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253 33BE PDOFTARSE E N  EL S~LTJADSI: 

C'esde que el celebre ingles \Ti- 
Pliam Howard, a fines del siglo pa- 
sado, logro atraer la opinion pu- 
blica en favor de las prisiones, cu- 
yo estado de abandono era lamen- 
table, los sistemas penitenciarios 
han tomado nuevo y bienhechor 
derrotero, siendo objeto eri estos 
ultimos tiempos as preferente es- 
tudio para el publicista que busca 
el medio mas eficaz a fin de obte- 
ner la enmienda de los crimina- 
les. 

E n  persecucion de tan meritoria 
idea, no se han conformado con los 
estudios del sabio, ni  con las indi- 
caciones del estadista, sino que se 
han formado congresos peniten- 
ciarios en donde se han expuesto 
y discutido nuevas teorias, que 
son el fruto de laboriosas observa- 
ciones de aquellos que han consa- 
grado sus esfuerzos a la resolucion 
de este problema, que entrana en 
parte el bienestar de la sociedad. 

E l  aislamiento del condenado, 
decia Howard, es el agente mas a- 
premiante de su moralizacion, y 
este principio fue el origen del 
cambio mas notable en el antiguo 
ragimen carcelario. El  ano de 

1770 se fundo en Glocester el pri- 
mer establecimiento penal con se- 
paracion de los reos durante e1 dia 
y la noche, y la adopcion de esta 
reforma en 1787 por los Estados 
Unidos constituye el triunfo de a- 
quel priricipio, que ahora sirre de 
base a nuevos sistemas paitencia- 
rios. 

A juicio de algunos tratadistas, 
que consideran al criminal como a 
un enfermo, la prision debe ser un 
hospital en donde hallen remedio 
esas enfermedades morales que son 
la causa generadora del delito; pa- 
ra ellos no se trata de castigar la 
falta cometida sino de convertir al 
delincueute. La  ley no puede se- 
nalar las penas correspondientes 
a las diversas infraccioiiies ni me- 
nos fijar su duracion, que en todo 
caso depende de la enmienda del 
condenado, asi como el medico no 
puede determinar cuando desapa- 
recera una afeccion fisica sujeta a 
graves complicaciones. 

La noble mision del juez queda 
reducida a declarar la inocencia o 
culpabilidad del reo, entregandolo 
en este caso al jefe del estableci- 
miento, quien ha  de emplear el tra- 
tamiento mas adecuado para cada 
malhechor, dandole libertad cuan- 
do su conducta indique la reforma 
de las torcidas inclinaciones que 
haya manifestado. 

Este sistema denominado pri- 
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sion-hospital h a  tenido desde hace 
algun tiempo una aplicacion in- 
completa en el estado de Michigan; 
pero el Congreso de Cincinato, reu- 
nido en 1870, lo acepto en todos 
sus detalles. Propuesto en el Con- 
greso de Estokolmo por 3Ir. Ri- 
chard Vaux, director de la peniten- 
ciaria de Filadelfia, fue combatido, 
entre otros congresistas, por la 
ilustre escritora doria ConcepciGn 
Arenal. 

Fundado en ias anteriores ideas, 
ligeramente modificadas, Mr. Hu- 
nhes jefe de una casa de correccion 
en Saint-Gall (Suiza), invento un 
sistema con el nombre de prision 
escuela, que consiste en tramfor- 
mar la prisijn no en hospital sino 
en escuela, donde los reos deben 
regenerarse, par un procedimiento 
pedagogico cuya aplicacion es del 
resorte exclnsivo de los encargados 
del escablecimiento penal. 

La pena, decia Wunhe, debe co- 
rregir al criminal con el desarrollo 
del sentido moral, despertando ca- 
da vez mas en su corazon la idea 
del deber. E l  tratamiento peni- 
tenciario r;o es, pues, otra cosa que 
una educacion tardia. 

Preocupadas varias naciones con 
ia creciente reincidencia de algu- 
nos malheciiores, a quienes se lle- 
gi, a supone:. incorregibles, creye- 
ron encontrar en la trasportacion: 
llamada tambien politica de desem- 
barazo o despejo, el remedio mas 
energico contra aquellas iiaturale- 
zas rebeldes a toda enmienda. 

Como e s t a b a  organizada en 
Francia, tenia por objeto aplicar 
una pena mas severa que la dc 
presidio, dedicando a los traspor. 
tados a los trabajos mas rudos de 
colonizacion, .y procurar a los que 
obtuviesen libertad su estableci. 
miento en las colonias. 

Con esta medida, que recuerds: 
la relegacion de los romanos, .pare. 
d a  resuelto un probleaa social nc 
menos importante, enlazado con 12 

:uestion penitenciaria: la coloca- 
:ion de los reos que hubiesen cum- 
dido sus condenas. Por un te- 
nor justificable y por cierta des- 
:onfianza inuy natural, la sociedad 
$erra sus puertas S ve con horror 
21 que ha arrastrado la cadena de  
presidiario; y esta especie de aban- 
lono, privandole a ve3es hasta da 
10s medios de ganarse honrada- 
mente la vida, ahoga los buenos 
sentimientos y destruye los mejo- 
res propositos, arrojandole de nue- 
vo en la carrera del crimen. 

E n  las colonias, por el contrario, 
puede aplicar SUS aptiiudes a1 tra- 
bajo y formar acaso un hogar, por 
que en la nueva sociedad faitan ac- 
tividades para explotar uns iiatu- 
r-aleza virgen y aprovechar las ri- 
quezas que encierra. 

Los resultados, sin embargo, no 
correspondierori a tan nobles aspi- 
raciones; el nuevo castigo, lejos de 
atemorizar a los reos, fue causa de 
repetidos delitos, escitando en a- 
quellos el deseo de ser llevados a 
paises lejanos que !a imaginacion 
les presentara llenos de los mayo- 
res encantos. San  alarmante lle- 
gb a se:. el =al que en 1880 se dis- 
puso qce no serian trasportados 
los condenados 6, trabajos forzados 
por c r h e n e s  cometidos en las pri- 
siones~. 

Las co!onias tampoco obtuvie-- 
ron prorecho con la trasportacion, 
pues segun los informes de Mr, 
Denir-, director de la administra- 
cion penitenciaria en Sueva  Cale- 
donia, y Xr. Mocedon, delegado de 
esta en el Consejo Superior de Co- 
lonias, los reos en libertad se en- 
tregan a todo genero de excesos. 

Uno de los sistemas mas reco- 
mendados es el irlandes, que ha es- 
tablecido lu libertad preparatoria 
o condicional, institncion ensaya- 
da en Tuglaterra, especialmente en 
Irlanda, por sir Walter Crofton; 
pero cuya idea se atribuye al fran- 
c5s Mr. Bonneville de AIarsangy. 



Comprende tres periodos sucesi- 
vos antes de conceder la libertad 
preparatoria. Sometese al conde- 
nado en primer lngar a iin regimen 
severo, se !e aisla de todos los reos 
para alejarlo de su influencia y 
pueda en la soledad reflexionar so- 
bre los males causados, y median- 
te la accion saludable de opottu- 
nos consejos arrepentirse de su aii- 
terior conducta. 

A este periodo sique uila mode- 
racion en la pena; no se separa a1 
reo mas que por la noche; durante 
te el dia esta reu-uido cou los otros 
que, divididos en grupos, segiui el 
grado de enmienda, tiabajan en el 
mas profundo silencio. Por ruedio 
de notas se lleva cuenta he la con- 
ducta de cada detenido, '; cual- 
quier iuf racciori es motivo bastan- 
te para que retrograde a los gru- 
pos inferiores y cun para volver a3 
primer periodo. 

Cuanclo el reo ha pasado por es- 
tas pruebas, y su conducta acusa 
la mejora de sus sentimientos, be 
le otorga sexi-libertad, conlo di- 
cen los expositores del sistema; es- 
to es, se le autoriza para trabajar 
eii talleres pai.ticular.es, col: la pre- 
cisa obligacion de dormir en el es- 
tab1ecim:eu to peilal. Si el deiin- 
cuente no abusa de esta concesion 
y se conduce ??ieil, se lo entrega 
antes de cumplir !a pena un titulc 
de libertcd, y goza de ella como si 
en efecto hubiera termicado la 
condcna; pero esta libertad es e- 
sencialmente revocable por la in- 
fraccion de las condiciones deter- 
minadas en el respecsivo titulo. 

Discutida la libertad condicio- 
nal en el Congreso de Estokolmc 
de 1878, recibio la aprobacion de 
aquel alto cuerpo, y en sesion dc 
24 de agosto del referido ano la re. 
comendo a la solicitud de los go 
biernos por presentar ventajas tan. 
to para la sociedad como para loi 
condenados. Aceptando esta doc 
trina algunas naciones europeas 

p e  han m~dificado su legislacion 
)enal, y otras que tratan de hacsr- 
o, han introducido en sus codigos 
) proyectos esa trascendental re- 
orma. 

A fin de abrir caminos mas arn- 
dios 6. la siirnienda de algunos de- 
iucuentes han propuesto una re- 
'orma mas avaiizada que !as ante- 
-iores: el aplazamiento de la pri- 
;ion en caso de primer delito. Nr. 
Berezger, el ailo de 1864, y Mrs, 
Uazea~~x,  Naquet y otros, en 1886, 
propusieron ai Senado frances, en- 
tre otras innov:1ciones, la de per- 
mitir  i ios tiibunales, cuando re- 
xnocea c~ir2uii~lr",i~(*ias ateriilantes 
y los a~lteaedeiites del condenado 
3frecen garantlas suficientes, sus- 
pender 12 prision, y sp'azarla lias- 
ta rl dia en que  ieincidan. 
Ls escuela positivista italiana, 

consecuente con SUS ideas, no en- 
cuentra otro medio de castigar a 
los delinetientes natos, ccrno llama 
a ICE fatalmente destinados al cri- 
men, que sep~~ia i los  por completo 
de la, sociec",ad, enviandolos B una 
isla desierta 6 p i s  de salvajes, sir, 
que el Estado tonga con ellos nin- 
guua atencion. 

S o  pueden descoiiocerse los nci- 
bles pwpositos de sistemas 
como la prision-hospital y p&i"n- 
escuela, aspiran h mejorar 20s 
criminalt2s, destr:luenrlo eii su orl- 
geri los germenes de iiuevos deli- 
tos; pero los graves iiicoiivenieutes 
que traeria la practica de aquellos, 
son insuperables, y acaso por esto 
estan destinados a no traspasar los 
linderos de una hermosa teoria. 

Dejar A la prudencia del direc- 
tor de la casa de ccrreccion la fa- 
cultad de senalar la natnraleza de  
las penas y su duracion, es, coma 
bien se comprende, conceder ar; 
poder discrecional y arbitrario, eri, 
todo caso peligroso, que puede ori- 
ginar las mas terribles injusticias. 

La duracion de la pena, dijo do- 
Ea Concepcion Arenal, 1% contes- 



tar  a Mr. Richard Vaux, y toda: 
las condiciones mas importantes df 
su ejecucion, deben ser fijadas poi 
Ia ley. E s  cierto que hay en estc 
una inflexibilidad lamentable p un2 
imperfeccion deplorable; pero es eL 
parte la consecuencia de la misma 
imperfeccion hmnana, cuyos malec 
no se paeden atenuar con medidas 
arbitrarias. 

Dificil seria no atacar con eatof 
sistemas el principio de proporcio- 
nalidad que ha de existir entre la 
pena y el delito, toda vez que es- 
tando exclusivarnente subordiriada 
a la enmienda la libertad del reo. 
una pequefia falta daria lugar a 
una pena indefinida, sancionandc 
de este modo las penas perpetuas 
condenadas por todas las naciones 
Por  otra parte, ningun medio se- 
guro tiene el jefe de una peniten- 
ciaria >ara cerciorarse de que un 
criminal se ha reformado y que ei-i 
!o szcesivo llevara una conducta 
ejemplar. La  conciencia, como SE 
ha repetido, es un santuario a don- 
de no penetra la investigacion mhe 
perspicaz de los extranos. 

Contra la libertad condicior?al 
del sistema irlandes, ademas de su 
conip!icada reglamentacion, que es 
un obstaculo, pucden adncirse al- 
guiias de las razones indicadas, 
porque si supone la duracion de la 
pena, su aplicacion queda al arbi- 
trio del director del establecimien- 
to penal, unico capaz de indicar 
cilando un reo es acreedor por SU 
comportamiento a que se modere 
la pena, a pasandolo a otro grado 
mas benigno, y se le otorgue por 
ultimo la libertad. La  ley en este 
caso es impotente para prever to- 
das las circunstancias y determi- 
narlas; y si a pesar de esto lo veri- 
ficara, destruiria por su base el 
sistema haciendolo del todo inefi- 
caz. 

E n  medio de este movimiento 
benefico, y cuando todas las na- 
ciones cultas se apresuran a intro- 

ducir en sus sistemas penitencia- 
rios las reformas aconsejadas por 
la experiencia, es de sentirse que 
entre nosotros los encargados de 
promover el adelanto no se hayan 
interesado lo bastante por corregir 
los defectos e imperfecciones del 
actual sistema carcelario, defectos 
B imperfecciones que le hacen in- 
capaz de producir buenos resulta- 
dos. 

Xotase en primer termino la ne- 
cesidad ingente de edificios apro- 
piados para establecimientos de 
esta clase, que tengan siquiera me- 
diana organizacion, pues las carce- 
les que hay en el pais no solo no 
tienen los departamentos y divi- 
siones necwwios, sino que carecen 
de suficieote a m p l i t ~ d  y son hasta 
insalubres. No cabe duda que no 
se tomaror?. en cuenta las condicio- 
nes higiknicds mas indispensables 
en la coiistruccion de estos edifi- 
cios, q'e si estan destinados a pre- 
caver a la sociedad contra los ata- 
ques del malvado, no deben por 
esto empeorar su triste estado, 
siempre digno de compasion. 

Como consecuencia de este va- 
cio, los reos no est&n divididos, se- 
gun lo czcoo~eja la disciplina car- 
celaria, eu las secciones correspon- 
dientes a la gravedad de los deii- 
tos, ni aun hay la separacion tan 
util entre los rematados y los pre- 
ventivamente detenidos, sino que 
viven en una confusion por demas 
nociva, que hace ilusoria la idea 
de toda enmienda. 

E n  el reglamento general de 
carceles se nota ademas !a falta de 
disposiciones encaminadas a rege- 
nerar el estado moral de los dete- 
nidos, por medio de sanas ense- 
nanzas, que infundan buenas ideas 
y repriman extraviados instintos, 
i la vez que hagan apreciar las 
ventajas que resultan del cumpli- 
miento de los deberes sociales. 

Abandonar a los reos que sufren 
sus condenas, descuidando enca- 
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rrilar por medio de la insti*uccior 
moral sus torcidas inclinaciones 
es desconocer que la pena mira 
tambien hacia lo futuro procuran 
do evit,ar la repeticion de nuevof 
crimenes. 

Para remediar estos males y que 
las carceles respondan al grado dt 
adelanto del pais? es preciso darles 
una nueva organizacion, introdu- 
ciendo las reformas  sancionada^ 
por la practica de otras naciones. 
sin olvidar que todo sistema peni- 
tenciario, para llenar su objeto, nc 
debe en manera alguna desatendei 
los varios fines de la pena, porque 
el predominio de uno trae comc 
necesaria consecuencia el desequi- 
librio de ellos, en todo caso perju- 
dicial. 

La  prision ceiular y el trabajo 
son los medios que han de entrar 
como factores principales en la re- 
forma del sistema carcelario, iue- 
dios aplicados en establecimientos 
como la penitenciaria de Filadelfia 
y otras, que no tienen en la prac- 
tica las dificultades de los otros 
sistemas. 

Conforme al primero de estos 
elementos, los reos deben estar se- 
parados en sus respectivas celdas, 
las cuales han de tener los enseres 
mas indispensables para el uso per- 
sonal de los detenido., sin permi- 
tirles aquellas comodidades agenas 
a la severidad de estos estableci- 
mientos. La  separacion puede ser 
absoluta durante la condena o par- 
cial, impidiendo en este ultimo ca- 
so la comunicacion de los reos. 

Con tal medida, se evita lz rela- 
cion, harto inconveniente, de los 
crir~linales j- no se relaja en mayor 
grado la parte noble del individuo 
que da impalso A sus determina- 
ciones y afectos. Esta fuera de 
duda la influencia que la sociedad 
ejerce entre sus miembros; de con- 
siguiente, mientras los reos esten 
en frecuente comunicacion, no es 
extrano que cumplidas las penas 

salgan mas pervertidos y se favo- 
rezca asi la reincidencia, ya que el 
rnedio ambiente en que han vivido 
es en extremo deletereo. 

Como eficaz correctivo contra 
los defectos de la prision en comuil 
esta, pues, el aislamiento que aca- 
so llegue a despertar en la concien- 
cia del criminal, aletargada con las 
seducciones del vicio, la idea del 
deber y el amor al bien. Para que 
este resultado no sea efimero, es 
necesario fortalecer coi1 ia instruc- 
cion moral, que no ha de desaten- 
derse, el espiritu de los detenidos, 
a f in de traerlos al buen camino y 
comnnicarles energias que no tie- 
nen contra Ias adversidades y as- 
perezss de la vida. 

Objeto de rudos ataques y vivas 
discusiones ha sido, sin embargo, 
la prision celular. Sus adversa- 
rios senalan como grave defecto la 
circunstancia de motivar la enage- 
nacion mental y provocar a veces 
el suicidio. Estos inconvenientes 
que, a ser ciertos, bastarian sin 
duda para rechazar el sistema y 
aceptar la prision en comun con 
todas sus imperfecciones, ha retar- 
dado su general aceptacion por el 
temor muy racional de atentar con- 
tra la personalidad hnmana en su 
manifestacion mas importante: el 
derecho de vida. 

a s i ,  en Francia, merced a los es- 
fuerzos de Xrs. Toqueville, Beren- 
ger y otros distinguidos pubiicis- 
tas, se trato de establecer la pri- 
~ i o n  celular, y las ventajas obteni- 
itas en la casa de correccion de la 
Roquette dierqn tal impulse al sis- 
tema, que en 1852 habia 47 esta- 
blecimientos penales con 4,850 cel- 
3as; pero el afio siguiente e! Minis- 
tro del Interior, Mr de Persigny, 
i n  vista de las objeciones contra 
31 referir30 sistema, ordeno volvie- 
sen los reos a la prision en comun. 

Los defensores del sistema iio 
3esmayaron y la, reaccion no tar- 
ito; en 1873 se restablecio aquel en 
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parte, y en iS84 el gobierno, con- 
vzncido de los vicios de la prision 
e n  comun, presento al Senado fran- 
ces un proyecto de leg7 que tenia 
por objeto hacer obligatorio den- 
tro de cinco aiios 4 arreglo de las 
celdas en las prisiones departamen- 
tales para una parte de los reos. 

En  el congceso penitenciario de 
Roma, celebrado en 1885, recoiio- 
cidas las ventajas de la prision iu- 
divldual, se estudio la manera lzias 
econ6mica de construir las celdas. 

LIClemas, los defectos que se atri- 
buyen a, la prision celular han 
quedado desvanecidos con las in- 
formaciones estadisticas de los en- 
cargados de la direccion de estos 
establecimientos. De estos infor- 
mes aparece: "l? el sistema celu- 
lar, temido por los delincuentes 
habituales, por los reiricidentes, se 
considera como un beneficio poi 
30s delincuentes accidentales; 29 es 
eminentemente favorable a la ac- 
vion moralizadora del personal su- 
perior de la prision, accion impo- 
sible en el regimen en comun; 35 
no presenta desde el punto de vis. 
ta de la higiene ningun inconve 
niente, y 49 no excita mas que e 
regimen en con,un a la alienacior 
mental y a la idea de suicidio." 

E n  fin, una acertada combina 
cion del aislamiertto absoluto J- 1: 
separacion durante la noche, to 
mando en cuenta para ello la gra 
vedad del delito, la reincidencia y 
otms circunsttincias, moderaria er 
yarte ia severidad del sistema. As 
esta establecido en la casa p a i t e n  
&aria D2 la Sante e11 Par+, er 
donde estan completamente aisla 
dos los recihu entrados y los rein 
cidentes. 

El otro elemento-el tiabajo- 
si ha de desempenar un papel ma 
importante que la simple reagra 
vtzcion de la pena, debe comunica 
a 10s detenidos habitos de laborio 
sidad, que tal vez no han adquiri 
do, porque la inaccion y la falta dl  

nedios de subsisteccia dan origen 
, frecuentes delitos. 

Todos los paises civilizados lo 
ian aceptado, pero solo como un  
,uxnento de la pella. Segiin todas 
as legislaciones, los presidiarios 
~s tan  obligados a tiaabajar en ex- 
:lusivo provecho del Estado; pero 
.on ewta organizacion no se fomen- 
a e1 amor al trabajo, que es preci- 
;o cleeai~rollar para que el iridivi- 
iuo sntisfaga sus nececiiiades en 
a vida libre. 

A este respecto Mr. d'Hausson- 
d l e ,  en sus estudios sobre estable- 
:irnientos penitenciarios, dice: "Sin 
Iuda el fiu represivo de la pena no 
lebe ser perdido de vista, pero no 
:S preciso olvidar tampoco su fin 
rioralizador. Ahora bien, el tra- 
mjo es un poderoso agente de mo- 
aalizacion. La  ociosidad y la pe- 
reza han perdido a ln  mayor parte 
l e  los detenidos que deben rege- 
nerarse por e! trabajo; pero pala 
2ue este ejerza sobre los detenidos 
usta influencia saludable es preci- 
so que sea practicado en condicio- 
nes normales; es decir, que lleva 
su salario. &Como dar a los dete- 
nidos el habito y el gusto del tra- 
bajo si no cococen mas que su pai- 
te penosa y desagradable, si al la- 
do del esfnerzo fisico no entreven 
la prbxiina recompensa! El tra- 
bajo es entonces para ellos un re- 
finamiento en la pena; sa aparta- 
ran de el cuando se rean libres, 
con tanto Lorror cuanto apresura- 
piento hayan mostrado en desem- 
barazarse de su cadena y de su tia- 
je de presidiarios." 

Reconociendo, pues, las ventajas 
que de una conveniente organiza- 
cion del trabajo penal pueden ob- 
tenerse, tratase de reglamentarlo 
de modo que los reos le tomen ca- 
rino y comprendan sa  utilidad, 
preparhdolos de esta manera para 
que cuando obtengan su libertad 
se dediquen a labores fructiferas y 



honradas que los alejen de nuevas 
caidas. 

E l  trabajo penitenciaiio que de- 
je provecho a todos los reos, aun- 
que en diferente proporcion, es el 
medio indiiado para alcanzar, si 
cabe, tan noble objeto. Asi como 
los condanados a prision reciben 
"iodo el producto de sus faenas, es 
conveniente que los presidiarios 
perciban tambien una pequeiia 
parte clel i.esultado de las labores 
a que los destinan, como iln esti- 
mulo que contrarreste la natural 
aversion que teiidra en lo sucesivo 
por el trabajo digno y honrado. 

No creo que esta reforma viole, 
como pudiera suponerse, el princi- 
pio de eterna justicia, que ordena 
la debida proporcion que ha de ha- 
ber entre la pena y el delito a que 
se aplica, porque ademas de no bo- 
rrar por completo el caracter penal 
de l  trabajo, ya qne s o h  se retrlbu- 
ye una parte de &te, se busca en 
cambio la enmienda del criminal 
que, obtenid%, compensara con cre- 
ces la moderacion de las penas. 

La  reincidencia de los condena- 
dos a prision, Fe dira, es una prue- 
ba conclnvente de 14 ineficacia de 
la nueva forma del trabajo. Con- 
t ra  esta objecion hay que obser- 
var que hasta ahora no existe un 
medio eeguvo qne evite la repeti- 
ci6n de nuevos delitos, y acuso no 
pueda haberlo, toda vez que en la 
ejecucion de nn hecho concurren 
circunstancias dificiles de contra- 
pesar; pero esto no autoriza para 
que no se escogiten las medidas 
racionales con que llegue a obte- 
nerse aquel resultado, porque en- 
tonces habria que renunciar a to- 
da reforma util y el progreso seria 
imposible. 

Otro cargo se ha hecho contra 
este sistema. Los reos en las pe- 
nitenciarias, se ha dicho, gozan de 
una comodidad que el pobre jor- 
 alero no se proporciona con su 
trabajo, y es por demas injusto 

que la situacion de un individuo 
laborioso y honrado sea mas triste 
y miserable que la del delincuente. 

Cargo es este que si parece ra- 
zonable en las naciones en que el 
exceso de poblacion y la falta de 
medios de subsistencia hacen difi- 
cil la vida, carece de fundamento, 
en paises como el nuestro, en don- 
de el operario encuentra colocacion 
mas o menos ventajosa. Ante la 
r estriccion de la libertad y el aisla- 
miento, que siempre ocasionan su- 
frimientos a los reos, pierden en 
parteaq~ellas comodidades las ven- 
tajas que se les atribuyen. 

Dificil, sin duda, es encontrar 
un sistema penitenciario que llene 
todas las aspiraciones y correspon- 
da a los ideales cientificos; pero el 
indicado es quiza el mas ventajoso 
y de facil aplicacion, sin descono- 
cer por esto que tiene sus defectos, 
Los cuales se remediaran en el pro- 
greso indefinido a que estan some- 
tidas las instituciones. 

CANTO A COLOlV 

[I':iia "La Jurc:itiiil SPi-mdo~?ii:~"] - 
;!>iiii.n :)u?iei.a tiiiier e1 :arp:l I?P oro 

Qiic en el celeste coro 

Ofrece a l  mismo Oios sx  dulce acenro. 

Y hacer que brote, en apacible calinlr. 

Desde el fobdo del a lma,  

El limpido raudal  del sentiniienro! 

;QiiiPn pudiera en l a s  alas de !a iden 

Con qne el SGmen ondea 

I,a cerulea reg i i~n  dc l o  infinito. 

Modular u n  arpegio g r a t o  y S U ~ F P ,  

Como el gorgeo ar robador  del are ,  

Y el nombre de Colon tener inscrito 

Con destellos de gloria 

E n  el bronce eterna1 7 en la iuemoria! - 
Baja  de lo a l t o  inspiraciun sublime 

Y, carinosa, imprime 
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Sobre mi frente t u  adorable beso: 

Que al marino inmortal que el mundo admira 

Pueda mi pobre lira 

Dedicarle un latido en su embeleso. 

7 

En cuna humilde se mecio ignorado 

El Genio, iluminado 

Por el fulgor del misterioso cieIo, 

en la  alborada de su edad trauqnili 

Se viieron tit i lar en su pupila 

Jjos encendidos r a ros  del anhelo 

Del pensador profundo 

Que suena con hallar nn nuevo rnundo. 
- 

Siempre del hombre l a  mision fue grande 

Y el corazon se expande 

('uaiido la  rnente has ta  el delirio llega, 

Cuando alienta el calor de l a  esperanza 

Y anima la  confianza 

Con que el sereno pmsamiento juep- 
- 

En Mnova  su n d a  reposaba, 

Y descubrir pensaba, 

Straveaando e1 mar, ;ueblos remotos: 

En su a l t a  frente el pensamiento ard'La 

Y la  voz del presagio le decia 

Que estaba reservado B los pilotos 

Domenaral oceano 

P a r a  entrar al gran pueblo americano. 

; Q116 g ra t a  adiiiiracion la  que prodirjo 

1i;l poderoso influjo 

De su empresa atrevida 7 son;tdor;l! 

Ensiielios de rentura pronirtiri, 

Como proniere el dia 

E1 luuiinar de la  risueua aurora. 
- 

-41 viejo rnundo le brindo un tesoro 

De glorias, se!~as J- oro; 

Con mil razones deniostro su ciencia 

Y tuvo que lidiar con la  ignorancia, 

Saboreando la  amarga intemperancia 

Que amortiguo el vigor desuexistencia 

Mendigando una n%ve 

De pueblo en pneblo •’11 &..., Q u i h  no 10 eabe'? 

-- - 
En Fortiigal y Espaiia, en Ingiatrira 

Y aun en su propia tierra 

Uesprecioh recibi6 cual un sicario, 

y defiprscizndo iiiA.: esos desprecios 

Corripadecic'. u 10s necins 

lo 1l:iniarori: ..ioco visionario". 

50 pudieron torcer sus conviccione- 

T~as  crueles decepciones, 

Doblo rl esfuzrzo cn la contim<:a ~ .nda ,  

S o  mimo la esperanza en SU ..Y<:.-o intento 

Y alumbro con la luz del pensarxiiento 

Los obscuros apsmos de la duda. 

Vencio de la  ignorancia 

A fuerza de trabajo y de constancia ....., 

Soportando la  lucha has ta  e1 extremo, 

;Con que maestria, el remo 

Hunde en las ondas de la  mar  bravia! 

Ya se leranta  la  espiiinosa estela 

Y el corazon anhela 

L a  aurora ansiada del gra~idioso:dia. 
- f.!" .! ,, 19) 

(1116 combate t an  recio fue el combate 

Une resistio el embate 

De las iras del pielago agitado ; 

En su seno bramaba la tormenta, 

Cual fiera encadenada que se alienta 

Con la  c6lera horrible del inalrado; 

Con qu6 furor golpeaba 

E1 pobre esquife que & Colon llevaba. - 
Llega iiri instante en que el ~ a l o r  zozobra,. 

Pero l a  fe recobra 

s u  a l t i ro  enipuje en la  contienda fuerte. 

Detiene al miedo colosal muralla 

Y el entusiasmo estalla 

Contra el frio penasco de la muerte. 
- 

Aunque la du.da el Iininio confunde 

Eiarrojo difunde 

La  cbridiid de los cclcstes la~upos,  

Se aquiera el mar cuando la sombra expira 

Y por doquiera con placer se mira 

Tirgenes selvas y floridos campos ..... 
CuJnta emocion encierrir 

El primer grito que aono de:-;;Tierra!!- 

Y fue io cierto que quedt, abisnindo 

Colou. qne. realizado 

\?o ei zueno de su mente enardecida; 

Entonces, pro~cribiendo sus desgr:icias. 

Al Cielo dio las gracias 

En las horas mA8 gratas  de su T-ida. 

Arcqnipa [T'eru]. 
sI:<TO I\IOR.ALES. 

E L  GERM%?r  DEL BiES. 
- 

P a r a  .,La J a r e n t u i  Salva4orena."] 
- 

Jnntr> a la elegante puerta de 
maderas biuiiidas y tiradores d e  
bronce, por donde parece que solo 
entran y salen la soberbia, la ava- 
ricia, el lujn altanero y criminal, 
esta u11 anciano menrligo qne tien- 
de la  mano descarnada y temblo- 
rosa. Los harapos cubren apenas 
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1 
las carnes macilentas, sus cabellos 
canos caen en desorden, y de sus 
ojos sin luz brotan lagrimas de tris- 
teza y de dolor. El anciano tiene 
hambre y pide un pan para llenar 
el hueco de su estomago. 

La  turba de pilluelos de la calle 
le arroja piedras y grita con desca- 
ro:-A1 viejo! A1 viejo!-mientras 
que las ninitas que pasan huyen 
medrosas al T-er su semblante asus- 
tador. 

Pero sale de la lujosa puerta un 
gracioso nino, como de cuatro a- 
nos, de mirada inteligente y de ros- 
tro dulce, ve al anciano que pide y 
que llora; y, como si fuera un ca- 
ballero y llevase dinero en los bol- 
sillos, con un  movimiento rapido 
y expontaneo, busca una moneda 
en los suyos. No hallando en ellos 
mas que un blanco panuelo de ba- 
tista, alarga su rnanecita al ancia- 
no, diciendole: 

-Solo tengo este panuelo, to- 
melo para secarse las lagrimas. 

De aquel corazon tierno y puro 
broto, como una flor bella y perfu- 
mada, una virtud sublime. 

iOh humanidad, t u  naces buena; 
te corrompe el ejemplo, te  envene- 
na el ambiente social! Padres de 
familia, de los angeles haceis vo- 
sotros a los malos y a los desgracia- 
dos. 

- 
[Para  "La Jurentud Salsadore5:i. 1 

Cnal la fulgurante estre1Ia 

Que en gra ta  inananaasoina. 

Cual la inocente paIoiria 

Que moclula una querella, 

Te admiro. Couol>ita bella, 

De la  r ida  en los albores; 

Y al despleparse las iiores 

De tus nacientes ensuenos 

Pido-6 los hedos risuenos 

Qne sean tus  protectores. * 
De mil nuras ilusiones 

En hermoso torbellino 

Sea ornado t u  camino 

Sin aleres seducciones. 

Saturaleza sus dones 

En t i  rertio, amiga mia, 

71 nunca la  suerte impia 

Con sus amanos traidores 

Descargue en ti sus rigor€% 

S i  re muestre faz sombria. 
L 

El ponenir  ignorado 

Te guarde felices horas, 

Pues rirtudes atesoras 

Como perfnmes el prado: 

Que t n  nombre idolatrado 

Resuene cual arpa  de oro, 

P la  soci~dad en coro 

Ensalce ese amado nombre, 

Siendo digno del renombre 

De angel de pulcro decoro. * 
Horizonte interininable 

De snare  inlgor vestido 

Y de purpura tenido, 

Te brinde su l a 2  afable; 

P l a  bondad inefable 

De t u  alma, por siempre sea 

Tu consoladora idea, 

Siendo de tu  hogar orgiliio. 

Porc~iie eres tesoro s1lSO 

Y su ui8s rica presea. 

(Para "La juventud Salradorent'.) 

Hace pocos dias buscando en- 
;re mis papeles una carta de fa:ni- 
ia o tal vez de amor, me encoNre 
Ana notita ajada ya por el tiempo, 
y donde estaban escritas con lapiz 
,as siguientes palabras: Relato del 



te  mi permanencia en Paris, des- 
pues de oir del viejo invalido Gon- 
tard, la relacion de aquella batalla 
e n  que el patriotismo frances hizo 
prodigios de valor y de auda~ ia ,  y 
d e  quien la Francia hizo uua de las 
paginas mas grandiosas y sublimes 
de  la gran epopeya del 70. La  or- 
gullosa aguila impe~ia l  parece i- 
rradiar rayos de luz al rededor de 
las cabezas venerandas de esos va- 
lientes invalidos, cuando relatan 
los detalles de esas paginas subli- 
mes, que nos traen el recuerdo de 
la Francia de Carlos Magno y Na- 
poleon 1; la Francia de Jena y Aus- 
terliz, Noscom 3- el Puente de Xr- 
cole; la Francia conquistadora. 

El viejo invalido con voz un tan- 
t o  ternblona y pasandose cuidado- 
samente la mano por la blanca pe- 
rilla de estilo Victor Manuel, em- 
pezo el relato de sus recuerdos asi: 

La  diana sono aquel dia de una 
manera triste, y en sus notas nc 
habia coirio siempre la alegria q u ~  
despierta y levanta e! espiritu del 
soldado que, abatido por las reve- 
ses y abrumado por la fatiga, espe. 
r a  Id, llora de la diana como la 110- 
ra  de la suprema alegria. Los cor 
netas de nuestra division como s 
les faltase aliento ya no dabancola( 
lo habian hecho hasta entonces to 
do el vigor que esas notas necesitar 
y que alejan del soldado el aletar- 
gamiento del cansancio, y como s 
aquel toque fuese el presagio d( 
u n  desastre, nos llevo al corazor 
una sombra de melancolia y dc 
tristeza, y jay! los cornetas con 1; 
diana, habian tocado a la agoni; 
del gran ejercito. 

Ea manana estaba brumosa, 2 
rifa. Estabamas en pleno otoiio 2 
las lluvias impedian casi por com 
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Las tiendas se fueron desocupan- 
to poco a poco, y los soldados, en- 
iueltos en sus gruescs abrigos co- 

lcta se a- or azul, despues de la l:, 
nontonaban en pequenos grupos 
~1 rededor de las humeantes mar- 
nitas que los ra?zchei"os prepambdn, 
7 todos como si presajiaran nues- 
,ra desgracia tenian pintadas en 
;u semblante una sombra muy den- 
;a de tristeza. 
d eso de las diezde!araaimnalle- 

;o a nnestro campamento un ayu- 
3aiite de ordenes del mariscal Nac 
Chhon; se dirijioala Uierida del ma- 
%cal Canrobert dor?de fueron lla- 
~ados losdemas  jefes dela division. 
La conferencia duro mas de dos ho- 
*as y como a las 12 del dia regreso 
i Sedan el ayudante del gran ma- 
-iscal. 
Como ri la una de latardedeaquel 

3ia una lluvia menuda y 111ra den- 
sa niebla dio lugar ,2 que  u n  i-egi- 
miento de bavaros, al ~ n m d o  del 
principeCa:~ios Alberto, spi.a)recl~a- 
3e la ocasion para asa'tlti. nuestras 
posiieo~nes. Cuando nos ayrrcibi- 
nlos del mox-imiento y-e los p ~ u -  
sianos ejecutabaii, c m  ya tai de, 
pues estaban ya muy ('ereci, en a- 
quel momento todo fue confusion, 
y, el joven oficial jefe (le la pieza 
de que yo era cab:), no QII lec traba 
ya ni las voces de m;mdc-s; :.i pobre- 
cillo era chicuelo recie,! de 
Saint Cyr y no sabia m;:.: ci,it. Ile- 
var del brazo elegaritemeuie ti una 
dama y sonar contra el pavimento 
el cha•’arote, y por primera vez se 
encontraba en un combate, y, sin- 
embargo era un chico muy bravo. 
Las descargas de nuestras piezas 

sayqento Gontnrd. Batalla de Saint 
Privat. Mac-Malzon. Princigx Car- 
Tos A l b e ~ t o .  

Al punto recorde que esa notita 
la habia escrito bajo la cupula de 
los Invalidos, el arlo pasado duran- 

pieto la marcha de nuestra artille- 
ria; la tarde anterior para subir 
nuestra bateria hasta la planicie 
que la ocupaba, habiamos tenido 
que perder siete caballos para la 
conduccion de seis piezes, y los des- 
filaderos y cuestas eran un verda- 
dero peligro para la marcha regu- 
lar de la ait,lleria. 
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l -  barrian por completo las columnas 
bavaras; pero entre el humo de la 
polvora y la niebla siempre deusa, 
la negra columna, como si fue- 
se interminable, seguia avanzando 
do con una impavidez que causaba 
horror; las granadas que cafan a 
sus pies sembraban el terroi*; pero 
ante  aquellos hombres fieras que 
coctinuaban impavidos, no hacian 
mas que saipicaile con el lodo a- 
masado con la sangre de sus her- 
manos; y los chasepots al caer a- 
brian un hueco que en e1 acto era 
cubierto por aquellos negros sol- 
dados, que seguian saliendo siem- 
pre como una ~nterminable colum- 
r a  de hormigas negras que se dis- 
putan un migajon de pan. Los cor- 
netas de los prusianos tocaban a la 
carga, y losiiuestros, llenos de rabia 
y de ardor, tocaban las ordenes de 
nuestros jefes con sonidos estri- 
dentes y llenos de furia. Las des- 
cargas de la infauteria sonaban con 
xna regularidad pasmosa, y cada 
uno de nuestros soldados dis- 
putaba a los invasores palmo a pal- 
mo nuestras posiciones; pero jay! 
Lodo era en vauo: los inrasores nos 
tenian rodeados. 

Los prusianos ocupaban ya la 
planicie, y cada soldado se habia 
:orcaclo en Titan, las luchas cuer- 
po a cneiyo eran eucaraizadas, Ile- 
gaban al heroismo. El choque de 
los sables contra los fusiles, los pis- 
toletazo~ a quema ropa, los gritos 
rabiosos de los sitiados, las amena- 
zas de los jefes y oficiales prnsia- 
nos, los gritos de dolor de los heri- 
dfis, los relinchos de los caballos y 
las notas rabiosas de los cornetas, 
hacian de aquella lucha un negru 
cuadro que despedia un olor acre 
de  sangre humana amasada con el 
lodo y el humo de la polvora. 

Un oficial y siete soldados ro- 
dearon nuestra pieza; el oficial con 
una audacia temeraria, salto sobre 
nosotros y grito a mi joven jefe: 
-;Rindete, frances! 

-Jamas, contesto el, y le disparo 
:l ultimo tiro de su pistola. 

El prusiano desvio el tiro, y uno 
30 aquellos soldados de cara aguar- 
3entosa, ojos azules y barba eriza- 
l a ,  atraveso con su bayoneta el 
oecho de aquel niiio heroe; yo ha- 
3ia caido con dos balazos que me 
nabian roto la pierna y el brazo 
que me faltan, y debajo de la cure- 
;ia do ini cagon, eii medio de ho- 
rribles doloim, ixesenciaba el he- 
wismo de aquel chiquillo que sil 
iaer habia gritado por ultima vez 
Viva la Francia! - . . H con el reves 
l e  su unica mano el viejo invalido 
injngo una lagrima ardiente que 
rodo por un5 de sus mejillas. Y 
lespues, serenado ya, con voz ner- 
viosa e impresionada, contiiiuo asi: 
Fui conducido a Netz donde sufri 
tortuia sin cuento, y donde aque- 
llos malvados hicieron con sus in- 
sultos encanecer mis cabellos, en- 
tonces negros y vigorosos. Al fin 
volvi a Francia, y aqui, al lado de 
la tumba del gran Emperador, es- 
pero la hora de la suprema vengan- 
za. 

Despues de oir este relato que 
me lleno de admiracion y de pena, 
me retire, habiendo depositado en 
el bolsillo de la guerrera del viejo 
invalido, un link 

;Oh. jurame, aliiia liiia, 

Que habremos de llevar, un dia 

h un cielo nuefitro amor, 

Donde, henchidos de fe, solos estnmos, 

Y alejados del mundo, a! fin haliemos 

Pa ra  ios dos un sitio encantador. 

C m  gruta  feliz de auras inquietas 

Donde nazcan y crezcan las violetas 

Como en la  primavera de un Eden; 
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Do canten nuestras almas sus amores. 

En medio de l a  esencia de las flores . . , 
;Oh, juralo, mi bien! 

Jurame, mi adorada, 

Que, t u  mano en mi mano abandonada 

Con el dulce abandono del amor, 

Vere en tus  o!os ese paraiso, 

Mientras tu. casta y bella, y o  sumiso, 

Oigamos la  palabra de1 Seilor. 

En ese dia en que mi ser te  entregue 

T l a  musica san ta  s l  alma llegue 

Como un anuncio del sonado Eden, 

En que, Fa de las penas al abrigo, 

Sea mi dicha maro r  estar contigo. . . . 
jOh, j?malo, mi bien! 

EL R E Y  MIDAS. 

Para <@La Juventud Salvadorenb" 

Cuentase en la Mitologia, que 
habia un rey que se llamaba Mi- 
das, a quien le salieron orejas de 
burro por un castigo de los dioses. 
E l  infeliz trataba de ocultar este 
defecto debajo de un gorro, el cual 
iinicamente se quitaba cuando ve- 
nia sil barbero a cortarle el pelo, 
encargandole, so pena de muerte, 
que no revelara este secreto. Xas  
el barbero era locuaz, como todos 
los de SU clase; asi fue que, no pu- 
diendo desahogarse con nadie, de- 
cidio cavar un hoyo en la tierra, 
y luego, agachandose, le dijo el se- 
creto callandito, tomandolo como 
confidente. 31as la tierra no le 
guardo el secreto, y el viento tra- 
jo una semilla, la cual deposif' bo en 
el hoyo; la tierra la cubrio, la llu- 
via la refresco, fructifico, y broto 
una cana alta y hermosa, que mo- 
vida por la brisa, murmuraba: "El 
rey Midas tiene orejas de burro." 
De allende los mares venia la gen- 
te  a oir esto, y no tardo el reg7 en 
verse objeto de burlas insufribles 

Poco despues los dioses, co mpa- 
lecidos de su desgracia, pues eran 
nas compasivos qze los hombres, 
e ofrecieron una gracia en com- 
mnsacion de su pena. Xas hubo 
11 rey de merecer la fama de bu- 
'ro que le prestaban sus orejas, 
mes pidio que cuanto tocara se 
tonvirtiera en oro. 

i Desgraciado ! Lo consiguio; 
;in embargo, esto fue su perdicion! 
21 sentir la presion de su cuerpo, 
51 mullido lecho se convirtio ern 
wo, y no pudo conciliar el sueno. 
i'ue mas infeliz y pobre que el 
nas necesitado de sus vasallos. 
Zodeado de riquezas inmensas, se 
voria de hambre, porque el pail 
;e convertia en oro en su boca, y 
io  lo podia trdgar. Encarecida- 
iierite les imploraba a los dioses 
lue retiraran su don funesto. Al 
i n  le escucharon, y le mandaron 
r a banarse en un rio, para purifi- 
:arse. Asi lo hizo, y las particulas 
3e oro quedaron en el fondo;- 
por lo que, desde entonccs, en el 
,echo de los rios se halla ese mi- 
neral. 

Este cuento mitologico encierra 
an fondo de moralidad. ;Cuantos, 
nfuscados por el brillo del oro, con 
31 afan de acumular riquezas, abu- 
san de su salud y de su conciencia, 
sacrifican todo a la ambicion, a la 
codicia y al mundo, y al fin les 
sorprende la hora postrera, y en- 
tonces quisieran retardar esa hora 
fatal, para przpararse para la eter- 
nidad; cuando ya es demasiado 
tarde! 

iCuantas mujeres no 'oascan ers 
el matrimonio mas que el interes, 
sin calcular que cuando no esiste 
el amor entre los esposos, el matri- 
monio se convierte en un sriplicio; 
mientras que existiendo el amor, 
la vida se convierte en un paraiso! 

Son como el Rey Midas, y solo 
despues de haberse purificado su 
alma con las lagrimas arrancadas 
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por el dolor, por las olas de la ad- 
versidad, recobran la paz del al- 
m a. 

F e w  Y~I-k.-1895. 
--U-----------.--------- 

N O T A S .  

MELOPEYA Y MELOFRASIS 
Hace algun tiempo, con motivo de 18 

instalacion del "Liceo Quintana Roo," 
e n  la Capital de Mexico, se introdu- 
cia una reforma en la Melopeys, y con 
este nuevo genero se llenaba un nume- 
ro del programa de la fiesta de inaugu- 
racion de la citada sociedad. 

Pocos dias antes de la crlebracion de 
esta velada literaria, que debia ser pre- 
sidida por el Sr. Ministro de Relacio- 
nes, Lic. 1. Nariscal, el joven David Se- 
rrano, miembro fundador del Liceo Qui- 
tana Roo: me propuso que bautizase es- 
te nuevo genero, haciendome una expli 
caci6n bien clara para que apreciara la 
diferencia que habia entre aquel y la 
Xelopeya. Este joven preparaba para 
dicha velada la transcripcion de la Fi- 
leuse de Raff, haciendo en prosa uns 
recitaclhn cadenclosa que hacia seguir 
al espectador las impresiones que 1s 
cornposieioil musical encerraba en sus 
araonias. Obsequiando los deseos del 
Sr. Serrfnno, bauticb lo obra con el nom 
bre de Xelofrasis, y aunque de momen- 
t o  no comprendi con toda precision to- 
do el valor de nuestro nuevo genero de 
composiciones, hoy que he visto el exi- 
to  tan sorprendente que ha tenido la 
transcripcion de la Tempestad de \Ve. 
ber, confirmo el nombre de Melofrasis 
que le di en un principio. 

Mas como puede prestarse a mucha2 
confusiones juzgandola como una Me 
lopeya especlal y habiecdo descubiertc 
un genero intermediario entre la Melo 
frasis y IaMelopeya, que no es en realidad 
sino una Melodia recitada, voy a entra1 
en algunos detalles, que serviran par8 
colocar a la Melofrasis en el lugar qut 
le corresponde. 

A cada quien lo suyo, dice el axioms 
de justicia severa e imparcial, y aunqut 

31 origen humilde del descubrimiento 
parecia condenarlo a un olvido perpe- 
;uo, corresponde al Sr. Serrano la glo- 
ria de haberlo puesto en la via de la 
?xplotacion musical y literaria. Si la 
dea hubiera nacido en algun salon a- 
*iutocratico, 6 en los circulos que tienen 
nonopolizada la fama y colocan los 
aurols a quien les place, ya hace tiempo 
lue la prensa toda habria dado cuenta 
:on este nuevo medio de recreacion, 
p e  va a poner en tortura h los vates y 
i Jos maestros compositores. 

La trctnscripcion de la Filense de Raff 
tbunda en pensamientos tiernos y atre- 
vidos; pero desgraciadamente es una 
:omposicion en prosa, y s610 el creador 
je ella que la sentia, pudo darle vida y 
:alor para que no palideciera ante las 
3ulces y apacibles notas de La Pileuse. 

Pero la idea estaba creada, y nuevos 
lbreros vendrian a vestirla con todas 
!as galas del ingenio, de la inspiracion 
y del sentimiento, como ha dado vida y 
salor a la Tempestad de Weber, la her- 
mosfsiuia composicion de nuestro ami- 
go v companero de redaccion el Sr. Jo- 
se Herran. 

Entremos ya en materia. 
La Melopeya es un genero ya muy 

triliado para recitar composiciones lige 
ras hechas generalmente para ninos, 
siguiendo la cadencia melodica 6 armo- 
niosa de algun trozo musical, corno ei 
T l t i m o  pensamiento de TtTeher" que es 
v l  tema obligado rn casi todas las JIe- 
lopeyss qae he oido. 

La Xelofrasis es como si dijeramos 
Ia aristocracia iie las Xeioveyas, cs el 
clasicismo en este nuevo genero que es- 
tamos seguros no se vulgarizara jamas, 
porque es preciso lienar todas y cada 
una de las condiciones que vamos a e- 
numerar. 
la Que la musica sea imitativa, es 

decir, que la creacion musical lleve en 
sus notas el asunto que haya querido 
desarrollar el compositor. De este ge- 
nero son la Danza Macabra, Las Go- 
londrinas, E a  Tempestad y algunas o- 
tras piezas; pero es de notar que no son 
muy numerosas las composiciones imi- 
tativas. 

2" Que el asunto musical se preste 
para desarrollar un hermoso pensamien- 
to literario. 

3" Que el poeta tiene que crear tam- 
bien, pues aunque la idea fundamental 



se halla en la composicion musical, los 
detalles literarios deben corresponder a 
la harmonia, al tema general y sus va- 
riacion es. 

4" El p o ~ t a  tiene que sdher rnusica, 
pues de lo contrario hara una mala a 
daptacion. 
5" El metro de la composicion poeti- 

ca, debe ajustarse al tiempo 6 tiempos 
diversos que lleve la musica imrtativa. 

6" El  poeta no debe inverltar, ni in- 
troducir otro asueto que el qne el com 
positor le di6 6 su pieza. 

Tales son las condiciones precisas de 
la $feiofrwsis que quiere decir "Ji~isicn 
que JzabicP 6 interpretacion do lo que la 
musica quiere expresar. La T P ~ ~ P S  
tad de We'aer, que con tanta verdad 
como inspiracion ha ~ a b i d o  interpretar 
el Sr. Jose Herran, como pieza musical 
imitativa, y la composicion que la in- 
terpreta, son los dos elementos, que. en 
nuestro concepto, pueden servir de mo. 
delo en una Xelofrasis correcta y bien 
hecha. 

Hay otro genero que puede coiocarse 
entre la Melopeya y ia iWelofrasis que 
bien pudiera llamarse Melodia poetxca. 

Tambien al Sr. J. Herran se debe es- 
te nuevo genero bien interprztado. El 
Blinueto de Bolsoni ha sido la pieza es 
cogida por elsenor nerran para i n c e n  tar- 
l e  un asurh,  y los versos que proxima- 
mente publicaremos han servido parare- 
citarse siguiendo las bellisimssnotas del 
Minueto. Este genero tiene esta ven- 
taja sobre la Melopeya, que rompe la 
monotonia de la lectura en el m!smo 
tono, con la misma cadencia, c m  las 
mismas imlflexiones de VOZ, lo que hace 
esto pasadero una vez, pero no se resis- 
tira la misma lectura media docena de 
veces sin sentir el vertigo de la mono- 
tonia. 

La Tempestad de Weber es una mu- 
sica imitativa muy correcta, pues no de- 
ja la menor duda en el pensamiento 
musical que ha desarrollado el maestro, 
y la interpretacion, como podra verse 
en los versos del Sr. Herran, sigue en 
todas sus •’aces el tema musical, permi- 
tiendo que los profanos no solo sientan, 
sino que comprendan y aun se asimilen 
por un momento la sublime composi- 
ci6n de Weber. Es, por lo tanto, una 
pieza que cuanto mas se oye mas se es- 
tima y mas se comprende, quedando 

siempre el deseo de volverla a oir un 
centenar de veces. 

Asi opinan todos los que han oido es- 
ta Ne:ofrasis, a la cual ha sabido darle 
vida y sentimiento la Sra. Profesora. 
Bita MurguIa, quien siempre ha mani- 
festado una predileccion delicada en es- 
ta pieza y por el genero rival de la Me- 
lopeya, el cual no podrii vulgarizarse 
por las razones que hemos dejado ex- 
piiestas. 

En el porvenir, cuando los grandes 
maestros y los poetas mas notables pue- 
dan concertarse para crear la 3felofi.a- 
sis, podremos admirar algunas compo- 
slciones que dejen muy atras la Tem- 
pestad de TTTeber y su hermosfsima 
transcripcion, es decir la Nelofrasis de  
la Tempestad de TVeber, pues hoy por 
hoy es e1 tipo de este genero creada con 
' s  inspiracion y talento. 

De azul y nacar y oro vestida, 
ionairosa sultana, flor tempranera, 
:uarda en su dulce ?oca encendida 
31 nectar de los besos, que desespera. 

- 
De fulgea darizst silfah echicera, 

jerrocha de sus gracias todo el tesoro; 
th! jcomo esplende su cabellera, 
remejante a sedena cascada de oro! 

- 
Sn voz divina, juntase al coro 

le  Ia adorable musica de la orquesta, 
alma del canto vivo y sonoro, 
a reina magnifica, de la fiesta. 

Cuando en colores revienta el dia, 
i su nido de rosas y luz regresa 
:s la virgen palida, la musa mia, 
le mis intimas ansias la real princesa, 
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Recibe el talento poetico sus dones 

de las riquesas natcrales del pais en 
que aparece, de las condiciones fisicas 
que & este distinguen, y del deposito 
espiritcal que los seres humanos que lo 
han animado con sus amores y paderi 
mientos han ido acumulandc en el 

La tierra esta llena de espiritu. El 
aire esta lleno de almas. Asi es como 
se hacen las naciones. Y tal como ia 
montana, al erguirse sobre el resto de 
la tierra, levanta en su camino por la 
altura, hasta que en ella se detiene, la 
tierra arbolada y florecida, que queda 
luego vistiendo como falda amable al 
monte,-tal el genio poetico, al batir las 
alas, recoge en ellas, aprieta a su eora 
son y cierra en el todas las fuwsas y a- 
romas de la tierra en que surge, y, con 
sus ensenansas, paslones y dolores, los 
espiritus de las generaciones desapare- 
cidas que habitun el espacio, y desde el 
empuja a m pueblo y lo vigilan. Un- 
gido nace el poeta, como un Rey; in- 
vestido nace, como un sacerdote. A su 
pueblo ha de ser fiel, porque de su pue- 
blo recibe las condiciones conque bri- 
lla. Y el qilt? de su pueblo reniegue, de 
las propias alas de su cerebro y entra- 
nas de su entendimiento sea, como un 
ladron, privado 

La Literatura es cosa vacia de senti- 
do, o es la expresibn del pueblo que la 
crea: los que se limitan a copiar estan- 
sas y espiritu de los poetas de allende, 
&no ven que con eso reconocen que no 
tienen patria, ni espiritu propio, ni son 
rnas que sombras de si mismos, que de 
limosna ardan vilos por 1% tierra? Ah! 
Es  que por cada siglo que los pueblos 
han llevado cadenas, tardan por lo me- 
nos otro en quitarselas de encima. 

J. MARTI. - 

De pie sobre una mole gigantezca, 
Y entre el motfn ruidoso de las olas, 
Erguido alli, como vision dantesca, 
Luzbel se entrega a meditar a solas. 

En su conjunto, hermoso todavia, 
Se  ven los rastros del castigo eterno; 
P en su mirada energica y sombria 
Reverbwran las llamas del infierno. 

LVADORENA. 323 

6En que medita t l  infernal querube 
11 borde oscuro de su propio abismo? 
$u negro pensamiento abaja 6 sube? 
Nadie lo sabe: ni aun lo sabe 61 mismo. 

La frente oculta en la potente mano 
Hidiendo con la vista el horizonte, 
i! sobre aquel penon del oceano 
'arece un monte encima de otro monte. 

i,Que perisaxiento la r n z h  ofusca 
l e  aquel t i t h  encaderiado al suelo? 
3u su soberbia uolossl &que busca? 
Acaso piensa en escalar el cidc?.. . . . - 

;Sadie lo sabe! En la fatal desgracia 
31 temple de su espiritu se mue~t ra ,  
Y al mundo lanza con terrible audacia 
Los rayos de su colora siniestra. 

Es imposible que el amor fecundo 
3obre su frente espiritual irradie, 
'olque es su orgullo, como el mar, profundo, 
Yi a Dios le teme, ni le teme a nadie 

El sabe que es eterno su destierro, 
Porque es eterna su espantosa furia; 
Pero su recia voluntad de hierro 
Vengarse quiere de tan zlta injuria, 

P mancha todo cuanto mira 6 toca, 
Para que al mundo su poder asombre, 
Y el'huracan de la pasion provoca 
En el flexible corazon del hombre. 

Y en 61 despierta ;a codicia hain'wienta, 
A quien el brillo del metal fascina; 
LB fiebre de la envidia macilenta, 
El odio ruin y la ambicion mezq~ina; 

La audaz soberbia, t.1 lubrico apetito, 
La colera, que ruge y se enardece; 
Cuanto conduce al antro del delito, 
Cuanto corrompe, rnaneha y envilece. 

Y en su sed implacabie de venganza, 
Le llena de congojas y recelos, 
Y le roba la luz de 1s esperanza, 
Que es invisible escala de los cielos. 

Pero nada en sn empeno le complace, 
Nada su sed de TCntalo mitiga; 
Que cuanto mas su orgullo satisface, 
Mas el afan de la maldad le hostiga. 

Y en su actitud persiste sin reposo, 
Como quien sigue el rumbo de una idea, 
Hasta que al fin, irguiendose e~pantoso, 
La retostada frente se golpea. 
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La vista mueve con incierto giro, 
Bepuesto ya de sil mortal congoja; 
Y agitando sus alas de vampiro, 
La vil calumnia sobre el mundo arroja. 

3' se extremese el orbe de repente 
Bajo la planta del audaz querube, 
Mientras del vasto pielago rugiente 
Se eleva al cielo tormentosa nube. 

L a  civi l izacion y la ciencia, 
-- 

El  discurso que mas impresion 
h a  causado en la reciente reunion 
celebrada por la Sociedad Inglesa 
de Ciencias, fue el pronunciado por 
TV. 11. Flinders Petrie? profesor de 
Egipciologia en la Universidad de 
Londres. 

E s  este uno de los mejores an- 
tropologos ingleses, y sn discurso 
verso sobre el tema "Baza y civili- 
zacion," desarrollando en el mismo 
atreridas teorias, con el objetivis- 
mo y complacencia del sabio, aun- 
que no salio bien parada la civili- 
zacion moderna y sobre todo la in- 
glesa. 

Sostuvo en su conferencia que 
las civilizaciones en las diferentes 
razas son caracteristicas propias y 
resultado de un sistema e idiosin- 
c ras ia~  que no pneden ser altera- 
dos a voluntad, siendo pernicioso 
para aquellas todo cambio que no 
surja expontanea y naturalmente 
del libre desarrolio de sus faculta- 
dos mentales 

E s  absurdo, afiadio, el tratar de 
imbuir ~ u e s t r a  civilizacion genera- 
d a  en pais frio, complaja, ai tificial 
e ingrata, en pueblos que difieren 
grandemente de nosotros. 

L a  destruccion y la muerte, ana- 
dio el doctor, son los frntos que se 
recogen con tal sistema; y el ejem- 
plo se ve hoy de un modo mnega- 
ble en el pueblo egipcio, degenera- 
do, desendiente de una raza que 
joseia las cualidades de observa- 

cion, simpatia, habilidad, previ- 
sion, justicia, moderacion y otras 
que forman la base de un gran ca- 
racter. Todas ellas han quedado 
anuladas por la exotica, irregular 
y contraria educacion que se les 
ha dado a los campesinos egipcios, 
pues la mayor parte de los que sa- 
ben leer y escribir, son estupidos o 
necios, maIes estos que no afecta- 
ban a sus padres. 

E l  resultado final de las proce- 
dentes observaciones, es que el 
contacto de la raza blanca depri- 
me y aniquila a las sanas e inferio- 
res, pues estas solo seguian por el 
ejemplo, que es fatal entre noso- 
tros y da muy pobre idea de las 
virtudes en la vida moderna. 

RECIBIXIESTO.- Nuestro distin- 
guido consocio don Adrian Gar- 
:ia, ha obtenido, el 11 de los co- 
rrientes y en el salon de Actos 
3e la Vaiversidad Nacional, el di- 
?loma de Doctor en la Facultad 
3e Jurisprudencia. Los examenes 
-eglamentarios previos a este re- 
:ibimiento, correspondieron, corno 
:orresponder debian, a todo lo lu- 
:ido y pknsible que era de es- 
3erarse de la excelente inteligen- 
:ia y laudable dedicacion de  que 
31 muy apreciablz joven Garcia 
lio siempre muestras como ejem- 
?lar estudiante. 
" La Juventud Salvadorefia," a 

a cual, desde su fundacion, el so- 
:io Garcia ha venido prestando 
ificaces servicios, no puede me- 
ics de congratularse con el por 
,an placentero acoptecimiento; ha- 
:iendo unanimes votos porque el 
iuevo doctor obtenga los mas le- 
$timos y satisfactorios triunfos 
:n el recto ejercicio de su profe- 
sion. 

Imprenta Nacional. 
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