 
A donde fueron, que me dejaron? D6 
esta la calma, que en otro t,iempo son- 
rio en mis labios con dulce afhn? 

i Oh ! 6ulce siniga, 
Querida calrna, 
Por qu6 de mi slma 
Te has de ausenta? 

Por que en el pecho 
Ya no como antes, 
Dardos puzantes 
Me han de matar? 

Por que se fueron, 
Por que volaron, 
Triste dejaron 
Mi corazon.. . . . . . . 

Por que corrieron, 
Y se alejaron, 



Y me forjaron 
La decepcion.. . . . . . . 

i Por que en el alma 
No siento el bello 
Dulce destello, 
Que definir 

Pueda esta lucha, 
Lucha terrible, 
De un monstruo horrible 
Con mi existir ? 
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i Oh, dulce amiga, 
Querida calma ! 
Por que del alma 
Te has de ausentar 7 

Que es del sosiego 
De aquellos dias, 
Las armonias 
De la cancion? 

Por que se fueron? 
Por que volaron f 
Por que dejaron 
Mi corazon! 

Triste e&& mi alma! 
Siempre esta t,riste. . . . . . . . 
Ya no la viste 
Con sil color. 

La aurora pura 
Que hoy engalana 
De la manana 
La casta flor. 

Dichas fingidas 
Son las del mundo, 
Termino oriundo 
De la ilusion; 

Por que corrieron, 
Y se alejaron, 
Y en mi dejaron 
Desolacion. (1) 

i Ah mi madre! Delicias mias! 
Son las nueve de la noche: me pare- 

ce oir que me habla y que me dice: 
"vete 4 acostar." 
- - 

(1) Estas estrofas causarhn risa, pero que iin- 
porta? Esto me obli s B decir mi corazon y lo 
digo aunque se rianqos poetas de los versos de 
un poetastro improvisado. 

Casi siempre despnes de cena me lla- 
maba para jugar con rnigo, para acari- 
ciarme. 

Mi amable padre tambien solia a esa 
hora, despues del t o ~ u e  de la oracihn 
del hzge lus ,  llarnarine con aquel sem- 
blante alegre y grave, para recitarme 
su historia, amarga por cierto; con lo 
que me preparaba para que al entrar a 
la epota de los snfrimientos no me sor- 
prendieran. Recuerdo un dia, que sera 
memorable para mi. Eran las seis de la 
tarde: los pajaros cantaban entre la 
arboleda, pero su canto se oia triste 
como suele suceder al entrar la noche: 
uno que otro murcielago cruzaba el ai- 
re agitando las ruidosas alas : a lp i las  
mariposas pasaban con lento vue!o co- 
mo siguiendo un rumbo fijo; la luna 
empezaba a rnustrar el argentado disco 
al perfil de la colinita que se levanta al 
Este del pueblo en que viviamos: los re- 
flejos del crepfisculo iluminaban toda- 
via la parte superior de la fachada de la 
iglesia, que tambien nos quedaba al Es- 
te: los ganados comenzaban a echarse 
en una altiplanicie de la colina cubierta 
de verdes pastos; y una suave brisa ('onl- 
pletabn lo agradeble de aqi-ielli~ tarde. 
El me detia: 

-1-lijo : no siempre has de gozar de 
la felicidiid que hoy te envuelve; no 
siempre te ocuparas en divertir tu  vida 
con los juguetes, exi recorrer los cam- 
pos, alegre conlo I A S  aves al revolotear 
por los aires; ni como 1st mariposa en 
las floridas plantas, correr& por las pra- 
deras de flores e ~ i  busca de 
las inas preciosas; no: ya te advierto 
que tendras qne padecer en esta vida: 
tarde o temprano conforme vagns en- 
trando en aiios, esta vida que hasta hoy 
es para ti tan grata se cambiara por 
completo J- quien sabe si tendrhs que 
lamentarte amargamente; pero te ad- 
vierto que el hoin hre viene a esta vida 
no a gozar, sino a sufrir: aqui se viene a 
padecer y a llorar; a ganarse, mejor di- 
cho, la gloria prometida, por Dios a nos- 
otros. Ten presente ademas, que los 
padecimientos que pesan sobre el hom- 
bre en este mundo, no son eternos, asi 
eomo no lo son tambien los goces. Eter- 
nos son los padecimientos que esperan 
al hombre en la otra rida si se ha por- 
tado mal, asi como eternos son los go- 
ces si se ha portado bien; asi pues, cuan- 
do pzdezcas debes llenarte de gozo pues- 
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to que los amargos sufrimientos son 
una poderosa escala pera subir al cielo, 
lugar de la dicha 4erna y en donde no 
hay hoy ni maiiana y rotos por comple- 
to se encnerhan los velos del misterio. 

Otra cosa: si llegas a ser pobre jamas 
te cause envidia ver a otros ricos: ni 
cuando apures la amarga copa del pa- 
decimiento te desesperes porque otros 
disfruten el bien, ni te llenes de orgullo 
si al contrario. Se bueno,. y si padeces 
conformate: eonfia en Dios, qiie El te 
premiara. Esto me dijo, pero :e objete 
yo : 

-Dios es justo, verdad? 
-Si-me contesto. 
-Pues si Dios es justo por que B mu- 

chos hombres malos hace ricos, y a mu- 
chos buenos muy pobres? J fan~a  me 
dijo el otro dia tambien que pidiendo a 
Dios, todo se consigue, y por que sera 
que mi tia Segobia (;i..*** no consigue 
nada con El a pesar de pedirle tanto? 
Siempre ha sido pobre, dice, y lo es aun- 
que siempre le ha pedido a Dios: que 
sera eso? 

-Dios tarda pero nunca olvida, me 
dijo; ademas bien sabe por qixe la tiene 
pobre ...... 

-Es necesario, contirii~o, pedirle con 
mucha f e  y no ser un necio. 

Dios dispone las cosas asi; son muy 
buenas y en ello se descubre una per- 
fecta armonia: a unos les ser6 prove- 
chosa ia ~iqueza, a otros no, asi es: lo 
que aprovecha a unos perjudica a otros. 
A este respecto dice Bossuct, hablando 
de "La Providencia" en su reparto des- 
igual de los bienes y los males: 

Vosotros, hombres, a quienes Dios 
ha hecho a su iinagen y semejanza, que 
ha iluminado con su inteligencia, que 
ha llamado a su reino, podeis creer que 
os olvida, y que seais los solos de sus 
criaturas sobre los cuaies no esten a- 
biertos siempre los ojos de su providen- 
cia paternal? No sois acaso mucho mas 
que aquellos?(2) Por lo que si os pa- 
rece algun desorden, si os figurais que 
la recompensa corre tras la virtud muy 
lentamente, y que la pena no persigue 
de cerca lo bastante al vicio, pensad en 
la eternidad de este primer ser. 

Los designios formados en el seno in- 
finito de esta inmutable eternidad ne 
depem&n de los aeoe ni los siglos, que El 
- - 

(2) Se refiere a los brutos. 

ve pasar delante de si romo pasan los 
momentos; y seria menester toda la du- 
racion del niiindo para descubrir por 
entero los ordenes de m a  sabiduria tan 
perfecta: y nosotros,-pon cuidado en 
esto-miserables mortales, quisieramos 
en nuestros dias que tan breves pasan 
ver cumplidas todas las obras de Dios ! 
Porque nosotros y nuestras determina- 
ciones somos limitados 6 un corto tiem- 
po, quisieramos que el infinito tambien 
se encerrara en 10s mismos limites, y 
que en tan corto espacio se desplegara 
todo lo que su inisericordia prepara b 
los bnenos y todo lo que su justicia des- 
tina a los malos i 

Dios, que es el arbitro de todos los 
tiempos, que en el certro de su eterni- 
dad descubre todo el orden de los siglos, 
que conoce SU oinnipotencia, y que sabe 
que nada puede escaparse a sus manos 
soberanas, no precipita sus determina- 
ciones. El sabe que la sabiduria no con- 
siste jamas en hacer las cosas pronta- 
mente, sino en hacerlas en el tiempo ne- 
cesario. El deja censurar sus designios 
ti los insensatos y temerarios; pero a 
proposito nada encuentra para avnnzar 
en la ejecucion por las murmuraciones 
de los hombres. 

En  otra parte dice: No obstante, me 
direis que Dios hace muchas veces el 
bien a los malos y deja sufrir pandes  
males a los justos; y qne aun cuando 
un desorden tal no dura sin6 un mo- 
mento, es siempre algo contrario a la 
justicia. 

Ya ves: a esto se reduce la pregunta 
que acabas de hacerme; pero oye lo que 
dice a este respecto: Deseuganemosnos, 
dice, y entendamos la diferencia de los 
bienes y males mezclados, que depen- 
den del uso que nosotros hacemos; por 
ejemplo: la enfermedad es un mal; pe- 
ro cual sera el bien si vosotros le santi- 
ficais con la paciencia! La salud es un 
bien, pero que tan peligroso nial vendra 
a ser si favoreceis el desarreglo! He a- 
qui mezclados los bienes y los males, 
que participan de la naturaleza del bien 
y del mal, y que tocan en uno u otro 
segun el objeto en que se les aplica. 

Pero entended - continua - que un 
Dios todopoderoso, tiene en los tesoros 
de su bondad un soberano bien, que ja- 
mas puede ser un mal: esta es la eter- 
na felicidad; y que tiene en los tesoros 
de su justicia, ciertos extremos que pue- 
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dbn convertirse en bien para aquellos 
qne los sufren. La regb de su justicia 
no permite nunca que los malos gocen 
jamas.de este bien soberano, ni que los 
buenos sean atormentados con estos 
males extremos, esto es: porque hara 
un dia el disaerxiimiento; mas para que 
se.vean mezclados los bienes y los ma- 
les, los da indiferentemente a los unos 
y a los otros. Suponiendo esta distin- 
cion es facil comprender que estos bie- 
nes y males supremos pertenecen al 
tiempo del dicerriiiniento general, en 
que los buenos seran separados para 
siempre de la sociedad de los impios; y 
eu que estos bienes y mdes mezclados 
se distribnirrin non equidad en el con- 
junto en qne nos encontremos; "pues 
ciertamente, dice San Agustin, era me- 
nester que ia divina justicia predestina- 
se B los justos con ciertos bienes en los 
cuales no tuviesen parte los maloa, y de 
la misma manera, que preparase 6 los 
malos las penas con las cwaies no fuesen 
jamhs atormentados :os h~eiios. '~ (3) 

Todo esto le oi atentamente y lleno sic 
cierto remordimiento queno pude menos 
de desenbrirselo a mi padre; el me cal- 
mo, diciSieiidome que lo habia hecho muy 
inocentemente; pero yo propuse a mi 
padre no volver jamas a hacer semejan- 
te cosa, a querer sondear los secretos de 
la Suprema Justicia, y pensS, que sien- 
do la perfecta re@adoia, era imposible 
que obrara asi sin ordenarse a im fin 
perf ectisimo. 

-En esto me apoyaba- me dijo-pa- 
m darte aquellos consejos que deseo 
guardes en ti1 corazon, para que te sir- 
van de brujula en la carrera de la exis- 

Ni madre esa vez, que escuchaba tam- 
bien a mi padre, me estrec'ho contra el 
pecho derramando,alguxlas lagrimas so- 
bre mi vestido, 

-Ah! . -. . mi hijo, decia, si habra na- 
cido para recorrer el mtrndo, proscrito, 
o en busca de un mendrugo de pan que 
haga prolongar los aciagos dias de su 
existtucia! Quisiera ser iuterprete de 
su destino para poner todos los medios 
de salvarle que estan al alcance de una 
madre: sus ruegos. . . . sus lamentos.. . 
sus lhgrimas.. . . todo, hasta su misma 
vida. Esta idea jarnEzs se le borro de la 
mente, y era eriverdad ~7n presentirnien- 
to de lo que mas tarde debis hacer amar 
~ O F  mis dias. 

Ellos hasta aqui poseian una verda- 
dera fortuna, pero la stxerte empezo a 
mostrarse adversa con nosotros: era el 
efecto de las guerras, ese azote de los 
pueblos, de algunas plagas y otras cir- 
cunstancias de la vida. 

Q r d  de a•’ rentas, cuantas humillacio- 
nes me esperaban! Empece 6 apurar 
desde ese tiempo la cruelisima copa de1 
dolor, empece a sentir mi corazon lace- 
rado por la amargura, y.. . . sobre todo 
los pdecimientos de mi padre, las pe- 
nas de mi pobre y querida madre me 
partian el alma. Cuantas veces fui 6 
llorar jnnto con ella en esas tristes ho- 
ras m que el crepusculo de la tarde a- 
parece en el Ocaso realzando las a d a -  
das montanas y en que la lugnbre no- 
che extiende sus negros velos sembran- 
do el silencio augusto de la naturaleza! 

&lis estudios comenzaron a serme di- 
ficiles, todo se oponia en mi camino, 
todo se rebelaba contra mi, con toda 
esa fuerza que desarrolla el infortunio. 
Mas de una vez las personas que antes 
me habian mostrado carino me despre- 
ciaron entonces y llegaron hasta no CO- 
nocerme, porque asi es: cuando el hom- 
bre padece, no hay quien vaya a aliviar- 
le no hay quien le consuele, no hay 
quien vaya i5 enjugar sus lagrimas, no 
hay en fin, quien le conozca y dificil-* 
mente quien le ofrezca alimento, 6 un 
triste vestido para cubrir sus desnudas 
carnes. Y esto es ;o que pasa en nues- 
tro siglo, "siglo del oro," en que no hay 
hombre peor, ni mas ignorante que el 
que carece de dinero, y hasta de loco se 
le trata muchas veces. 

Yo, cuando empece a sufrir los prime- 
ros golpes de de la desgraia, si asi pue- 
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de llamarse, desgracia; no podia apre- 
ciar aun el valor de ellos: no dejaba de 
chocarme puesto que ya tenia doce anos, 
mas esta misma edad permitia desvane- 
cer un tanto esas impresiones, que disi- 
paba jugando con mis amiguitos, dos 
inseparables, Sainuel y Antonio, ama- 
dos companeros de mi infancia. 

P o  le contaba a mi padre todo lo que 
me pasaba, pero S1 me respondia, no 
obstante saber el por que de lo que me 
ocrrrria, que travesuras me costarian 
cosas semejantes, experimentar esos dis- 
gnstos. 

/ Continzcarti). 

(Conclusion.) 

V h s e  el no 1"el presente tonto. 

Morir es descansar. La muerte 
es balsamo que cicatriza las heri- 
das de todos los desgraciados, es el 
iris que acaricia en lontananza, des- 
de el fondo de un cielo az~il y apa- 
cible, todas las almas puras que en 
la tierra vive11 ardiendo en la llama 
de un amor mistico y sublime. Los 
dos estremos de la vida aman la 
muerte. Andres queria descansar 
en el fondo de una tumba, & la 
sombra del arbol de la cruz; Apero 
como llegar a tan ansiado bien? 
Esperar que el tiempo y el dolor, 
en fatidico consorcio, minaran a- 
quel organisino, era un suplicio 
tan terrible cuanto dilatado que 
provocaria el desprecio de las gen- 
tes y la burla de su hija: violentar 
los efectos de la naturaleza, atacar 
por si su personalidad para des- 
truir con mano impia la obra del 
Criador, era ser dos veces desgra- 
ciado. - - - - . i Oh Dios! los que co- 
mo Andres te aman, los que como 
Andres te llevan en el fondo de su 
conciencia, no te ofenderan jamas, 
y acataran con religioso respeto 
todo lo que venga de tu  soberana 

voluntad!. . . . El suicidio no es ni 
sera jamas medio licito para resol- 
ver los problemas de la vida del ho- 
gar. El suicidio es el estremo, el 
delirio de los corazones gigantes 
en la defenza de una gran causa. 
Solo asi obtiene la absolixcion de 
la historia; y por eso son y seran 
grandes siempre Caton y Lucrecia, 
el primero muriendo por la cansa 
de la republica y la segunda por la 
causa del honor; y por eso Ricaur- 
te, la figura mas simpatica que se 
contempla en la epopeya de la iii- 
dependencia americana, es subli- 
me cuando se sacrifica en San Ma- 
teo por la suerte de la patria. 

Andres espero con resignacion 
evangelica el momento oportuno 
para salir airoso de tan dificil si- 
t,uacion, sin oii resonar en su alre- 
dedor las burlas de los ruines ni 
llevar por flores a su tumba las 
maldiciones de la sociedad. La re- 
volucion estallo. E11 Occidente se 
oye la voz del patriotismo indigna- 
do que protesta contra las arbitia- 
riedades del poder y reclama el 
imperio del orden y de la justicia. 
Andres oye esa voz que despierta 
en su corazon el sentimiento del 
patriotismo y acude, rebosando su 
pecho de jubilo y entusiasmo, al 
llamamiento general; se va al cam- 
pamento donde se encuentran los 
representantes del derecho y em- 
pufia, altanero, el fusil del patrio- 
ta. De pronto la lucha empieza, 
y por do quiera se oye e1 clarin 
guerrero convitiendo al esterminio. 
Donde quiera que el peligro hi- 
ciera dudar del exito de la cau- 
sa, donde quiera que la existen- 
cia del soldado estuviera mas coni- 
prometida alli estaba Andres coi1 
fanatismo iniisitado; era el prime- 
ro en ofrecerse para el combate 
y el primero en disparar sus armas 
contra los sostenedores del crirnen 
y de la tirania. El leon que en el 
fondo de la selva ruge y sacude su 
melena y clava sus aceradas zar- 
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pas en el pecho de enemiga fiera, 
en nada es superior al arrojo de a- 
quel indomito guenero que bien 
pudiera llamarse el rey de los com- 
batientes; cada batalla librada era 
1111 lauiel para su frente. Sus ca- 
maradas lo teiiian en alta estima y 
le dispensaban todos los respetos 
y todas las consideraciones a que 
sus extraordinarias cualidades lo 
hacian acreedor. En  su triunfal 
ca~rrera, en menos de LIE mes, as- 
cendio desde soldado raso hasta 
capitan efectivo; pero jam&s quiso 
abandonar el fusil del soldado por 
la espada del capitan, y por eso se 
le vio siempre peleaiido, rodilla en 
tierra, confundido por, los bravos 
de su compafiia infundiendoles con 
su ejemilo todo el valor de su es- 
partano pecho al niismo tiempo que 
dirigfa el combate. iOh Andres! y 
como se habia transformado de ad- 
mirador de los verdes campos y 
amante de la vida humilde y sen- 

La balanza de la justicia se in- 
clinabtt del lado de 1% causa del 
pueblo, el exito estaba de parte de 
los que defendian los f uems del de- 
recho, la revolucion marchaba de 
victoria en victoria y pronto Ilega- 
ria a un triiinfo definitivo. El pie- 
blo todo estaba a su lado y el tira- 
no apenas contaba uno que otro 
defensor de sus mesquinos iiitere- 
ses dispuestos & rendirse en la pri- 
mera oportunidad. Otro esfnerzo, 
otro combate mas y el poi.venir es- 
taria en manos de la revoliicion. 
Todos lucharon,  en esa ultima 
prueba del patriotismo, con denue- 
do y arrojo admirab1es;por do quie- 
ra se oia entre el fragor est~nen- 
doso de las balas ;viva el pueblo ! 
jviva la libertad! irnuera el tira- 
no! cuando de repente, mientras 
mas encarnizada parecia la lucha, 
se oye la simpatica voz del clarin 
que toca "paslamentoV y se ve en 
las filas enemigas ondear el estan- 

darte blanco, simbolo de la paz y 
de la conciliacion. i Oh patria! es- 
tas salvada, los ultimos sostenedo- 
res del desorden se rinden ante la 
majestad de tu causa, reconocen 
tus derechos y bajan humillados 
las armas con que trataran de jus- 
tificar SLIS crimenes! Tu anrora. 
brilla i oh libertad! 

La alegria llegaba a su mas alto 
qrado en aquellos patriotas victo- 
iiosos, cuando se nota con marca- 
da sorpresa la injustificable falta 
de Andres, el heroe de los cien 
combates: el no esta alli gozando 
el fruto de un brazo todo poderoso, 
cuando ninguno como el tenia tan- 
to derecho a aquella fiesta. Sns a- 
migos comprenden al moinento la 
suerte que habia corrido el com- 
pafiero ilustre y van al campo del 
combate 6, reconocer los que en la 
lucha sucumbieron. Revistan pre- 
surosos, uno por uno, todos aque- 
llos cada~eres sagrados hasta lle- 
gar donde se encuentra Andres con 
la faz vuelta a las filas enemigas, 
la fulgurante espada al cinto, el fu- 
sil en las manos aun y e1 pecho a- 

" cribillado a balazos . . . De alli fue 
llevado en brazos de sus compane- 
ros al campamento de los suyos 
donde le fueron tr ib~~tados todos 
los honores que habia conquista- 
do en SU gloriosa carrera militar. 
Alli, en aquel campo donde la liber- 
tad desplego triunfante sus alas, se 
alzo la tumba de Andres, coronada 
de laureles. 

*+S 

Antes de marcharse a las filas 
de la revolucibn, Andres llego a s u  
casa y participo a su esposa y a 
Margarita, que lo recibieron con 
alegria y fa,tisfaccion indecibles, 
su irrevocable determinacion. Con 
su presencia aquel lugar parecia, 
reanimarse y volver a la vida del a- 
mor y la dulzura; al lado de Mar- 
garita estaban Arturo y Luz con su  
mirada apacible y encantadora y 



su angelical sonrisa infantil gozan- 
do las delicias de aquel dichoso 
momento en que la voz del padre 
volvia a sonar bajo aquel techo 
querido. 

-Vengo a deciros adios, dijo 
.Andres desvaneciendo la luz de a- 
quel cuadro encantador; vengo $ 
deciros adios porque los deberes 
del patriotismo me obligan ii sepa- 
rarme de vuestro lado. Esta mjs- 
ma noche debo unirme con mis co- 
~religioiia~ios para correr la mis- 
ma saerte y no he querido partir 
sin veros la ultima vez. Ven tu, 
Margarita, abraza a tu  viejo padre 
y ruega ii Dios por 61: ven, hija, mia, 
la mas digna de todo mi carifio y 
de mi amor; dejame poner, por vez 

d 10 SO- postrera, mi tembloroso l. b' 
bre tu frente limpida y J uveuiil. 
Dentro de pocos rnon~eiitoc partire 
y acaso no vuelvas a ver j amh ii 
quien tanto te ha querido en este 
mundo; oye mi ultima palabra: se 
buena con tu  madre y tiis herma- 
nos conio lo has sido hasta hoy; 
amalos como deben amar todos los 
Que tiene11 buen corazon, respeta- 
los como debe respetarse todo lo 
que forma parte de nuestro ser. . . . 
, Margarita acude presurosa y se 
pone de rodillas ante aquella figura 
majestuosa y venerable, banado el 
rostro en liigrimas de infinita ter- 
nura; intenta articular una pala- 
bra para suplicarle que no la aban- 
done, que no se separe de su lado 
jamas, que viva siempre con ellos 
como en otros tiempos de ventura 
y de felicidad envidiables; pero la 
impresion honda y profunda pc tri- 
fica el labio y todo se resuelve en 
sollozos mal comprimidos, en llari- 
to y en suspiros. Andres, sublime 
en aquel momento terrible de piue- 
ba, puso convulso su frio labio so- 
bre aquella frente abrasadora; to- 
mo en sus brazos 6 la hija fiel y la 
estrecho fuertemente a su corazon 
como si quisiera realizar en aquel 
instante la fusion de dos almas na-a 

cidas para amarse eternamente; la 
beso, la abrazo riuevainente y lue- 
go partio en medio de las sombras 
de la noche, con paso resuelto, en 
direccion al Poniente. La ilusion 
se desvanecio. 

Lucinda, huyendo como siempre 
a las miradas de su padre, no pre- 
sencio aquellos trasportes de amor 
filial, no admiro aqnel extasis bew- 
dito de dos corazones generosos. 
Oyo anunciar la partida del padre 
con indiferencia, acaso con placer, 
talvez con entusiasmo. Gertrudis, 
la esposa amante y caririosa, estati- 
ca contemplo a su marido en aque- 
lla situacion incomprensible, y cre- 
yo que todo era suefio, ilusion ate- 
rradora que venia a aumentar los 
si~frimientos de su corazon. An- 
dres a la guerra!. . . -no era posible! 
Dios mio! aquel hombre pacifico y 
bueno jam& babia, pensado en to- 
mar el fusil para niatar B sns her- 
manos; siempr? habia odiado esas 
carnicerias borri es que diezman 
y aniquilan" la vida de los pueblos. 
. . . .Sin embargo, Andres partio & 
vista de todos ellos sin recibir un 
adios de su esposa ni de sus hijos. 

Xa* 

La familia Najera, a la partida de 
Andres, quedo sumerjida en hon- 
disiino pesar; cada aurora que des- 
pierta, cada dia que muere, tienen 
para el corazon de Gertrudis y de 
Margarita nuevos motivos de do- 
lor, amarguras, sufrimieil tos y de- 
cepciones que las hacen ahogarse 
en mares de llanto,. El combate se 
prolonga demasiado, la guerra no 
termina aun, y durante todo ese 
tiempo la oracion, la mistica plega- 
ria viven en los labios de aquellas 
piadosas mujeres que solo piensan' 
en la suerte del padre y del esposo 
ausente. La lucha cesa al fin, la 
causa triunfa y como natural con- 
secuencia el contento y la alegria 
reinan por do quiera: en todos los 
semblantes.se ve retratada la sa- 
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tisfaccion y el placer, los campos 
se visten de esmeralda y se coro- 
nan de flores, y el canto de las gar- 
leras aves se oye por do qniera re- 
galando los oidos con las notas dul- 
cisimas de SUS arpadas gargantas. 
. - - . Solo aquella familia no parti- 
cipa del contento general; aquel 
hogar, esth frio y triste vestido de 
crespon negro; Aiidres el padre ca- 
rinoso y tierno, el esposo amante 
y fiel murio por la causa de la pa- 
tria y de la libertad dejando 6 su 
familia liuerfana en medio del tor- 
bellino de la humana vida. Y todos 
aquellos corazones jovenes, todas 
aquellas almas castas y puras sin- 
tieron el mas rudo y ciwel de to- 
dos los dolares; aun Lucinda, la 
enemiga implacable (10 Andres, de- 
rramo & torrentes Ihg~iwas de pe- 
sar. i Ah! el padre que muere es 
un astro que se estirigne en el cie- 
lo del hogar! . . . - 

Los dias trascurrian para aque- 
lla familia en esa calma y tranqai- 
Edad aparentes con que a veces 
suele encubrirse los grandes sufri- 
mientos de1 corazon, sin que nada 
viniese a interrumpir el fiir1ebi.e 
silencio de aquel hogar. Biri em- 
bargo, al cabo de seis meses de 
muerto el padre, Gertr~ldis reci- 
bio con sorpresa a un viejo veci- 
no de la poblacion, emisario del 
doctor Sobral, quien, despues del 
exordio de estilo, manifesto a la 
respetable viuda estar concertado 
matrimonio entre Lucinda y So- 
bral, y, qne con el objeto de reali- 

- zar el noble proposito de los novios, 
iba a obtener de ella ~u conseiiti- 
miento, necesario para la ejecu- 
cion de un hecho de tanta trascen- 
dencia -para la familia. Aquel hom- 
bre, ingenuo y selvatico, l iecho 
mano a todos los recurso de su na- 
tural elocuencia: de antemano hi- 
zo que Margarita asistiese al acto: 
convencido del papel que en aquel 

mon2ent.o desempenaba y persua- 
dido de la resistencia que encon- 
traria en aquellas dos voluntades, 
lucho corno un heroe, ora refutan- 
do con calor y entusiasmo las razo- 
nes que se le oponian, no para evi- 
tar aquel ailsiado matrimonio, si- 
rio para diferir su realizacion en 
obsequio al riguroso duelo en que 
los habia envuelto la prematura 
y nunca bien llorada muerte de 
Andres; 0i.a demostrando las gran- 
des ventajas y coiivenieneias que 
el proyectado enlace traeria 6, u- 
im familia huerfaria y clesampara- 
da, hasta obtener,.por fin, la pro- 
mesa y el consent~miento de Qer- 
truclis y de Xaigarita. Lucinda 
trimifaba. 

Pasados algiiiios (1ia.s Lucinda 
canibio el honrado apellido de su 
padre por e1 de Sohrul; y en cumpli- 
miento de sus deberes de esposa, 
abaridouo aquel techo humilde ba- 
jo el cual habia recibido e! primer 
beso de sus padres y a cuya som- 
bra se habian deslizado los mejo- 
res y mas poeticos arios de su exis- 
tencia. Pero ella iba contenta y 
orgullosa por haber realizado la 
mas bella de cuautas ilusiones ha- 
bia acariciado sil mente soriadora; 
se iba a gozar, & solas, sir1 ver el a- 
dusto ceno de aquel padre cuyo re- 
cuerdo la atormentaba aiin, a go- 
zar,de su amor, de todo su amor, 
sin que nadie intentara, tirano, po- 
ner limites .& las espansiones de su 
corazon. Ella era en aquel momen- 
to la mAs feliz de todos los mor- 
tales. 

Nucvos pesares para la madre 
que hsbia hecho de szs  hijos el con- 
suelo de sil corozon. La, cosialgia, 
la inelancolia invadieron por com- 
pleto su alma; los insomnios eran 
constantes y terribles; aquellos o- 
jos enjntos, brillantes, sin lagri- 
mas para llorar, se hundian cada 
vez mas en sus orbitas dando al 
rostro rigidez y aspecto tadaveri- 
cos que preludiaban el t r i  S t e y 
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proximo fin de una existencia. Mar- 
garita con toda la enteresa de un 
alma grande que mide y compren- 
de la  intensidad del peligro que la 
amenaza, se mantiene irnphvida y 
serena en medio de aquel cuadro 
de desolacion; procura llevar al co- 
razon de su madre el balsamo de 
la resignacion cristiana, cuida de 
sus dos hermanitos con toda la so- 
licitud de la madre mas tierna y 
los ama con amor entrafiable y su- 
blime, recordando qnizti, las ulti- 
mas palabras de s ~ i  padre: "ama- 
los corno deben amar todos los que 
tienen buen corazon." 

A los tres meses de casada, Lu- 
cinda abandono el sneio natal; se 
fue con su esposo dejando a su ma- 
dre y a sus liermanos sin otro am- 
paro que el de la Providencia. Ah! 
pero a q u e l l a  triste situacion de 
Gertrudis no podia diirar inucho 
tiempo; agonizaba y la partida de 
la hija ai~?,?,dCi villo 6, e1 
termino de aquella existencia. A- 
dios!. . . . Margarita quedo liuerfa- 
na  en el mundo!. . . . . . - . 

Arturo y Luz, criaturas inoceii- 
tes que venian a la vida como an- 
rora despues de una noche de ne- 
gra tempestad, crecian & la sombra 
del amor de Margarita coino cre- 
cen los lirios en el valle al armllo 
de fuente cristalina. Ella era la 
madre de sus hermanos. De noche, 
en medio del jardincito que sus 
manos cultivaban con esmero, los 
acariciaba entre SUS brazos, los ha- 
cia rezar una oracion por el alma 
de sus buenos padres, les mostra- 
ba el azulado cielo tras el cual se 
esconde el misterio, la dicha y la 
ventura que en vano buscamos en 
este mundo, y les ensenaba los 
nombres de las estrellas mas bri- 
llantes con duzura inefable, corno 
no lo hacen muchas madres con 
sus hijos y muchos maestros con 
sus "discipulos. L a  existencia de 

aquellos tres seres es una primave. 
ra  indefiiiida, una aurora esplendi- 
da y brillante. 

Pero Lucinda esta lejos, muy le- 
jos de aquella felicidad envidiable; 
y allR en su ausencia vino el pri- 
mer fruto del matrimonio. Como 
consecuencia los encantos de la 
madre palidecen v pierden mucho 
de sns atractivos. E l  amor de So- 
b i d ,  hombre prosaico y seiisudis- 
ta por excelencia, declinaba cuan 
do debia brillar en todo su esplen- 
dor; aquel hijo que para otro hom- 
bre de mejores sentirnienlos y de 
ideas nias puras y mas ssladables 
habria sido un nnero lazo de amor 
entre sus pndree, uzia beildicion de 
lo Alto que venia A ser mas grata 
y llevadera la existencia de aque- 
llas dos almas, eri el co;itinuo ba- 
tallar de la vida, aqzel hijo, fruto 
primaveral do srxs amores, fue ino- 
tivo para que el doctor amase me- 
nos & su esposa, y no solo esto, si- 
no +que tambien lleg o o  e11 su cruel- 
dad hast;, abandonar hijo y espo- 
sa allA en una tiensa que no era la 
suyar sin an~igos, sin parientes que 
enjugaran las lt2grirnas de su pade- 
cer. Se fue el esposo infiel con 
rumbo 5 su patria, y Lucinda que- 
do sola conio tortola viuda y sin 
nido. 

+*Y 

Cuentan los vecinos del pueblo 
de X*" que una mujer joven, be- 
lla aun y eii cuyos modales se re- 
vela una educacion no comu n, va- 
ga de calle en calle, de puerta 
en puerta, loca, con un nifio en 
los brazos y como buscando algo 
que lia perdido . . . Se fue, dice a 
veces con ademanes insensatos; se 
fue el ingrato y me abandono. . . . 
esta es su hija.. . . si! su hija Ma- 
ria a quien amo mas que mi propia 
existencia y a quiea el ha despre- 
ciado. .. - . Me abandono por ella!. . 
y estrechaba, convulsa y delirante, 
a,quella pequena criatura contra su 



enjuto corazon cubriendo al pro- 
pio tiempo de besos aquel  rostro 
angelical. 

Es Lueinda, la Baehillera, la es- 
posa del doctor Sobia l .  . . . . . . . 

&I*** 
Nueva S a n  Salvador. 

-p... -- 
NOTAS. 

-((IMPORTASTE XANIFESTACI~X SO- 
BRE LOS XOTOKES ELECTRICOS.-N~~~~ 
ginora la importantisima parte que Mr. 
Zablochoff ha tomado en que llegue la 
electricidad aplicada al alumbrado, al te- 
rreno industr~al en que hoy se encuentra. 

Hace poco que Mr. Zabloehoff, ha si- 
do admitido como miembro por la SO- 
ciedad de Iugenieros Civiles de Francia, 
ante la cual hizo en aquel momento al- 
gcnas experiencias cuyos resultados no 
presentaba eorrio definitivos, diciendo 
que llevaba, sus aparatos solo para apo- 
yar ea ellos la tesis que se proponia de- 
fender. Durante el ultimo decenio, dijo, ' 
la electricidad ha dado macho que de- 
cir, principalmsnte como origen de luz, 
y sobre todo desde 1% Exposicion de 
1881, 1% eleckricidad ha adquirido cl de- 
recho de que se la considere como ori- 
gen de luz y de fuerza. Los progresos 
en este sentido han sido sumamente ra- 
pidos, y no hay que extraiiarse de que 
en la Exposicion de 1869 no haya habi- 
do que hacer constar grandes perfeccio- 
namientos en las mjquinas productoras 
de la electricidad; esto debe atribuirse 
al poco margen que quedaba para pro- 
gresar. puesto que gracias a los traba- 
jos de sabios eminentes como Tresca, 
Joubert y otros, se habia llegado a tal 
perfeccion en las dinamos, que se de- 
mostraron rendimientos de 83 a 86 por 
i O O  de los teoricos. Todos los esfuerzos 
de los electricistas se han dirigido a los 
procedimientos de fabricaciou y al pre- 
cio de costo7' Alr. Jablochff se encuen- 
tra entre los que han buscado otros me- 
dios de producir la electricidad, distin- 
tos de trasformar en electricidad la f uer - 
za motriz de una maquina de vapor 6 
una caida de agua, dedicandose a pro- 
ducir directamente la electricidad por 
los agentes quimicos. Por mas que las 
pilas hayan sido los primeros origenes 

de la electricidad quimica, no son estas 
un paso atras; Mr. Jablochoff, por el 
contrario, estima que es uno nuevo ha- 
cia adelante, no siendo, segun el, la pro- 
duccion de la electricidad por la fuerza 
mecririica sino uil paliativo, muy feliz 
sin duda desde el punto de vista de su 
empleo practico, pero solo un paliativo 
como se propone demostrar. 

Mr. Jablochff, dice que el verdadero 
origen de la electricidad son los medios 
quimicos Ei1 las dinainos la fuerza ini- 
cial se debe, en efecto al eoiisnmo de 
carbon que es una con~binacion qninii- 
ea, pero el efecto util que obtenemos 
de la mejor mhquina no pasa de un 10 
por 100. Xo transformamos, pues, en 
fuerza motriz sino el decimo del rendi- 
miento teorico, en la electro quimica, 
por el contrario, se puede convertir, co- 
locandose en las condiciones convenien- 
tes, e1 90 por 100, y aun el 100 por 100 
de las calorias en electricidad, y por con- 
secnencia en fuerza motriz. Verdad es 
que en ese caso se emplean metales co- 
nlo combustibles: el zinc, el hierro, el 
sodium, etc., los cuales cuestan m& ca- 
ros que la hulla quemada en las maqui- 
nas de vapor, pero se obtterie un rendi 
miento de un 90 por 100. 

Si se toma por ejemplo cl liicrro co- 
lado, se consumen '750 gramos por ra- 
ballo util, y este consumo puede redn- 
cirse a 500 y aun a 400 gramos. Calcu- 
lado el hierro colado a 4 francos los 
100 kilogramos, se llega R un gasto de 
0,03 de franco por caballo hora; a esta 
cifra hay que agregar el &cid0 sulfurico 
o clorihidrico necesarios para oxidar el 
meJial, sea proximamente un kilogramo 
de acido por kilbgramo de hierro, lo 
cual hace que el costo de la hora de ca- 
ballo util, cueste de 0,09 6 0,20 de frac- 
co. Se llega pues, en estas condiciones, 
a un gasto igual al que tiene la electri- 
cidad producida por las maquinas mo- 
vidas por motores de 15 a 25 caballos. 

Este es ya un resultado notable, pero 
hay tambikn que tener en cuenta que 
la produccion de la electricidad por me- 
dio de maquinas de gran potencia, con- 
duce al empleo de una transmision que 
mueve varios dinamos, y en este caso 
la parada de alguno de estos no hace 
disminuir proporcionalmente el gasto. 
En fin, cuando se trata de emplear la 
electricidad como fuerza motriz no hay 
gran ventaja en sustituir la fuerza pro- 
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ducida por las dinamos a la producida 
por el vapor; pe ro no sucede lo mismo 
cuando se trata de electricidad produ- 
cida por medios quimicos. 

Para demostrarlo practicamente, Mr. 
Jablochoff, ha presentado un pequeno 
torno electrico que no es otra cosa sino 
una maquina Qrctmme algo modificada, 
construida en su laboratorio y movida 
directamente por una bateria de pilas. 
E s  un aparato sin trasmision, ni volan- 
te, facil, de poner en marcha y de tras- 
portar. Insiste sobre el punto que sien- 
do el movimiento del motor giratorio 
no necesita transformarse. Es la ~ S q u i -  
na  herramienta electrica. Nediando el 
esfuerzo desarrollado por el a yaiato, 
Xr.  Jablochoff encuentra 20 volts con 
15 amperes, es decir, 300 walts, por mas 
que en la, practica debe reducirse nota- 
blemente estn cifra S causa de los cir- 
cuitos cortos. 

&ir. Jablochoff puso ~ L I  aparato en 
movimiento, agregando que no tenia 
otro objeto sino demostrar que rio es 
una utopia la produccion de la electri- 
cidad por medios quimicos y su aplica- 
cion como fuerza motriz. A este pro- 
posito examina con detalles las pilas 
empleadas para evitar la polarizacion 
y disminuir el consumo del metal; hizo 
la historia de los acumuladores, 1,rlbu- 
tando los debidos elogios a la pila se- 
cundaria de Pla1~te. 

Anadio, que se habia preguntado si- 
no seria mejor sacar partido de las co- 
rrientes locales, y de la polarizacion, 
que de buscar los lzoedios de atenuarlas; 
con este objeto ha intentado combinar 
un alimento con tres electrodos, com- 
piiehto de un metal que se consume, 
entre el metal exitable y el que no lo 
es, se produce un circuito corto, se tie- 
ne una fuerte polarizacion, y la accion 
quimica se detiene rnuy 1-apidarnente. 
Cuando se quiere producir corriente se 
reune el par que se forma asi y sobre 
el cual se ha dejado que se acumule el 
oxigeno en el temer electrodo, el car- 
bon poroso capaz de condenar una gran 
cantidad de gas. Xri estas condiciones 
durante el reposo del motor que czetua- 
r& con esta pila, se acumulara fuerza e- 
lectrica, y al trabajar de nuevo se dis- 
pondra de una gran fuerza para arran- 
car. El  m ~ t o r ,  no gastara, pues, sino 
cuando trabaje. 

Nr. Jablochoff, calcula que en el caso 
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de una maquina-herramienta movida 
por una maquina de 15 caballos, se gas- 
tan 0,15 de franco por caballo y hora, 
ya sea que se trabaje 6 no, y que ese 
gasto no excedera de 0,12 de franco por 
el trabajo util realmente producido en 
el caso de que la maquina-herramienta 
marche con su pila. 

De paso ha declarado que ha abando- 
nado las cuestiones de alumbrado elec- 
trico, para fijarse en las de produccion 
de fuerza, convencido que le luz electri- 
ca, sobre todo en las lamparas incandes- 
centes, resulta mas cara -que la de gas 
al producirla y por Ia canalizacion. 

Termina diciendo que hay interes pa- 
ra  los peyueiios motores en preconizar 
el empleo de la electricidad como ori- 
gen de fuerza." 

-- 
DE REGRESO EN LA MANCHA. 

- 
Sin arboles ni fnentes la liariura 

no el caserio el corazon ensancha, 
por lo triste 18 noche se apresura, 
y de regreso estamos en la Mancha. 

Aqui de noble vida el plan trazamos 
derretido el cerebro en larga vela: 
de recio tallo y de cartbn forjamos 
lanza descomuiial, yelmo y rodela. 

Ya mta cumplida la mision precisa 
de teson y valor no sin excesos; 
hiela rl laurel de gloria humana risa, 
crujen descoyuntados i ay ! los huesos. 

Yrt ei bravo caballero, rico en dones, 
entrega al ocio y ai orin la espada: 
el que hizo frente a endriagos y leones 
ya es solo el buril Alonso de Quijada. 

De duques, reinas, magos el confuso 
cerco de lo reid en los linderos 
se borra: en torno ve gent!,s al iiso 
curas, amas, sobrinos y barberos. 

Bien haces, buen dlonso, ya desecho 
de tu ilusion el lampo y muerto el brio, 
de arropaite en las k h t r i s  de tu lecho 
cuando llega la rioe'ne y sientes frio. 

Entre hielos y sombras aun mas claro 
brillo la vespertina estrella vierte: 
danos calor amigo y luz el faro 
de la esperanza mistica, en la muerte. 

Pues que ya, triste, el corazon no late, 
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&Que m&s da, si la gloria es solo un suefio, 
que el coreel en que fuimos al combate 
haya sido Pegaso o ClavileIio? 

Ni de aplarrsos i;i satiras se cura 
el viejo paladin de fuerzas ?Ato 
que lidio, si con visos de locura, 
ojos y corazon puestos en alto. 

Y de la edad y la fatiga al peso, 
piensa tnlvez : si en negro siirco, abrigo 
me vas a dar ;oh Nancha, mi regreso 
a tus Ilannras aridas bendigo. 

J. N. ROA BARCENAS. 
-- 

-&~ETODO PARA OBTEXEB EL COLOR 
VERDE E S  SUS DXPERENTr? S XASICES -El 
verde del espectro solar, es un color ele- 
mentario, pero el verde que se u ~ a  tSc- 
nicamente es binario, porque consiste 
de una mezcla de amarillo y azul. Caan- 
to mas puro es el tono elementurio de 
estos dos co!oros, tanto m&s hermoso es 
el verde; para los matices de este, espe- 
cidmente para los claros, no se debcn 
usar ni el aznl ni el amarillo que conter, 
gan algo de rojizo sino inhs los qne tien- 
den algo 6 velde, Los verdes 53th coIor 
srabido m6s puros se prod~lcen nor 1% 
coilzbinaci6r-i del anil  de prias'a de cro- 
mo smfiwilio niezeleiio con alumbre 6 
~r~ l f a to  de ohmina. Tambien se pueden 
obtener esioe colores 2216s consistc~ntes 
coloreando 1% mezc!a con solixcion de 
fustete 6 pdo amarillo, mezehdo con 
azul: e! verde mate y sias ~miiacioxies se 
obtienen aiiadiendolcs an poco de ver 
de de mdaqaita o verde brillante que 
son colores preciosos que no si: hacen 
de mezcls~ de productos anilinas: el ma- 
tiz caracteristico de este verde cs un eo- 
Ior azuloqo qne no resiste la luz del sol. 
El verde brillante es algo m6s amari- 
llento que el verde malaclnita, 331 verde 
1lamado pavo real, se obtieae en todos 
sus matices aplicando a Xa combinacion 
del azul y el amarillo un violeta azulo- 
so: el verde aceitnno se produce mltti- 
zslndo con palo de eampcehe tierra de 
oiena y los colores indicados." 

--LOS AIOTORES DE VIENTO Y LA ELEC- 
~ ~ r c ~ ~ s a . - S e g u i i  una revista extranje- 
ra el motor de viento instalado en el fa- 
ro del Cabo La Hague se emplea para 
cargar acumuladores de e l e c t r i c i d a d  
funcionando con buenos resultados. Las 

dinamos son dos y el movimiento se 
trasmite por un arbol i~ertical y dos pa- 
ras de piiiones que mueven a un eje 9- 
rizontal. El motor funciona automatl- 
camente con brisas ligeras corno hura- 
canes, csasigriiendose esto por un regu- 
lador esferico, por medio del cual la sn- 
perficie que presenta las esferas, resulta 
propoi~cionada a la fuerza del viento. 
El acto de poner en marcha 6 parar las 
dinainos se efectfia tambien automati- 
carneate. Pareee extraiio que tocltxs es- 
tas ventajas no se hayan generalizado 
las combinaciones del viento y la rlec- 
tricidsd especialmente en el alumbra- 
do de los faros aun de les ciud~des." 

-- 
-LA C~LEBRE ESCRITORA E s P ~ ~ ~ O L A  

DOTA EBIII~IA PARDO ~ A ~ i i \ ~ . - % l i h  
Pardo Unzh nacio & Enes cle 1852, ea 
Xa Corrih, capital de Galicia. Sr?. i'ilnli- 
lia, lo mistito por parte de padiae que de 
madre, es de 13s mas ilustres di- Iu :$a& 
g m  nobleza giillesa, y arrauc;?. cL.1 fa- 
moso marisml Pedm Pm3.o. el i urbn- 
leoto magnate circapii ado por los Be)-es 
Catolicos. La edncucion ds la f~:%ra 
escritora fne muy arnp!ia: sr;s pd res  le 
pwmitiwcn entxgniac d s d e  10s ~ Y . ; I X ? ~ -  

roe aTios 6 si1 desmccEda afici61~ 6 18 
lectura, y 110 estorbaron, antes f:17;01'e- 
cic-ron sn vocacion Iiterrria, que a:. re- 
ve10 desde iiisy tcrriprxmo eu sii icrlos; 
versos y ensaps  de novels. Es$:%  PO^- 
clon-ir:terru~iipii^a poy 1;t c x k o ~ i e i f  
de eoiltianos riajes y distmeriortas qiie 
l l e ~ 6  desde sil casamiento con don Josd 
Quirog;~, casar&nlo reriIicado cititmdo 
la escritora no eonlaba mas que diez y 
seis allos-rexumcrio al nacer el p r k e r  
hijo, can la vida sedentaria y Iranqriila 
inipuesta por 1% lactancia: piies 1% Par- 
do Bazan, qne es una madre uprs;ona- 
da. ha criado sris tres fiijos ca t  wrino 
y fortuna, prevafeciendose para llenar 
esta sagrada fui~eion de h r  grtm rcdms- 
tez que el cielo !e ha c:~ncedido. Eacia 
1877 yario el primer lanro de prosista 
con el Bst3tciio w i i i c o  sobre las obras 
de Pe?jh y desde entonces, en el corto 
espacio de trece niios ha desplegado a- 
sombrosa actividad, no solo en sus es- 
critos, sino en su vida, granjeandose la 
universal repiitacion que disfruta eseri- 
biendo y publicando rnas de veinte to- 
mos, realizando otros muchos viajes de 
estadio y de arte, que dguno se hizo 
celebre como el de la Romeria Vatica- 
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na  de 1887. En trece anos su nombre 
prof undamente desconocido, ha venido 
a ser qnizas el mas repetido, eitado, co- 
mentzdo, llevado y traido de la litera- 
tura espclliob., y ni en fama ni en ven- 
ta tiene hoy Xrriilia Pardo nada que en- 
vidiar A. ninguno de los aniores eapn.;io- 
les et>atempor.anec,s. Eaee dos af~os la 
opiniun p-ilridica la serialaba para ocu- 
par un srlib~i en la, Aoadeniia Espaftola. 

Lti pemonslidad literi&a de la ilus- 
tre escritora es deible. Sovelista y criti- 
co tL Ih vez, hay quien se deleita con sus 
fab:das, 6 iilejor dicho con sus estudios 
de 1% rea':idc.,d, y quien saborea y pre- 
fiere si:s delicadisi~nos a rdes  y sus bri- 
klailt+:s trabajos de polemica perihaica, 
snp sabrosas na~.raeiones de viajes y SLE 
doctas iui:i~l?raeictnes sobre Iiistoria 6 
Iiiosofia. Hay aa libro de Erniiia Par- 
do, X t  8c1n Rm~ci;.co de Asis, que se 
4se eoE igm? cievooion qae pnecleu leer- 
se hoy las o h a s  de &&a, Teresa, y la 
numerosa ccmi~t-ikh catolica no cesa de 
1anivr;tar qr:n iii Pt~rdo Bazan no dedi- 
que sa pluma a tr~lbr7~jos del mismo ge- 
nero, e:: lo que, a! decir de Xmeildez 
Pelayo, i t ~  imigne ga1leg;i compite ven- 
tajosurnemtc coa los Xo::f,alembert y los 

Si ios autores de repntaeicin m:is vi- 
vidiira, sor1 aqiiellos que tmen al pensa- 
xtle:;t:, de sn epoca y de su patria algo 
nwco, 1. ftzme de Emilitt Pardo B;nch 
no m!iri~-6 r?rxaea, porque ha innovado 
en Zspna, el ci3terio est6tic0, verifican- 
do .,;,., ,,.,, ~ c q c ! x i h  -, - ' . en el teireco da la 
r ovc~la. A este resultado conmirieron 
sus fmxtsos articnlos titulados . la  Cues- 
ti& R t E p i l m b e  y sns n:? menos eelebra- 
das cocfexneias del .Ateneo de ?ili~drid 
sobre kia BerolucSh y la novela e?& Rzt- 
sia. 

Las obras de la. Pardo S a ~ a i ~  son tan 
conoci6as que casi huelga dar lista de 
ellas: gquien no ha leido adeiuis del 
&ata F~nrsciseo y La  Ct~~stioa Zdn@ita~~t~, 
las precioses iinvelas %e E o j e  de No- 
uios, EZ Ohae de kli!aa??,orla, La T~iozc- 
na, Los P:ms de Uli~a,  ZLC il/Lced~e 9 m o h -  
rai'em, eTrac Ci.dstic&%a, ildiirrifia, Bitsota- 
ei&z 9 g Quien no ha sa'iiorzado c m  go- 
locina los primorosos cuentos de Lit Da- 
ma Jocm? & Qnien no admira la critica 
delicada y sutil de De mi ikiermt 

La Pardo Buzan, que no goza de los 
fueros de su sexo, pues lo varonil de su 
ingenio hace que sea discutida y comen- 

tada como nn hombre, tiene emulos y 
enemigos, pero supera con mucho Etl 
numero de estos el de los admiradores 
y lectores asiduos, que desde todos los 
puntos de Esp:alla y ,%rn&ica le dirigen 
testimonios de entusiasmo. 

Uri detalle para completar su biogra- 
fia. Hdr6 cosa de medw ajlo p e r h  la  
ilisignie escritora a su padre, al eilal pro- 
f e s a ~ a  entrauahle car~Fio, y cuya mner- 
te altero su salnd y la alejo a !gh  tiern- 
po de las tareas literarias. 141 d,lleci- 
miento del respetable Conde de Pardo 
Buztin dejo 6 su hija unica Iicredera del 
titulo novlliaLio que aqrzel aefior poseh. 
Zct. escritora, sin embmgo, uo lo usa, 
porque dice sincbra y sencdlamwte: 
'.,Quien va 6 conocerme por condesa. 
P o  sere ict Ptwclo Btlearz toda rui vidis.>, 

-EN:'EXEN~~XIENSO DE LB CARXE POR 
EL Y C ~  DE ' L " A B ~ C O . - ~ S  expsr.imen- 
tos de Ur. Bourrie~ han pnestrit fuera 
de toda duda caan peligroso es para la 
salnd ~Sioliea, eollservar carne frmca, 6 
preyxwadii paia ser comid~, en l~igares 
en que se icme, sieado may digno do 
ser conocidos los resultados que con 
aquellas experiencias se han obteaido. 

Soriietidos por Mr. Bonmier ti uaa su- 
nnigac~ori prolongada, dos kd0gramos 
da carne partida en delgados trozos, o- 
frecio despues ese rnanj;ir almnado B 
los perros, qr;e 10 re~hazaron COLI muy 
buen acuerdo; pero iltibiendo d d o  a u-. 
no de estos, vanos pedacitos onvneltos 
eti migas de ~ ~ ~ u ,  el pobie anirinai su- 
crimb~o al engafio, xmrie~do en menos 
dt: uiia hora, yrese~tmdo evidentes sin- 
tomas de en~~enenan.,ieiato : evaeiiacio- 
nes alblnas mg-y aburmdartes, respira- 
cion estertorea g violentas convuisrones. 
La axitopsia demostro que los intestinos 
de la desgraciada victima da !a ciencia, 
estabdii niuy inflamados y llenos de 
manchas. 

Todas las r a h s  que comieron un pe- 
dazo de ternera que se aso despues de 
estar impregnado tte h r n o  de tabaco, 
fallecieron timbien, ti pesar da que al 
prepixrar esa carne, el jugo que de ella 
fluia arr&ittba consigo i*na psrte de 
de las s~istmcias venenosas. 

Cociendi, lu carne despn6s de ahu- 
marla con tabaco exhala itn olor ernpi- 
reumlitieo; pero no es nociva, y sola- 
mente provoca vomitos. 

Extrayendo por medio de la presion* 
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al jugo de carnes saturadas de humo 
de tabaco, SS recoge un verdadero licor 
venenoso, que adminis~rado en muy pe- 
que-as do>srs, provoca v6mir;os y produ- 
ce una eomplcta en los ani- 
males;.y si se Iiace uso de ei para poner 
luyee~ones s~~bcutlzne,zs B conejos, ra- 
tas, gorriodcis, etc., se determina la muer- 
te de e s ? ~ ~  seres, >&timas de violentos 
ien6ili~nos cozivuisivos. 

E n  cixcirrto 6. la mayor 6 menor facili- 
dad con g m  se impregnan las eaines 
del llrrxo def. tabaco, Xr. Bourrier ha 
hecho Im sigakates observaciones : 

Los liifteclrs, pocos fritos, absorben 
con nlar.rna,rit:: fac:frdad el hamo del ta- 
baco, signieitdose despds las carnes 
rio@tdes, luego IGS asadas, y por riltimo, 
las sahdas y b w m t Q e s ,  que son las me- 
aos f8c:les de impregnar siendo tanto 
menos yro?acb!e gae quede envenenada 
la carne, cuanlo rrihs fria este al ahu- 
marla. 

Talab-ien el peligroso feno- 
meno analizado por >Ir. Bourridr de la 
calidad dci tsbaco que se emplea; el qrie 
sst6 h i m ~ d o  produce riu humo espeso 
p acre qiro se eoxdensa rlipidamente, 
depositkiliose en los cuerpos pr6ximos; 
es mas perjcdieial e! h r n o  del tabaco 
quemado el zire libre, q i e  el obtenido 
al f a i n ~ r ,  y C I I ~ L I I ~ O  se hace esto, las bo- 
canadas de humo nias deletereas son 
las M i r i l a s  i p e  de: cigar-co 6 pipa se 8%- 
ea%. 3i;c coneliisisnes cjxe deduce Mr. 
bo i rn tw dc s m  esperieixias san, como 
es fiicii compiender eoatrarias en abso- 
iuto a qnc la e a x e  des*uinfda Sa la ali- 
mentaeio~j pnvch e sk r  c;xpnesi,a a las 
emauacioiies t6sicas oe una atni6sfera 
enveuenzda par el h ~ m o  del tabaco, a- 
%l.ibn:;.endo aij~e! esperimento a los e- 
fectos & este; ciertos envcnenlzrnientos 
que careciun de cxpiicacion y que juz- 
ga prndircidos por las carnes que se ha- 
llaba~; el: buen estado, d. parecer, a9 
ser ingeridas. 

Esa accicin venenosa del lmma de ta- 
baco debe atri'uutrse a Ia fad idad  col1 
que tzquei deposita sobm los cuerpos 
poxi:nos, cuando se eufria, un gran 
ulmero Ge imterias venecosas: nieoti- 
na, ca~"Ltmato de amoniaco, acido pr& 
sico eoidiuado con varias bases, diver- 
sas siistancias colorautes y principios 
aromaticos de fuerte olor y muy peli- 
.grosos. 

-PROCEDI&IIENTO SENCILLO,--LOS pe-. 
riodicos ingleses dan idea de un m6to- 
do curioso. 

Xe trata de un nuevo mBtodo de o- 
rientxrse sin hrtijnja, duranhe ei dieia, 

E!, procedimiellto es kan sendlo como 
exacto, y cuando se conoce, la, primera 
idea que asalta a la imaginacion es la, 
de parecer imposible gne no se hay& 
descubierto ailtes. 

Otro caso del huevo de Col&n. 
Para orientarse no habiendo sol y t e  

nie~tdo un reloj basta hacer los siguien- 
tes: 

ColCaqtaese el reloj de modo que la a- 
guja de las horas este en diretiecion del 
sol y el Sur se encontrar& exactamente 
en la mitad del canino entre 4% hora 
indicada y la cifra XII del horario. 

Por ejemplo: si el reloj marca las 
cuatro* la cifra 11 del horario indicar8 
fa direccion del Su,i si sei~ale las VSZ, 
Ba cifra X determlnara aquella misma 
direcclein. 

Es i.in procedimiento breve que pae- 
de prestar bnenos servicios 10s etza- 
dores, a los viajeros y aun Sa 10s d i t a -  
res en canipa-ita. 

la solIcl$%~d de nilaB. 
de n~testros muy es^z;alrzctdo~ C O ~ S Q -  
cios, ionranse las eoluamas de "La 
Juventud Xa:!~adoreBa~~ con el pye- 
eioso articnlo "La K s p e r a a ~ ~ : ~ ~  pio- 
duecibu smcritada de n w  distiu- 
guida sefiol-ita de ssta ceyitd? que 
se ocnlia bajo el seudoniim de AIa- 
r ima 

.Prometedota es esa plnms qne 
asi r~anej:jn gdlardarnentu el idio- 
ma, como da forma strtistlca a de- 
licados pensamieritos; y si COIIZO es 
reconocido que Isi peiiiirxion se de- 
be al ejercicio eoristarieo, niaucho y 
muy humo elebe~ms cspemr 10s 
amantes de la patria fiterstnrlt, 
cuai~dct corio en el caso presente 
comieuyreii en adecuada proporcion 
eonocimier~tos bastar& extensos, 
aEci6n a las labores ii~teleetuales 
y exquisito gusto, sobre tt~do y ea. 



mza sa&eS~rc3$*$6g~4e:~ pmLi 1~~ 
erlsenai~xn de ::J Eist ori~:.') T:ii e,: 
el titulo de li-~ obm qile con ; ~ t ~ n t ; ~  
dedicsto~ia~~yuc ag;dece;7.ioq e:: lo 
qrne ($8 cbebic~o, ha i - j ~ ~ u i ; ~  3 L:C~TYA 
niesa, de Redaceihu, ruercei'i ti 1;: be- 
~clerolench. dc sil 272 L 31> ~1 i3isti;;gui- 
do edticosclonis?;., d ~ i i  BE:.~~LI(I 

T Rel3same11. demos leiilo tdgu110s 
capitrnlos, cspeeinimerite los qne so 
refieren a proecclimientos de e m r -  
Iializa; y annque desautorizada es 
nuesira opiiiion, no podemos mellas 
que manifestar que al mismo tiem- 
po que se difunden p~fii~icipios con- 
formes 6, los faltimos adelantos cien- 
tifieos se atiende it la, clariclnd, con- 
dicion precisa de toda obra didae- 

SALTA D o R E ~ A .  --- 

tica, y no se echa en o l ~ i d o  la pul-. 
critud ea el lenguaje, vicio en que 
se inc~zrre pos. querer hacerse miis 
facil de comp?reiider. 

Rendirnos las miis expresivas 
gracias por el ent50 de ia obra, 7 la 
recomeuda~rzos B ~itrestros abona- 
dos. 

--El viernes 16 de los corrientes, 
-y en la eiriclad de Sonsorate, se ce- 
lebro el de nuestro distinguido a- 
migo el joveli poeta don Carlos A, 
Imeiidim e011 !a ~-ir-",i~osn y bella se- 
20i.ita Eosa Boquin. Sni-;dnrx.,os & 
tan alnlputica pareja, y l ~ a e e u m  
votos poqrte el imgel de 129, T-entw 
:.a vela sicmpre li las do  
este nuevo hogar. 

capio Ba2i;k-u$hi3@ns~ 
&@". L t e  iii~strado y aumm eolcs- 
ga ha seg-iiido visitando 13uestra 
mpsa de redaccion. AgradeecJrnos- 
le la ~~ansualidacl. 
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