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G manera ae prólogo ae "i!.a ~uincena" • 
VIENE esta Revista con el pro

pósito de servir de lazo de 
unión, de medio ambiente social 
entre los intelectuales salvadore
ños, en particular, y eu general 
de todos los centroamericanos. 

No habrá porqué asustarse, ta
chando de pretensioso tal propó
sito, porque la obra de LA QUIN
CENA, caso que fuere coronada 
por éxito halagador, no sería otra 
cosa que la resultante de los es
fuerzos combinados de los espíri
tus aptos para el cultivo de las 
Ciencias, las Letras y las Artes. 
Ninguna otra ejecutoria alega
rían sus redactores, que no h:e
ra el buen deseo de que El Sal
vador saliera, ele una vez y para 
siempre, del estancamiento inte
lectual y artístico en que ha vivi
do muriendo durante más de dos 
lustros. Sin eluda que hemos 
avanzado resueltamente, camino 
del progreso, en otro terreuo; pe
ro no podrá negarse, que en ma
teria de letras y artes hemos re
trocedido por modo lastimoso. 

Y no son aptitudes ni buenas 
intenciones las que escasean en-

tre nosotros; nada ele eso. Es 
que distraemos atención y hace
mos desgaste de fuerzas, en asun
tos en un todo ajenos á espíritus 
nacidos para la contemplación y 
el estudio. El secreto del buen 
éxito en las luchas de la vida, es
triba en saber dar aplicación in
mediata á las aptitudes con que 
cada cual ha nacido. 

Será, por todo lo expuesto, una 
de las características de LA Qu~
CENA el culto sincero y fervoroso 
á la Idea; el mantenimiento de la 
literatura sana, de amplio crite
rio y de miras elevadas, y la co
munión de los espíritus en la 
Pascua Florida del pensamien-
to. 

La Comisión Redactora se re
serva el derecho de aceptar ó no 
cuantas producciones les sean 
enviadas por los colaboradores 
de LA QurncDU para sn debida 
publicación, siendo de ad,·ertir 
que la colaboración será debida
mente solicitada. 

La Sección Artística será sos
tenida por notables compositores 
naciona lés y extranjeros. 

-, 
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2 La Quincena 

EL fllSTERIO 
('l'EMA DJ;; AWEL) 

UeJa en el rondo de tu 11er un sitio, 
morada Bllencloeo. del Mleterlo, 
y con la dura rPJo. del examen 

no te ares entero. 

Guardo. en to core%ón, como olvidado, 
allá en lo m!1.s profundo y más 11ecreto, 
un rinconcito erial, donde germinen 
le.e eemmas trafdoe por el 1"1ento; 
on velado boscaje, donde a.nlden 

loe pájaro@ del cielo; 
on altar para el Dios Desconocido, 
.un albergue al Incógnito viajero. 

(P•ra LA. Q OINCBNA) 

Y el un pájaro canta en tu follo.Je, 
no acuda.e pre,rnroso por cogerlo; 
no Interrumpas la nota crleiullna 
del himno que levanta el Universo. 

Y et en el fondo de tu ser ee agita 
un Togo eentlmlento 6 pensnmlenfo, 
no dlvulgnee to dicha, y que en lo Ignoto 

palpite el germen nneTo. 

Que todo. concepción debe ocnltarH 
loe ojos del VlUDdo ccn un Telo: 
el triple Telo mlaterloeo y santo 
del pudor ...... de la sombra ...... del ellenclo. 

..... ..... ..... 
~'RANCISCO A. GAMBOA • 

• 
&femériaes (lentroamericanas 

Pon ALBBR'l'O LUNA 
(P&r& LA.QUINCENA) 

Febrero 2, 1845.-üie del poder el Genera,/ Francisco Malespín. 

P L 5 de febrero del año anterior, 
LJ coutra la voluntad del pueblo 
que se uPg:6 á darle sus Yotos, la A
samblea eligió al Genel'al ilalespíu, 
Presidente del Estado del Sa.lvador. 
En el acto de prestar el juramento 
ele estilo, leyó un discurso que ca
racterizó perfertamente los propó
sitos políticos fJUe lo animaban al 
ernpuiiar las riendas del poder. "De
seo", dijo, "en el arrebato de migra
titud ofreceros, corno lo hao·o en 
fe_ de •~li si1_1cerida?, que jamá; cl~ja
re extmgu1r eu m1 alma el sagrado 
fuego del noble v santo amor á, la 
patria; QUP; la paz será siempre el 
1dolo á fJ men se consagrarán mis 
incien~os; que mis inocentes place
res, m1 descanso y mi propia Yida 
se emplearán constantemente en el 
afiance del orden, de la traufJuili
clad comtín, y en el fomento de la 
enseí1a11za é instru~ción ele la ju
Yent,ud: en los adelantos de la in
dustria, del comercio y ele la, ag;ri
cultura: en el desa,rrollo ele las fuen
tes ele la ri(J1.ieza pública, y en todo 
cuanto tenga relación estrecha con 
el aumento ele las fo1·t11nas y de la 
6eguriclacl personal." He ahí la sín
tesis del pro~Tama con el cual se 

proponía gobernar al país el Gene
ral Malespín; y estudiados con al
guna ate11ción sus primeros pasos, 
t.odo hace creer que aquel grito de 
libertad y de progreso tan expon
táneamente escapado de su alma 
110 se habría apagado jamás, si el 
Obispo Viteri no hubiera perturba
do su poco ilustrado criterio, por 
medio de una prédica constante de 
ideas retrógradas en los diversos 
ramos del servicio nacional, hasta 
hacerlo cometer toda clase de tro
pelías y de arbitrariedades. 

El ilimitado poder de que dispo
nía, la confianza absolnta·que le 
inspiraban sus hermanos que ocu
paban los principales puestos en las 
armas, y la amistad del Obispo Vi
teri, fueron un incentivo para de
sarrollar los abusos en más grande 
escala, y para eua.jenarse la opi
nión pública queyaempewba áser
le favorable, olvidando todos los 
vicios de su origen. Así, bien pron
to comenzaron á sentirse los sínto
tomas de un descontento general. 

En medio ele esta efervescencia 
causada por tan irritante tiranía., 
antojósele al tirano firmar eu la 
noche del 25 ele octubre ele 1844 un 
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La Quincena 3 

-decreto, por el cual depositaba el 
-poder en el Vicepresidente Joaquín 
Eufrasia Guzm{tn, para µ011el'i-;e él 
al fre11t-e del ejército que del.Jía in
vadir {t Nical'agua,. 

Los pa,tl'iotas, los Yerdaderos pa
~riotas de aquellos tien,pos _ya le 
¡anos, ama11tes sinceros del bien y 
pro;;peridad de la, patria, uo podían 
dej:w pasar ocasión tan oportu11a 
para Pcbar por tierra al dócil nrn.
niquf del Obispo \'itel'i. Don Luis 
A.rala fue el primero que habló i'.t 
Guzmán ele liberta!' al paísde aquel 
pésimogoberuante,y luego viniel'Oll 
-en su ayuda don Y anuario Hlan<:o 
Y. don Fermín Palacios, qnienes, po
me11do en manos de Guzmán los re
recul'sos necesarios para hacel'fl'en
te á los pl'imeros gastos de la em. 
presa, lo resolviel'Ón ú. dar el golpe. 
En efecto, el 2 de febl'el'O de 1 H-l5 
Guzm:'in llamó á su casa á Calixto 
i\Ialespf11 .Y al Coronel Ciriaco Cho
to, Cl) á quienes hizo prisioneros 
auxiliado por don i\larcelo AyAla y 
don Manuel L6pez; luego se dii-ig·ió 

sólo al cuartel, y con energía y re
soluciiín asumió el mando de ios 
cuatrociPntos bom bres q ne ahí ha
bía, _y dirigió al público una pro
clama, en la cual expli -aba lo;.; po
derosos motivos que le hal.Jían obli
gado íi dar aquel paso, que t{rnto 
s~tisfacía las necesidades y aspira
ciones del pueblo saln1doreiio. 

Teniendo noticias ciertas de que 
el Genflral nelloso Re aproximaba 
con trescientos 110111!,res, el Yice
pl'esidente contió al General Caba
iias, que acababa ele rflgreimr de~i
caragua, el mando de nna fuerte 
colunrna, que fue sorprendida y des
hecha. co111 pi eta mente en Quelepa. 
E11 ,·ista. de este desastre, Guzmán 
organiz(; nípiclamente otra divi
sión, y al frente de ella salió ,í. cor
tar el paso al !Jravo ,·encedor de 
Cabañas; pero le ahorraron el tra
!Jajo de atacarlo, porr¡ne los salva
doreiios que sf'g-uían á Bfllloso lo 
abandonaron duraute la llOCbe, ,r 
éste se vio oblip:ado ú contramar
char hacia Snn j\Jiguel, (2) para 
acompaiiar ú ;\[alespín en su huída 
á Hondura1,. 

(:?) En Moutero 110 huho choque entre las fuer
za.s d" Guzmán y la¡; de Belloso: por cunsigniente, 
'.\fontúfrtr eistá .. u un error cuando 110s habla de la 
derrota de Bel\oso en aquel punto. 

PERIODISTAS PROFESION A u Es· 
BLOWITZ 

EN París ha mnerto hace pocas 
. semanas Blo\\·itz. 

Era la. mÁ.s alta gloria del perio
·dismo británico. Más ele cuarenta 
aüos trabajó todos los días para la 
prensa, y su obra sio·nifica un o-ran 
progreso para el dia1·ismo de 17ues
tros días. Bien puede dfl<:irse que 
él puso al de Jng·latera el sello rna
ravilloso que lo acredita, Ante el 
mundo por su información .-alio"ª· 
p_alpita11te siempre, y que i::ólo tiene 
r1 val en el diarismo 11ortea111f'1'icm10. 

En !ns periódicos !011do11ense;; HC 

destacó glorioso el nombre de lllo
witz. Fue tenaz é incansAblC'. 1·11 
periodista de la estirpe 111,í;; purn. 
-culto, sap:az, preci:so, heróico, i 11-
com µarable. 

Gouocío. cuatro <Í cill('O idio111as. 

Era u11 gran geógrafo: y, romo él 
decía, "ha l>a e,stucliado la g:eo¡in1-
fía con us pies,·, e:,;to es, recorrien
do el mundo. 

En su iu,·entufl declico;,:e al im·en
to de uu·a miiqnina ele ni por. Hizo 
el ensayo, y .,;;talló la rniíquina, cle
jfü1clole herido. Henunrió á lo;; iu
veuto:,:, y Sf' entregó ni re¡1orreri -
mo en cuerpo y alma. E:,:ta otra 
rn,íqni11a. dP suyo endiablada y pe
ligro:::a .. fuP en :-ns mano;; instn1-
111e11t.o dól'il ,í Ru genio, y l'On ella 
produ_\·º en el periodismo ing-10;; una 
n'nla< era re,·oluci611 triunfante. 

En sus mios mozo~. lo miE:mo :,:e 
Yestía. el frn<: para a,::i:,;tir 5-nna rP
cepti611 palati11n en Yicm1. ó á una 
fie,;ta 111u11dn.11a ele Pall .\!ali, qne 
se celiín el t~spero t:haq netón y las 
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4 La Quincenil 

polainas pm·a i1· {i Dolhi, pRra recc
JTf'r el rumo rlp\ \ilo. 

T/Jo Timl'S <lo Londrf's l'11P sn r·a
l>nllo clr l>atnll11; y 'l'/1e Timus le de
l.Je ú 111011 ilz los 1Í1riorcs tri11111'oH r11 
su,; ('ti 111 pn llflH 110( ic°iPl'tlS. ('01110 ('0· 
1TOH\JOIIHHI dorso clinrio e11 lus µ·uc
n·ai-, del Al'g1111i,-,trtn, l\lowitz HOhizo 
l'u1110Ro; y r·o11 espíritu ,ne11t11reroy 
anurtz rscril.Ji6 u·únir·ns llen¡¡s <lo 
sonsaciún .\' ron 1111 estilo pi11Lorrsco, 
Redur·t·,m· 1· 111111· 1111r1·0. 

1<'ne hoiuhrc.dP µ;rnn infl11r11ria, y 
la oknnz6 í111ir1t 1· rxclusi1·n111P11te 
c-011 C'I e,icrcic·io ele la pro[osióu ele 
pei·ioclistn. 

Hloll'ilz fue el c-reaclor del rrportn.
jc. Desde l'uríR, rPntl'o q11e 0sc·ogió 
pnra, seguir tral.Jújnndo <:Hr~ado rle· 
lanrelPs, en 1·i11 lm {1 T/Jr 'l'imr•s 11oti
rios, que Pran prn·n, rl diario inµ;l(•s 
alnrn y Yidt1. 

Conocfa á iodos los per.·011fl.ies 
importantes clP Enropa. El mun
do parisiense lo era l'amiliar;yromo 
teu!a una n ·til'iclad solJrenutural, 
as!, no era raro, en los momentos de 
graneles 1101 iC'iaH, verle en m1 mismo 
día, y ca,..i ií la mii:;rna hora, en los 
tentros, rn la antPsala ele! Consejo 
de MiniHtros, pn e\ Bosque, en las 
E1111Jajadaf<, etc. etc. 

Era un rep61'1.er difícil clee11gaiiar. 
Aquellos sus ojoR esC'u<lriilaclores 
parecfun sumergirse en la persona 
que uecesilal>a haeer halJlnr; y era 
imposible esqui,·ar la ,·uµ:Pstión que 
ejercía con la mirada, y el tono ele su 
Yoz acaric:iadora, y el aire <le impe
rialclo111inioque e111·olvía su Sf'rmis
terioso que, n 1 propio tiem1 o, tenla 
mucho de bueno y de candoroso, 
por olJra mágica de f;U talento y ele 
su don de gentes portf'ntofio. 

La cla vf' del secreto de las noticias 
ele 1'/Jp 'l'ime. ·, Hlo1Yitz la tenla. Era 
snya exclusi,·anumte; y ~1 fnecamm, 
en miís de una ocasión, rlP la ruptu
ra ele! equilib1·ir, enropeo, 6 bien de 
er;or; ruido:;oR iuic·ios lle divorcio 011-
tabla.clos entre perRonajes ele la rea
leza, que tánto ruido han hecho Pn 
las cortes de Europa. 

TPnía una religi(111, la noticia; y le 
rendía un verdadero culto. f;1 la 
daba {L Ru cliai-io tal como la cogfa 
volando en la, vida política, eco116-
mica 6 so<:ial-si volalJa con alas 

fil'mes ele verclad-auu cuando e:;ta 
noticia fuera c:auRn ele µ:randf's rna
le,-, ó dP. tromcn<lns clesgrac·ia~. 

Es 1111 rico 111osiíiro de an(•cclotas 
la historia perioclíRtica, rlel viejo 
Bloll'ilz (nació 0111825.) E:abanéc
clutnR pone11 de 11111,nifiesto. 11 auda
cia: ,·hispC'R <'11 ellas s11 ingenio, y se 
f'11seiía, palpitRnte ele ,·ida, su gran 
to11oci111ie11t0 de los hombres .Y Sil 
a legre per8e1·e1·am·in, en el trn bajo 
clo la pln11m, que ú la rnuyol' parte 
ele luR quo ií rl nos rledil·a1110,; por 
tocla la ,·ida, 110s la llena ele cleRen
ga11os y nos !11 apreRun1. 

!'oro deispu0R de la l'Cnd ición ele 
l'arí8 ni ejfrr·ito ele Alemania, quiso 
hal.Jlat· en YerRn!les con lliR111arck. 
::1 Cnnciller ele 11 ierro 110 era mna
ble con los 1,01·ioclistas; pero, al fin 
ele toclo, l'ecibi6 {t Hlo"·itz. 

-¿Q11(• qm•l'6is'/-le elijo. ¿Ko ,a. 
b/\is que el trabajo rne al.Jl'llma? 
¡,Cl'Pis que puedo perder mi tiempo, 
hablando con folicnlarim; y e111ba
clnrnadol'es ele papel'? ¿(,lué preten
déis <lP mi'! 

-::\facla ya-contestónloll'itz-Eló
lo me l'nlta ba un rasgo para comple
tar Yuestra. sernlJlanza. Ya le ten
go; y mailana ser6iR Yerclaclf>ramen
teconociclo en todo el mundo. 

í el periodista, partió, dPjando {i 
Bismarck asombrado ele túnta au
dacia. 

Cnanclo Re ce'ebraba en la capital 
ele Alemania la famosa conferencia 
internacionn.! que tuvo por término 
el tratado ,le llerlín, los diplomáti
cos que asistían á las sesiones en 
represeut.ación ele lai:; grnndes Po
tencias, el'an oujeto de especial vi
gilancia para qne nncliecomunicara 
con ellos, /i, fin de que perrnanecie
~en en el secreto las cliiscusiones que 
en algún pu11to 11111e11azaron turlJar 
la paz de Europa. Blowit-z qnería, 
/i. toda costa, informar 1Jie11 á '1.'he 
'1.'imes, y logrC> con rnnclm sng·nci
clarl la llenevole11cia ele uno ele los 
miembl'Os rlel Congreso internacio
nal. Pero este le nclvirti6, que Ri 
alguien Rahía. que~! le informal.Jade 
las Refiione1-<, reRponcler!a de ello con 
Sil vida. l'usir-ro11Re ele acnenlo di
plomático ,v perioclist,a., y convinie
ron en que loR do¡:¡ ir!an lí comer 

. diariamente, {i larniAma hora, á UllO 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



La Quincena 5 

de los restA u1·antes 111/Ís aristo ·d1-
ticos rle Berlín. Allí dejarían sus 
sorn hrerosen <leterminaclai; 11erclias, 
v loR cambiarían hnstn el día Ri
Í2;uie11te, llevándose el cliplo111ático 
el de Bloll'itz y ·Blo11"itz el d0I diplo
mó tico. Detrái; del forro del so111-
brero de éi;te, lrn lla1foRP 1111n 1,ol·A 
explicati,·a lleb,iornadadel dfn. ARí 
se hizo, _v Hismnrck ,·oldnHe loco, le
yendo en Tlw Tinie., lo queél qurrí::t 
que tnn secrel'o se 11rn11t11vies0. LoR 
personajes íntimo,; del lmperio Ale-
111,ín salJíon del asllnto, pon¡ne Blo
\\'itz se los con tr: ha diariamente, l,a. ·
taen RUS lllellOJ'0S clctalleR, cleRde lns 
nut1·irlaR colu11111aR del dinrio lonrlo
UP,JJf:w! :\unca penlonó Bis111arck ;'1 
Blowitz esa que ,~I llmnó "la _ingnda 
do la astucia inglesa en ro111l,i11n
ciú11 con el i11go11io fruncC-S ... 

l'ero no ern tan s61o el prrioclit<tn 
que acabarlo mori1· un ini;igne dos
c11b1·i<lor ele gn1ndes i;ecretos, un 
hus111eado1· ceI·t·cro 1lc b 1101 icia. 1111 
bnzo p1·ocligioso elf> la verclnrl oc-111-
ta en el fonclo do los 111::i I·rs do la 
vida socio,], .-ino, aclernús, un liten1-
t-o de mucho fuste v un J,omllrc rle 
erudición muy vatita y honrl::i. 

Pocos rne.·es hace, se sintió vie
jo de ven1s, y ransaclo. <!niRo en
treg-0I·se l'll rrpoHo en la ci11clacl de 
1-11 cle,·oci611, en ]'1Hb, la villa pres
tigiosa pa i-a los espíri Lns elevarloH 
.r e1I la cui:,,I tu vieron Hll acti vidacl v 
su tn lc11 to de periocl ista, teatro ii";_ 
menso, <·a paz ele :;ervil'lc para presen
tarse nnto el rnnndo entre lor-; res
plandores clel unen st11·ei;o. 

Lcl prC'nRa cll' l'a l'Í:-; honr{, lo reti
rada, de Bloll'itz, (lcdic·;'u,rlole un 
111¡1g11ífieo objeto de ,irtr. C11anrlo 
el co1Tci;po11r-;nl rlr Tl,r 'l'in1('s re ·i
l>fa ,í Hllfl c:0111 pl'l iic1•og parisienses 
en nquclla orasión. lrs rlijo: 

-'·,\u 11 110 he rn1prznrlÓ ú rll'r-;r-an
Hil 1·. y ya tc11g-o In nost alg-i,t riel ar
tíc·11lo y ckl tcll'gT,1111n. I•:stov se
g11ro ,Ir q11e 110 Hourr,·iré al primer 
rlín r](' trdio ... 

Aliorn sí clrsran,m el ,·ieio glaclia
clor, c11 I,rnzo:; ele l:1 muerie!' 

llloll'itz dcmofltr'ú ni rnnndo el po
cle1· de la pI·e11st1. dignific-6 la rro
fo¡.;iún ele perioclistn._,·sn,·útriuufan-
10 Pstn, gTnn vPr1lad: ·'el cliarista 
profesional l'H nltn pe1·¡,onnlidacl en 
las RO('ieclr1clc:; 1noclen1as ... 

11 .. \I.\YOR(:.\ 11ll'Af; 

En la muerte de mi hija Mercedes de Zaldívar 
-~◄ el 9 de febrero de 1903. 

(Para LA QUINCENA) 

Nuevo peenr mi corozón desgorro, 
El o.lm~ mfu. dolorida estfl, 
La muerte llesplnduda cou eu gorra 
Otra bija ruta u.1 cementMIO do.. .. 

¿Cómo pudiera, trémulA. mi p'unrn., 
Con el negro licor en que ao bntitl, 
Pintar lo. pesadumbre que me o bruma. 
SI un hálito mortal mi mente em¡H1ilo'! 

♦ 

¿Por quó ti In juventud hiere Ju muerto, 
Cnando tan sólo A la. vejez gt1Stl:llln 
DeLlom, conducir frfa é lnol'to 
A ta. postrera. sep1.1lcral moro ti ti? 

•· 
f.,u Joy de selección os cou rrf cocn('I0 

Por la e, uel SPgndora conenlcoclu. 
Ultlmondo lo b:1eno con ,•lol,•ncln. 
11 01· ¡;us uccesos de ruror llt v11du . .. 

¿ Y qu6 le lmportnn do pnclente mustio 
Ji:l ¡o.y! ugudo del dolor¡ rohrndo, 
Y la cougojn,, la sin pu.r 11ug111:1ttn 
De dejor eu~ u mores en 1;1! mundo? 

Sun Solvudor, 1003 

¿Qué Importo. A la despótico. homlcldn 
De tlrrno. prole la orrnndtid 1empr:urn·: 
;,Q06 el enluta.do hogar J' triste vida 
De Amonte Psposo en \·ludedod tirana! .. 

¿Qnó do total ramllln In. torturo. 
Del llanto ocerbo en obrumunte duelo, 
St goza del bumuno en la nmor~ura, 
Cállz do~ucfbnr proplooudo ni \'Uelo:' 

TI 

Fo.tal destino contra mf ~e ensoiio. 
MI suerte negra es bórrldo sufrir, 
Y el torcedor del surr·miento daila. 
Ml corntón raen lltngnldo lu,tir. 

+ 
Mtts en tanto que yo vh·n. u.meda bija 

Vivirá# en mi meute y mi me11111rlft; 
J•'ul~te vlrluca.n. Hl t.u deber prolija. 
Y por l.bl gozue yo. de et~rnn glorltt-

+ 
Gótoln, ~f. mlentr11s nQuf llornmos 

Oe noaotro~ tu sna.encla pn•muturti, 
\' coronas .v t\oreA to ofrendamos 
J.:n tu lóbrego. eterno sepulluro. 

l".1111,0S BO:>.lí,l,.\. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



B La Quincena 

LA ARMADA INVENCIBLE 
(Pe.m LA QUINCENA) 

E:-. continua, aunque encubierta 
guerra. Yidan los príncipes de 

aquella época. Felipe II derrocha
ba la mayor parte clelcliDero que de 
América le llegaba, en sostener e~
pías que le tuvierau al corriente ele 
los tral.,ajos que en su contraocnpa
ban á Isa bel clelnglaterray Catalina 
ele Francia, las que no perdonaban 
ocasión que .:e les pre;,enta ban para 
cla,·ar banderillas al religioso mo
narca. Este, á sn Yez, drgolla ba y 
ahorcaba por centrnares á los síil.,. 
di tos franceses é ingleses que le da
ban el menor prrtexto para darse 
e::;e placer. Entre lsa bel y Felipe 
no meJió ant,ipatía personal; antes 
bien, ladefrrenciay aun el cariño con 
que el último trataba á la primera, 
despertalm frecuentemente los re
los ele la clPSl};raciacla ~Jada. En s11 
des12:racia fue su co11st,ante protec
tor, y al subi1· al trono de fnglaterra 
logró hacer creer durante mucho 
tiempo al cauteloso Felipe su próxi
macom·err-ión á la Tglesia Católica. 
Esto no era obstúrnlo para que Fe
lipe pensara constantemente en la 
unión de la corolla ele Inglaterra á 
la ele España. Su Em ba.iaclor rn 
Londres fomentaba conti11ua,· sedi
ciones, y él aeogía gustoso cualquier 
plan que le diera eRperama de reali
zar sus cleseoR. 

Si Isabel hubiera realizado su con
Yersión, tal vez Felipe le perdonara 
la expedición ele Leicester á Holan
da; pero el rep1·ese11tante del fana
tismo católico no podía de,iar sin 
castigo la protección á los protes
tan teR de la hija única ele Dios, co
mo ellos la llamaban. 

Despuf>s ele la toma de A rn beres, 
que colocri á Alejandro Farnesio 
por encima de los hombrrs de gue
rra ele su tiempo, acudieron los pro
testantes á Jsauel en clernanda ele 
socorro. Relei¡rh, Ministro ingléR, 
el mavor enemip:o de Felipe JI, a· 
provécha la oportunidad y convpn. 
<·e á la Heinacleque los Pspañoles en 
Holanda, equivale á Felipe 11 en 
Londres. El socorro se decide, y un 

cuerpo expedicionario ino·lósal man
do ele John i'iorris, dese~barca en 
Flessinghe. y más tarde llega Lei
cester eon la flo1· v nata de la no
bleza inglesa,. DL1cho y feliz en las. 
lides ele a.mor, en las que no retroce
de ni ante et crimeu, pero clesoTacia
dísimo en las de las armas~ tu Yo 
<JU~ regresar á sn patria Yencido y 
ocl1aclo <'le todos los partidos, ci
rnrntando más este descalabro la 
sólida reputacióu de su venc,.,dor 
Farnesio, una de las pocos figuras 
s1111pática;, ele la época de Felipe II. 

Durante treinta años pensó cons
tantemente Felipe en la conquista 
de lllglaterra; la expedición de Lei
crster lo decidió; pero en él decidir 
no era obrar. El año de 1586 de
sembarca Leicester en Holanda, v 
ha ta el 30 de mayo ele 1588 uo sale 
la gran armada de Lisboa,. En ltj• 
gar de un puerto en Holanda, que 
decía serle indispensable para rea
lizar su proyecto, los ,·ictorias ele 
],'arne,;io, le dieron tres: Dunkerke,I 
A m beres y Escl 11sa. 

Y '1 Faruesio ha arreglado carre
teras para la conducción de Yíveres 
y trasporte de tropas. Los tres 
puertos se llenan ele soldados y ele
mentos bélicos; multitud de barcos 
chatos para el trasporte del ej(,1·ci
to á Inglaterra estiÍll listos, espe
rando únicamente la seiial para 
partir. Fomesio, el primer Capi
tán de su época, á la eabeza del me
jor ejército que entonces existía, es
pera, ansiosamente que la escuadra 
española asegure el traspotr, rlese111-
burazanclo la mar ele barcos enemi
gos. 
, La ruin_a ele Inglaterra es segura, 
a no merl1ar por un lado el patrio
tismo ing-léi<, y por otro In. escrupu
losa lentitud de Felipe ll. Su 111esa 
ele trabajo está llena ele memorias, 
~onsul_tas y detalles de pormenores 
111s1gn1ficantes que deben ver los 
ojos realeF<. Bll empresa ele tal 
mognitnd, Felipe no permite que se 
h~g-a lo m{Ls insignificante sin pre
via consulta. 
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La Quincena 7 

El plan de Famesio era el mismo badilla y comprendían los tercios 
que sigfos más tarde trató de po- de Sicilia Coronel don Diego Pimen
ner en práctica el gran Napoleón, tel: )iápoles, Coronel don Alonso de 
cuando RU proyectado desembarco Luzó1,; Lndias, Coronel don .\icolás 
en Inglaterra .. La escuadra espa- de la Isla; Entre Duero y ~liño, 
ñola desembarazar!a el mar de bar- Coronel don Francisco de Toledo; 
cos enemigos, _y el ejército, asíprote- Andalucía, Cornnel don Agnstín 
¡¡;ido se trasladaría en barcos de Mexífl.; Portugal, Coronel don Uas
traspnrte. Engolfado Felipe II en pa,r de Sousa, .Y por Ílltimo las 
sus papeles, no T;Jár_a mucho su compañías f,ancesas de. Castilla la 
atención en lo qne 11u;1ste cou tena- íieja. 
ciclad Farnesio: seg-midad del mar Después del minucioso arreglo de 
para el trasporte del ejército. Cree la escuadra, viene el nombramiento 
á éste snficientem¡,nte fnerte para dPl Jefe qne la mande. El primer 
intentar la conqnista de Iuglaterra marino de su época, el Marqués ele 
por sí solo, y lo excita Ct no desper- Santa Cru7,, muere antes de darse 
diciai· ocasión que se le presente á la, vela, y el espíritu cfluteloso de 
para llevarla 11 cabo. Felipe II tarda cinco semanas para 

Por fin está lista la armada, encont-rar en el Duque ele Medina. 
compuesta de cie1;1t?. veinticin_co Sidonia el sustituto del ~larqués. 
navíos de guerra, d1v1d1dos en diez A esta formidable escuadra no 
escuadras: La de Portugal. Almi- tenía In~·laterra ninguna que opo
rante Duque de ~Jedi11a Siclonia, ner. La tlei,rn IRabel nombra á su 
10 ga'leones, 2 zabras ó corrntas, fayorito Leicester .Jefe de las fuerzas 
1,300 mn.rinos, 3,300 soldados, de tierra, y á Carlos Ho,n1rd Alrni-
300 cafiones. La ele Castilla, Al- rante de una escuadra imagiuaria. 
rnirante, don Diego Flores de Val- Su avaricia. no le permite sacar de 
dés, 14 galeones, 2 pataches, l, 700 lfls repletas arcas el dinero que sin, 
rnarinoR, 2,400 soldados, 380 ca- ningtÍn esrrúpulo ba amontonado 
ñones. La de Andalucía. Almirante con fruición, y sns soldados están 
don Pedro de Valdés, 10 g-aleones, hfl!nbrientos, ~- sin pól\·ora sus. 
800 marino1,;, 2.'100 soldados, 280 barcos. Entonces intervine el pa
cañones. La Vizcaya, Almirante, triotismo inglés: los uarcos mercan
don Juan Martíuez de Hecalde, 10 tes se arman en¡¡;uPrra.;loscapitales 
galeone~, 4 pataches, 700 marinos, se unen en un solo Haber Nacional. 
2 000 soldados 350 cañones. L,t la hay barcos, ya _hay pól--:-ora. 
el~ Guipúzcoa, Almirnnte, don i\Ji- La instrucción es sencilla J" sabia; 
guel ele Oquendo, 10 galeones, 2 Jo.· navíos aYanzau, sueltan lá án
pataches, 2 pinazas, 700 marinos, da.nada y ~e deslizau wlores p:ira 
2,000 soldados, ,n O cañones. evitar el a borda je, cargan nueYa-

La de Italia, Almirante, dou mente los cañones y Yuelrnn á la 
Martín de. Bert.andnna, 10 navíos, misma ma uiobra. 
800 marinos, 2,000 soldados. 310 Esta escuadra rápidamente for
cañones La escuadra de 23 ureas macla es la única esperanza de 
de don Juan Gómez de Medina., 700 lno·!aterra. Leicester Rpenas tiene 
marinos, 3,200 soldados, 400 caño- bajo su mundo ruatro mil soldados 
nes. La escuadra de 22 pataches, hambrientos. 
carabelas ycorbetasdedou Ant_onio HowArd tiene. como segundos ,í, 
Hurtado de Mendoza, G70 man nos. Hml'kins y fL Drake. terror de las 
480 soldados, Hl3 cañones. La colonias amPricanas, pero vistos 
escuadra ele 4 galeazas ele don Hugo con desdén por los 1·enceclores ele 
de Moneada 1,lGO marinos, 870 Lepanto. 
soldados, 200 cañones. La escua-
dra de 4 o·alerns de don Diego Dos meRes dPspurs de su salida, el 
Medra no, J ,200 marinos, 20 caño- 30 de iulio, sábado, arnnzaba cerca 
nPs. ele Ph:mouth en orden de batalla la 

Las tropas ele desembarco iban escm1dra espafiola. A las do, ele la 
á las órdenes de don Dieg-o de 130- rnadrugacla del Jorningo, alumbra 
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B La Quincena 

la luna, se cnbrerleYelus la escuadra 
inglesa y pmpieza el combate. 

Los li¡i;eros barcos ingleses se 
desliza II entro lor-; ¡,e.-ados barcos 
españole,;: sueltan I a andanada 
y re<>TesRn ,·eloces. Los barcos 
éspafi'olcs 110 pueden segnirloH; , u:; 
eaiiour:; asestan 11111y alto, y no 
tocm1 los barcos enemigos. JlPsca11 
los espai1olPs e I abordaje, _para 
ti-abl:1r u11 con1bale, P11 el rual, rnclu
dable1nenle, srrían ,·enccdoreH: pero 
los i 1wlp:;es prefieren]¡¡¡ ti rse {, e-a i10-
11azo;q 11e 110 les pcr_inrlicai1. ~ig11P. 
<le este n10tlo el co1111Jalc el lnnes, el 
martes ,·rln,ifrcoles. Enlatanlrde 
este dín· sP a¡:?;0tfl, la póh·orn. {1 los 
ingleses, lo q11e Jp,; oliliga:'idesgnM
necer s11s barco.- de J,omb1·rs c¡ne 
nn-un Pll busca (le elln. Esto d,t 
alg-unas hora:; ,le tlesc:an$o {1 la 
tripnlac-i(m espniioln, qne se c11co11-
1 ra bn exl<.'11uada, despué · cte cuatro 
días de continuó batallar. E11 ,·ista 
de Psto, del poco daiio que hace11 
f<US cai1011p;, y ele lo mucho que sufren 
<le 1:1 arLillería enemig-a, clecicle el 
Duque dirigirse ú Dunl,erke e11 bus
ca ele L"arnesio. Llega ,í la rosta 
<le Frnncia,~eg·uirlo silenci0Ratne11te 
por la escuacl ra e11cm iga q nA enco
nomiza Rll reclucicla en11ticlad ele 
póh·orn, rlivisa á Calais y cli:,;pone 
<.lesca11sar e11 eRta nicln, la cual 
cierra la P.sruadra ing·lpsn. La gr:111 
superioridad de su armada, permite 
al Duqnedescansflr1Ta11qnilamentP, 
sin temor >L la escuad1·a enemiga 
<7ue en frente tie11e. Asi ]>asa viernes 
y sábado. El domingo, á media 
noche, e11 medio de una densa obs
curidad, ve11 aterrn1·izado los espa
ñoleti c,cho fogatas de aterradores 

resplandores r¡ue la marea arras
traba hacia ello·. Se acuerdan del 
pe1arelo ele Giannivelli en el sitio ele 
_\.111 bereR, y el ])ur¡ue da l,L señal de 
leYar anclas, cortándose los cables 
principalmP.nte á hachazos. Conti-
111Ía el cornuate; casi todos los 
11avíos estaban _ya arribillados á 
balazos cuando empezó la tempes
tad. 1-:n estos cdticos momentos, 
llega una barca mandada por Far
nesio, para ofrecer al Duque un 
abriµ;o en Emrlen, en donde podría 
care11ar suR barcos; pero era tal el 
pfu1ico de r¡uP se hallaban poseídos, 
que exceptuando Oquenelo todos 
opinaro11 por el regre><o á ERpaiia. 
Lu tropa no qniere oir hablar de 
deHcn11so en puerto extranjero. i·"
Espaiia!, grita11 todos, y se ordeua 
la relirnda ií, Espaiia. 

"Co111Ta los ho111 bres la e1nié, 110 
co11tra loR ,·ir11tos y 10 mnr," asegu
ra11 qne decía J:'clipe 11, <le;¡pués del 
fracaso, ,:in contar los diPr. elias del 
combate, y que cuando la tcmpest¡¡.d 
,:e <lesató, sus ba reos estc1 uan )la 
inútiles Y los marinos tan abati
dos, que· no permitían otra phí
tica r¡ue el regreso á Espa1ia. Lo¡; 
Yie11tos y ltL 111ar descmpeiiaron 
e11 esta oeasi611 el papel de la caba 
llerfa ;;obre un ejGrcito en derrota. 

?\o fue la arnra Isabel. dejando 
RUS barcos sin pólvora y sus solda
dos sin pan, por no sacar nn poco 
de oro de sus repletas arcas, la, que 
clPrrotó la armada; fue el patriotis
mo de un pueblo aco8turn brarlo ,Ya 
á .-er libre. Loor al pueLlo inglés, 
al pueblo viril é inteligente, que 
desde aquel entonces era ya el Hol
claclo de la libertad. 

,IEl!ÓKJ~IO PUElíTE. 

~a sociabiliaaa ae las plantas 
(Pl\r6. LA QUINCENA) 

Ef< la asociación de los se1•ps ele 
la .:íat11ralezauu0 le.1·uniYCrnfli: 

t-1 :'itomo se agrep:a al átomo pa1·a 
constituir la molécula; l11s molécu
las unidas forman los cuerpos 111i-
11erale. , de8de el cristal elementa 1 
11asta las p;randes roca~, hasta las 
masas planetarias; la célula, ele-

mento p1·irniti1·0 <le todo orp:auis-
1110, compuesta de g1·a11ulaciones 
prntoplasrnúticas, se Asocia á lacé
lula para formar loH tejidos 1· los 
6rganoR de loi; seres Yi°,·os; las es
pecie¡, vegetales .I' animaleR forman 
asociaciones mús ó menos exte11sas 
y esta asociación tiene por objeto 
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final inconscient,e 6 consciente11wn
tP,, 1~ defensa de la vicia en ln, lucha 
por la existencia. 

Circum;criuiénclonos á las plan
tas, ouservaremos: qne déJ 1·arins 
maneras se revela en ellas la le1· de 
sociabilidad, sea eutre las rio la 
misma especie, sea, entr las rle 
esperies clifere11tf'S. Entre estas nso
ciaciones, son taniliiÍ'll rlignos <ln 
estudio los fenómenos dPsiµ;nados 
con los no111breH de parasitis1110, 
comensaliArno y si 111 biosis. 

J'or medio t1e la asociación do lns 
especies qnecla as<'g-nr::tdn la 1·id,i 
incliviclual .Y la do la especie mis111fl. 
Asi se asocian los honµ;os. las n lgw; 
y otras especies rlp ni ptóg,inrns y 
famffógfl.lnus. Existe iµ;uulmente lrt 
asociación ele plnntfls ele rlif01·e11le:; 
especies, corno pncrle obsenarso on 
lo· bosqnes y florC'Rta:;, donde po
<JueiiaR plantas r8R( 1·Pras, matas do 
delicarlas y de frag;nn tes flo1·0H, lia-
11as, eto., lrnc-en nna l"ida c-ornún 
con árbole · corpul 'ntos, prolf>gién
dose y apoy/í,11<l0Re rnutuamentc. 

BI pnrnsitis111oexi;,te, c11n11rloumt 
planta 1·irn á expensas,!' loR jugos 
de otra. El panísito se ap1·01·ec-lia 
del trabaio ele s11 Yíctirna. Es n111r 
frecuente' que los eriptógnrnaR 1·Í
van ñ,expenRas delas fa11er<,µ;n111nR, 
110 1·erificánrlose el caso c:011trario. 
Como ejern plos concretoR de pa ra,si
tiemo citan lo;; r,utores la especie 
denominada I'h1smorliop/Jon1 /fr,-18-
sicro, que daiia lo,; repollos 6 coles 
(Bmssic,1, olemce;1), el C/1/orochy
tri11111 Le111111,r•, fami:ia ele las ,;il'o
náceas, queYi1·eenlas lentejas. En
tre las fanerógamas lu1y tambi(•n 
parasitis1110, y el ejemplo 111{is c0-
mún que podemos se11alm· eH Pl de 
las lorantáceas. 

Digamos desde luego, qnc p11 In, 
lucha que se estalll@ e entre el pa
rásito ,v s11 dcti111c1, é:,;tn, loµ;rn m11-
-cbas Yeres Yencer, eli111inu11do al 
parftRito. I-:lay aquí en el paí::; (Snl
vador1, una planta quP vulg;>1rn1en
i:e llaman mfltri-¡mlo y en (;untr-
1nala Jig11. ER nna bella lorant(tePn 
(Lornntlms flmericnnus), de la q11P 
118,v varierlacles, que RP desar1·olla 
-comunmPnlP. en los {irboles de na
ranjo; sus flores Ron rnjo rlc Juego 
.(¡ amarillo ca.i1al'io. E:;ta planta 

a,rruina nlgunas Yeces los naranja
les; pero sucede m 11,v frecuen temen
te que el árbol víctima ais18, por 
un esfuerzo natural, el 6rµ;nno en
fermo ,v lo elimina, proclu<·i(•ndose 
así "11na eRpec-ie de 8111])\Jta('i(Jn VO

iuntaria'' (Odon). Da este p1·oceso 
resulta la formación de csns bellas 
p1·ocl11r·cionPH 11,unadns rntl'c 11oso
t1·0H flor('8 r/r• ¡mio. que 1;011 11 nas 
pret·iosas es<·nlturas nat nrales 111uy 
c111·io,ms; purrcen la olJ1'[1 riP 1111 ar
ti.-ta. I~.-; la Hemilln. riel 111ala-palo 
6 liµ;n. quP rlrposit,HlaRobrPPI tron
co ó 1·amns ele nn ,írhol germina, se 
c1rTaig;a y se desarrnlla .1· 81 fin es 
eli111inndn l:t pla11l11. rlnndo lugar á 
aqnella formn<·ión, se111rja11tP {i una 
flor. Esto ln1 sido 0sí rxpli<·aclo 
por n11Pstro n111iµ;o PI disti11µ;•1ido 
11at.nn1listn g-11atc•111alt('c·o Ltlo. don 
-lunn ,J. Hodl'Íµ;twz .. \horn bien: 
;.l'ómo f'8 trnsportmla la semilla del 
llHllfl-pn.l<i al úd1<1I <londc se t11·1·ai
ga·> Es de obsrrnH'iún co111ú11 nquí. 
entr,' lns grnlrs dPI c•,1JllJHJ. que la 
srmilln del loru11t11s es llernda por 
esos graciosos p,1jarns que lln111an 
chío.'i' lfJit,111,t.1,·11,<-; (/,:ir1·h1nu.-.;/: P:-:to 
p.íj,11·os se tn1µ;m1 la sernilla (, frn
ta y la 1·a11 lí depo,;itn,·sobn· PI .1r
bol. sin qne lrn_v8 penlid0 su !'acui
tad gern1i1wlirn. J•;s posible que 
8 lgunns otn1s e!;pP<:ics de a 1·es ha
ga11 el trasporte: pern 110 cnhe elu
da respecto al l'itn ngus. que e,; muy 
aficionado ,t e,;la frutn. 

:\o toda planta qne e:stá adheri
da á otrn rs 1111 p,11'iisito. Jiu ·ba · 
plantos no lo11,a11 111[\s que un apo
yo. sin perjudicar en 11a1la {i la 
pla.ntn e11 que 1·irnn: se llamn11 epÍ
fit,is. l" n Pjrm plo notable d, epifi
tismo es el dr lns orquídea~ de los 
áruoles. que nilg-armente llaman 
parlísitas. ~in serlo. 

Ha1· coo1rns11/i.s1110, cuando una 
planta Yi1·e sobrr otn:i. que le sin·e 
ele tutor. ('011( ribtll"Pllclo ú In 1·ida 
ele (,stn, prl'st{uHIO~C'arnbns ll111h10~ 
sen·i -íos. :\o lu1y nquí 11i pnrá,sito 
IIÍ l"Íttima: ha\' UII ('0111(.'llSlli 1· un 
hu(,sped. ~lurl10;; mitrobio,; qi1e Yi
Yen e11 las rníers de alg-11110~ H'g-eta
ks, un1dun (t 1,, alison·ió11 tk eier_ 
to,; p1·odnclos Lle nutril'ión. Lo mis_ 
mo puede dC'eirsC' de eit'l'to:i algas 
co1110 ejemplos de eo111e118alismo. ' 
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1D La Quincena 

La . imbiosis es uua asociación 
de un carácter especial. 01.isérvi,se 
en los líquenefi; un liquen no se con
sidern. hoy día como una especie de
terminada cualquiera, sino como el 
resultado de la asociatión ele un 
hongo entre cn::o micelio Re desa
rrollan g:onidios ó elementos ,·erdes 
de una alga. Yarios experimentos 
han cornprobnclo este hecho, que es 
aceptarlo á la fecha, sin disputa,, 
por todos los liotánicos. Tiene al
go del caráctf>r del parasitismo y 
del comensalismo. 

AgreguemoR, para terminar este 
artículo, unas pocas pala bnis so
bre la asociaci<>n de plantaR y ani
malf>s. Los insectos Yi,·en en rela
ción íntima con las flores; se posan 
sobre sus corola~, se llenan de po
len, teniendo adaptados sus úrg·a
nos para este efecto, y van de flor 
en flor. llevando ese elemento fecun
dante, que asegura, la vida ele la es
pecie vegetal; por otro lado, el polen 
y el nectar que liba,n en loR cáliceA 
florales sirven ni insecto. Así es co
mo las ahejas contribnyen á la fe
cundación ele las plantas y a prove
cba.11 el polen para formar sus ha
bitaciones con el própolis, y la cera 
y la miel para su prole. 

Las mariposas y varias especies 
de pa,jaritos viven en consorcio con 
los Yegetales. i\luchos casos pue
den citarsP ele parasitismo eutre 
vegetales y animales, y para no ir 
muy lejos, recuérdese que los micro
bios, qneson organismos vegetales 
vi ven eu el cuerpo de los anímale~ 

,v qne tanto en éstos corno en e) 
hornlmi son causa de terrililes en
fermedades. Igualmente, varias es
pecies animales viven como parási
tas de los vegetales, tal como la. 
filoxera, que destruye los viñedos. 

Uu caso cmioso de parasitismo 
es el de la larva del Hepialus (una 
mariposa), que lleva elegantemente 
implantado sobre la cabeza un lar
go parásito vegetal, un hongo. 

Como ejemplo de cornensalismo 
citan los autores el de muchos aui-
111ales€:acuát,icos, que contienen en 
su int rior corpúsculos elorofílicos, 
que es materia vegetal. Algunos 
considerm1 este caso como de sim
biosis. 

El fenómeno llamado domacia tla 
una idea de lo que es el comensalis-
1110. " Diversos arácnidos, <l ice 
Odon de Buen, parecidos al arador 
del queso unos y á las garra.patas 
otros, viven sobre las plantas, pro
ducieudo éstas para defenderse de 
aquellos, cavidades donde los ani
malillos se refug'ian y encuentran 
abrigo y defensa, quedando en rea. 
liclad aislados del vegetal; éste ba
ila alguna ventaja en la presencia 
ele los acaros, quieues lo defienden 
de otros animales mn,r perjudicia
les, y á la vez le proporcionan un 
alimento con sns excreciones, ha
biendo observado Lerndstrem en 
las dornacias del tilo y café, células 
parecidas á las que Darwin encon
tr6 en los tejidos absorbentes de 
las plantas carnívoras." 

DARÍO GONZÁLEZ. 

~ ~ ~ 

A nAESTRE GONZALO DE BERCEO 

Amo tu delicioso olt>janclrlno 
corno ti de Hugo, eepfrttu de Ef!'pafH; 
éste vale una ropa. de champaña 
c:nno oqnél vnle ''un vaso de bon vino" 

Moa á uno y otro pájflro clivlLO 
Jo prtmlUva cárcel ea ntrafio: 
que el barrote moltrn.ta, el grillo do fío, 
qn-? vutlo y libertad son ~u cleetlno. 

ABf procuro que en la luz resol te 
In entiguo verso, cuyee a.lee de.ro 
y hago brillar con mi moderno eemttlte; 

Tiene lo libertad con el decnro, 
y vuelve, como ni puño el p:etlfdlte, 
trayendo del ar.ul rlmoe de Oro. 

HUDÉN DARÍO. 

V 

> ,1 
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LA PINTURA COMO ARTE NACIONAL EN El SALVADOR 
Cl"ADHOS DEL JO\"!•:~ 1.\1 EH! 

HAY que confPsai·, <¡ne si tm1to 
en Literatm·a como eu ~lúBi

ca, algo bueno 6 medioere poderno:; 
presenta.r como producto nac·iomil 
no sncede lo mismo en tratúndos¿ 
del Arte pictórico. 

El país ha producido nn gran m·
tista en !''1·a nc)sco Cisn(l!'o:;; rero 
aquel espmtu rnmenso, ::;atnraclo 
del ambiente _de la cultnra eu,·opf•a, 
no tuvo ocasión ele tratar asunto:; 
nacionales con sus mágicos pioceleH. 

Disposiciones no faltan parn el 
cnltivo dfll arte de Fray Ano·élico v 
'l'inttoreto. Solamente que insdis
poRiciones mueren ele igual manera 
que !iacen: barbarizadas por la ca
rencia flb ·oluta de buen gusto y ,·e
lecto estudio. 

Sin embargo, parece que estamos 
en vfsperas de presenciar una selec
ción de entre el montón a.nónimo de 
eRpíritus Rbiertos como flores al so
plo fecundante del ,\rte. 

Actualmente se exhibe en Pl taller 
ele eseultnra de los señores Lui,;si 1· 
Fe1Tacoutti de e8tc1 capital; una se
rie de cuaclritos originales del ,io-
1·en Alberto lmeri, lJijo ele San Sal
vador. 

Representa 11110 ele ellos el busto 
ele un anciano, de líneas 1· contor
nos boers; pero hecho co11 tal pm·P
za. de colo1·ido y con tánta fuerza de 

exrrcsión, c¡ue l,ace pen~al' seria
ment(' Pn lo quP podría sa<,¡¡¡·i;e ele 
e,;e a1t1sta en rniniat11ra. Hi el Go
b1er1Io se decidiera fi e111·inrlo {l PH

t11diar á Italia por cuenta rle la X a
ción. 

Otro de los cuarl rito.· repr('HCnta 
una ciC' nues_tras (;asas ele campo, 
con npane11c1_as de choza. He 1·p r¡ue 
el fll-H111to Psta tomado fiel111r1Ite del 
n~tural, y 'lue en temas nflcionales, 
,·,rl;?,'~lles iiflsta ahora, busca inspi
ra('_w11 y aliento el Jo1·en l 111eri. 

1 '! grupo ele mazo1·c,1s, unas§, 
mrd10 desg1·anar y otra:; <'Oni;e1. 
Yanclo toda1·íasus panoifls Ronat
te,:, es el fl8u1lto de otrn ·dP los men
c1onaclos cuaclritos. El último re
prPscnta nnas cuanta8 granadas, 
rel'entando una;;, como ansioi;;:u,; de 
m_o,.trnl' el estuche s11i; rnbíes, la 
llllmctlfl .\' opulenta púrpura de su:; 
granos apretados. 

,Porr¡ue vemos en el jo1·en 1meri 
una 1·e,·ela.ción de 1·ercladel'O artis
ta, muy por encima de torla eim cú
fi_la de pintamonas que, por desgra
cia, no cscnsean entre no:;otro::;: es 
que llan1a,nos respetuosamente la 
at~nciú1! ~el progTesi:;ta y patriot:. 
senor .\lm1stro de Fumen to, doeto , 
l'a~as. para c¡ue atienda estas indi 
COCIOneR. 

C'\'H.\XO • 

...... ...... ...... 
$1 Glbracaaabra ae los Gnósticos 

A Sn16N el i\lago,contemporiÍ11eo 
ele los Apóstoles, á i\lenandro 

y á Cerinto corresponde la triste 
gloria de la. creación del Gnostit·is
mo, secta tan estrafalaria \' atrC',·i
cla,, como ut6pica y estéril.· 

Los afiliados á esa escuela tenían 
la loca preteu ión de poseer la g110-
si.~, (;iencia esotérica y s11bli1ne, ]lfl
tr1monio ex<:lui:;ivo de las intelio·en
cias privilegiadas y excelsas, la ~11ftl 
clescnLre el secreto del Unil'erso, da 
la razón última .v ·upremn de todas 
las cosas y explica satisfactoria y 

pa.lmariamcntP cómo se comunican 
y aso ·ia11 loH espíritus.\' los cuerpo:-. 

. La h:il /.f11os1.s no era más quo un 
Rl>:,tPrna eelfrtico y un ensayo si1?
º!'Pt1ro ele l_as más ideales y quim(\. 
rica· Llo~t.nnas ecretas rlP lo:.:: Pr:ip
c:,_os, a;,;n·10R, persas, grifn·os (, i, . 
cho,;. (l) "" ¿ 

:\lo hei111 trató en Ya110Lle estnl>lt
rc·r qu(' los gn6stico proredían lh 
la Recta de lo¡; ofit,1s, opinión l>ri
llan tC'nIC'n te refutada por :\1. .). 

( 1) Wnae: J. J. !:il-hmldt. reberdle 1·er11a.ndst~ft 
;;;u~!;::~-;~hd:;1~;~;~/i'::'¡:r1{;~ Ltbreu wu, cfr1J Ueh• 
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11 a tl<'r. Pl docto rn1tor <le la] 1 istoirn 
]11 (:noslicisme ( l'arís, 2" edic.) 

El <'l'lldito e:;nitor ::11. Alfredo 
.\la111·.r opi1,a (]UC "le g-nosticisme ;;e 
pl,we 11atnrellC'11l!'nt, c·omme 111ter
m,·cliniro. rntre lf' 11(•oplato11isme et 
h: ,·hristin11is111e: il offrn a\·ep ces 
deux doetri1ws eles point.- nom lJrenx 
ele c·onlaet: muis il reste dépourn1 
de la liase 1tistorici11e :;u1· laciuelle 
repo~nicnt J'un<' et J'irntl'e ep il ne 
parnil pas :JYOi1· exf'l'Cé 8111' lo Y1il
g-a i 1·<' J'i 11 fl 11encC' q n 'on t eue celles-ci ... 

Co1110 quirrn qn •sen.el hecho rH 
que C'S i111posilil<' por ahora precist,r 
las pnsc>irnuzns de los gn<isticos, 
ü111lo por PI c·nnídC'I' nebuloso y 
:niµ:111,íti,·o rle el1;1s. rn1110 por haber 

:',1al,ido ta11ttw \'íll'iunlPs co1110 
J11uest 1·os.1· por hn lJe1· sido destn1idt1 
~trnn pnrk de lo» C'sc1-itos clr ésto~. 

l•:11t re I os jdes ele! µ;11ósticis1110 
mrrceen espi,c-ia l rnenr-iún: Sa.t111·-
11ino. dP A11lioquía, discípulo de 
Himúu el ::lla¡!_'O y de ::lle11andro; 
l\unlrs11110. de Ede.-a; .Basílid8S ele 
Aleinnelría; ~1,nino, el mús salJio de 
Jo;;'discípulos ele llarclesano; Yalen
iino. reformador ele ltL eseuela 
g116stira rgipcia, lsi<loro, hijo del 
anterior,&,&. 

l'nra nuestro obieto basta 1 cco1·
dar ú gr:rndes rn~g·os lfls tPorías del 
tcreero de ellos, Hasflidrs, (] ue flore
ció e11 rl primer tercio del siglo ] l 
de nuestra era _v ciue pretendía ha
ber recibirlo ele (;/;,uci,18, intérprete 
d <' 8an l'a!Jlo, los principios que 
profe;::aba. 

Según 8an Jerónimo, ese hel'esiar
ra sólo aceptaba una, parte de los 
lilJros apostólicos, rechazando co
mo apócrifa· las epístolas ele San 
Pa!Jlo á Tito, á 'l'imoteo y á los 
Jlr!JreoR. Y admitía como eanónicas 
laH proíesfos de l'hnm !. clelJarchor, 
detalle rligno ele atención, como ob
sen·a ~I. :\latter, pues los guósticos 
estimolJan poco los escritos profí·
tic·os, ciue ellos, por punto ge11ernl, 
nüilmíau á la i11spiración de los 
(mge!C's y ele otros espíritus secu11-
lal'Íos. 

]laRílides tu\·o la audacia de re
d3<:lnr 1111 Ern11g-elio, que se bn, per
aido. De él sólo nos í]ueclan unos 
pO<'OH fragmentos tl e su famoso 

tratado soure l11H interpn,taeio11es 
ele la Biblia, titulado Esgetik.í. 

Seg-ún las cloctrina8 de ese gn68-
1 ico las ernanacioneH riel Ser 8up1·e
rno no son rn:Ss fJlle enticlaeleA ale
góricas, atrilJntos hipostAsiados de 
la cli\·inidad. El miís antiguo ele 
esos seres, el pro/1Jgon0s. es 1\'oys, 
ó el Espírit,n: rle C•,;te nació Logos, 
ó el YerlJo; del cual clespués emanó 
PJ,ronesis, ó la lntt•lig·encit1, _y aRi 
H11resin1me11tc 1iacifronSop/Jii1,Ú la 
Sabiduría; Dy11nn1i8. ó la F11errn, y 
JJikaios_¡-110. ó h1 .1nsticia. E,;tas 
coneepcioucs ele lo rli\·i11ielacl, si biPn 
<'ra11 alg-o lll'1H (Jlle Himplesnlegorías. 
no podían exiHtil' i11depenclie11te
me11tc de Dios. ]lo el!As p1·oceclíc1n 
los bie1rn,1·ent11mdo~, las pote:;tacles 
los úng-elcs, & &. 

Hasílicles rN·o11ocía una Ogrlo:icle 
primitirn de la qnc l1acía salil', por 
Yía de t>mamH·ió11, t:-escie11tos ,;e
Sf'11ta y cinc:o Oy/'i1noi ó lnteli¡i;en
c:ias y un 111u11do, todo en honnt y 
gloria ele Alm1sax, \·ocablo ele ori
g-e11 y Ri¡1:11ificacicí11 completameute 
1lesco11oc:idos, con q11e cleHignaba á 
Dios. 

Tertulia110 nos lm con. enado 11l
gu110s cla tos curioFos re.-pecto :S 
los enores de Basílicles. Dice fJUe 
(,:;te colocaba en í11fimo lugar, entre 
los ángeles que hirieron el 111 unelo, 
al Dios de los JuclíoR, es decir, ele la 
antigua Ley, ele los Profetas, al que 
solo concedía la calidad ele án¡1:el. 
Enseñaba qne la casualidad le hizo 
elegir la raza de Abrabnm y trasla
dará los hijos de Israel de Egipto 
á la tierra ele Canaún; ciue ese füigel 
es el miis reYoltoso ele todos y ciue 
esa fue la causa ele las cruentas gne
nas .Y continuas turbulencias que 
aftigiel'on al pueblo ele Dios; qne 
('1·isto fue enviado por Abrasax; 
que nunca tn\·o forrna humana y 
por consiguiente no pndeció ni mu-
1·ió tal corno refieren los evangeli ·
tas; (] ne el héroe de la trAgeclia del 
C'ah·ario file Simón ellllargo J' otros 
dislates del mi~mo tenor. 

Respecto ol alma humana profe
saba Basílidcs pereg-rinaRopi11iones, 
eonsiderándola como 1111 rayo ele 
luz celeste en pe1·petuo rnovin1iento 
~- libre de toda meicla material ó 
hilica, para, que pueda volver algiÍu 

, -fl ' 
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a·a (i su origen. Los obstáculos 
con que tropiew, es ele<:ir los nrn 101; 
instintos que le impiden clejm· este 
nnrnelo y llega!' ú otros snpcriores 
Ron los espíritns malos, origin,:uia
mente i11de1wndientes del a hna, l1as
ta que á co·nsccnencia ele la renielta 
y co11fusión de las cosas divinas v 
corpMeas, se asocial'Oll Ú ellfl, l"oÍ·
rnando una sPgunda alma, p11rn.
mente animal, p.-·yke pros¡1/1_1·1•s;1/o
gos, opuesta ú la racional, psyko 
Jop;iko. ( 2) 

Los basilidenses, para impl'esio
nar y explot"ar al vulgo, sien1pre 
afecto ú lo manwilloso v faticina
lile con lu inusitado, ii;,-entarnn 
ciertos amnletos, co11siste11tes e11 
medallas 6 piedl'a grabadas, y ct1-
yo objeto, como PI de loR ciliudros 
persepolitanos, era, procurar :'i, lo» 
posesores rle ellos la pr·otección do 
las inteligencias del plémmo c-nleste 
y ponerlos al abrigo ele l,L cólern (> 
de la seelucció11 de los espíritus nia
los. 

Los tales amuletos el'an g-11a1·da
dos con el mismo amor y respeto, 
mejor dicho obsesión con que cier
tos desgraciados adoran á sus fe
tiches, á despecho de la iueficacia 
de tal idolatría. 

Los antic;pal"ios han recogido nu
merosos ejemplal'es. conocidos hoy 
con el nombre de ilbl'asa,x (ú n!Jl"fl
cas) ó "piedras basilídicas," aun
que no todos los monumentos g-líp
ticos ele ei;a especie pertenecen (, ltt 
rnii;ma secta, como lo ha demostra
do M. Ma,tter. 

Entre lo» sabios que se han oc11-
paclo de ese rau10 de la al'queolog-ía 
citaremos ó Macarius, Cifflet, Mont
faucou, J\hrnter, Bellerman, J(opp, 
&., &.. Quieu desee minuciosos de
talles los encontl'aní, en el Diccio11a
rio de Sag-lio, en el Catálogo ele 
Chabouillet ven la obra de Cavlus. 
Es también el ig-na ele COllSU ltai'.se la 
l\lonografía de Stark, titulada Zwri 
Jlitlil'uen rler .1/terthumssamml. in 
lú11·lsruhe. 

En muchas de esaR piecl tfli; se lee a
demás de lapa.labra Abraxas, el YO
cablo ]¡¡o (Jehová,) Sabaotb, i\do-

(2) VéoneP: A. NP01Hler, A/lgAmPine Geschicht9 dPr 
rhrletlfrhen llf'ligMu ood Ktr,·lle, 211. orHc., y Mlinler, 
Versnch \lbPr die Klrchlicheu Alterthlimer <ler Gnc.,a. 
t,iker, Anepucb, li!lO io-1:t. 

11ai, Seth y figuras mistp, i0Hn1<, co11 
cabezo de gallo, elP león, ele c~tinge _v 
<le otroH i;ere,· fantfÍsticos. 1-:11 los,, 
muletos egipcios rlc los gn(,,-tir-os sE 
1·ppre~cnta l,a ,1 Osi rii;, J sis. Ne rn pis 
Canopos, psc·ara lrnj<1s y otrns 111011H
t1110s, c-011 i11scripc·ionc» r11 hrhrro, 
Sil'iflCO, ('()])(O, [enic-io. &. ,\: .. CJlH' 
na,ln signifirn11, ¡wro ú los rnnlp,; ~e 
atl'il>uían 1·irt11des 1naraYillosaH, 
lJai·n, c1·oc:m· los e~pí1·it11,; l,ueuo,; y 
malos. Jlllt'H los a11tig110,-;_ Pl'll n re
mata<l::1111ente p,11,7,ist,1s y 1,¡-r,¡·nra
ban 1 llPl" siemp1·e prnpil'ios ú Dios 
y al Diablo. 

El tema de esas insr1·ipc·ionr>s es 
·mai·caclamentP astronómico al<c>g·6-
rico, ó bien fi!!·urni; p:intPíl~. torno 
las que lo,; n11tig·uos egipcio~ clabau 
ú Rni; Di1·iniclaéle,·. (:l) 

.\[ ontfn u ron rlasifka en sirte c-la
HPS las piüdl'as basílicl:rn: 

L.-Lfls que rPprese11ta1, 1111 signo 
con cabeza ele gfl llo. cuerpo y bra
zos humano~ y pierntlS en formarle 
serpie)lltes, f!ut! ticnPn la en beza en 
la parte rorrespomlie11tc :.í los pie8. 
Lleva en 11na mano u,1 escllllo Y eu 
otra 1m léLtig-o. símbolo egipcio' del 
f-iol. Tiene poi· lema: remes e/;1m¡,sr, 
"el Sol dcnama luz.·• Los guósti
cos querían representa,· ron estos 
abraxas á .T esuel'isto. ''Sol ele Ju»
ticia ... 

II.-.\liraxas con figura h11mat1t1, 
y con cabeza de león y cuerpo de 
serpiente, las cuales tienP11 en el re
verso la palabra .-\rlonai. 

llL-Al>raxas con la im:í~·en ele 
Serapis 6 ele !sisó de lsis ,;obre una 
f-lor de loto. 

IV.-Almuas represe11tati1·as de· 
Auubis; acompaiiados de esearal>a
jos ó serpientes. Los ofitas le,; con
siclera ban comosíml>olosrleln 1-nída 
de Adán ó de la tentación clr E,·a 
por la serpiente. En el aiwcreo ele 
la pierlra tie11e11 grnhado el nombre 
griego ele .\JoisPs. 

V .-1,as ele loK genio · t11tcl,1 ··eti con 
quernbine;; y otras figm·as alaLlas. 

\'L-Las que earecía11 de tiµ:ura y 
Rolo tením1 la inscrip~ifü1 1Jiaph,i-
Jnxo11, "protegedmo.'' 

YTI.-LRs abraxas con figuras 
Pxtraiias y lcyp11das rorsonnle,:. 

IS) \li'la~e: Uel1nm11nt', l't:>ber die Uemwen dfr .llten 
niit, d,:w Abraxas bllc!e. 

\ 
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La palabra n!Jmxns repl'esenta 
para los gnósticos e_l número ?~5. 
es<·l'ilo <'011 leLn1s gnegas. S1grnfica 
pal'a ellos él '·Dios 111anifestaclo,'' 
:11eior dic:ho el conju11to de rnaniff's
-taei011es emanadas del Ser i:lu premo, 
pol'que, ;según digimo , e;;e era el 
número de la;; inteliµ;em:ias del pié
rome, las cuale,; gobiernan al ~Ju □-
do. (4-) 

lle aquí la distribución df' las le
tns de dicho ,·oca blo: ,1/fa=l +beta, = 2 + rlio=J oo+alfa=l+sigmn,= 
'.c!00+;1 /{¿¡=l +x i=ü0=3ü5. 

Los g116,;ticos tenían talismanes 
especialf'S para curar ciertas enfer
medades: así, los que serYían para 
el cólico, tenían figurado ú Hércules 

matando al leóu de ~emea y en el 
reverso la letra I..:. repetida. 

~Já,·, sin diisputa los que msyor 
celebl'idad alcanza.ron fueron los 
que o.·tentabau la fórmula mágica 
ühracacfabra, derivada al vocablo 
nbrnsus é i1l\:entada por los basili
dense , la cual fórmula grabada en 
una piedra ó escrita en un papel, 
el'a el rernedio heroico contra las 
ca lenturns. 

(1uinto Servio Sarnónico, Médico 
partidario de los gnóRticos basila
denses, dio gran boga á ese récipe, 
que después se convirtió en maravi
llosa panacPa. 

Todo cousistía en escribir esa fór
mula en una de estas disposiciones: 

ABR \CAOAURA. 
BRACA.DAll!t 

HACAOAB 
A CA D.\ 

CAD 
A 

ABHACADABRA 
AHRACA.DABR 
AURACADAH 
ABRA.CAD,\. 
ABRACAU 
AHHACA 
ABRAC 

ABRACADABRA 
AHRACADAilR 
AHRACADAB 

1\ BRACA DA 
ABRACAIJ 
ABR¡.,.\.CA. 
ABRAC 
ABRA 
AHR 
AB 

ABRA 
A Hlt 
AR 
A 

El tlso de tan precioso talismán 
estaba su.ieto á reglas fi_ias, y el ol
vido ú omisión del más mínimo de
talle le quitaba toda su virtud: se 
tenía que doblar el papel de modo 
que quedara escondida la esc11t11ra, 
coserlo en cruz con hilo blanco y 
suspender este amuleto al cuello, 
hasta hacerlo haiar al hueco del 
pecho. Debíase lle1·ai· durante nue
ve días, y el décimo, al desp,mtar la 
aurnra se iba con él á la margen de 
un río que corriera al Este, y se ti-

A 

La A ai.·ladrt representa á la uni
Jad del primPr principio 6 del agen-

(4) En ruón de e1tP 11(lin.,,o ,e <IR á Abra•ox el 
nombre de •'Ulo8 del S J," t>ludleudo a la duración 
del afto. 

A 

raba detrás de sí el billete mágico, 
siu abrirlo. 

Aún 1.toy no faltan eJilpíritus dese
quilibrados que dan fe átales pa
parruchas: Eliphas Lévi, uno de los 
más eminentes ocultistas modernos, 
hablando de esa pueril palabreja, 
dice: "Esta combinación ele letras 
es una clave del pentagrama. La 
A inicial está repetida cinco veces y 
reproducida treinta veces, lo queda 
los elementos y los números de es
tar; dos figuras: 

A 

X X 

V 

te intelePtual ,. activo. La A nni· 
da /í, la B represeuta la fecundación 
del binario por la unidad. La R es 
PI si¡i;no del terciario, porque repre
sentageroglíficamente laefusióu que 
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resulta de la unión ele los dos prin
cipios. El número 11 de las letras 
de la palabra agrega la unidad del 
iniciado al denario de Pitágoras, y 
€1 número Gf:i. tot>il de todas las le
tras sumadas, forma cahalfstica
meute el número 12, que es el cna
drado (sic¡ del ternario y por· con
Riguit>nte la cnadratura mística del 
círculo. Observemos ele paso que el 
autor del Apoca/Ípsis, est.a cla.Yícn
la de la cábala cristiana, ha corn
pnesto el n 1írnero ele la bestia, es de
cir de la idolatría, añadiendo un G 

al doble senario del abrncadabra, 
lo <]ue da cabalísticamentc 18, nú
mero asignado en el Tarot al signo 
gernglífico ele la noche y de los pro
fanos, la luna con sus g-irnR. el pe
no, el lobo y el cangrejo; número 
rni.·te1·ioso y ob,·curo, cuya clave 
cabalística es 0, el uúmern ele la ini
ciación.·' 

.Parece mentira que gente seria se 
orn pe ele tales nonada~. pecado en 
qne he incurrido escribiendo estear
ticulejo. 

S. l. BAHBEI!ENA. 

LA NUEVA LIBERTAD 
(Para LA QUINCENA) 

Decid nl pueblo que no más consiente. 
En Inclino.rae ante ningún magnate; 
Que es amplio su derecho y que es afrenta 
Et reepeto á lo ley; que muera 6 mate. 

Decid al periodlste. ponga en venttJ. 
Su pluma contra el bhin; que siempre trate 
El orador, con expresión violenta, 
De Injuriar el contrario en el combate. 

La calumnia., el ridfculo, el engnao, 
•Que el interés envoelvs y eslabona., 
Son arm&S poderosas para el daño. 

Ha.y q-e usarlas: con ellas se corona 
El triunfo personal que exige amaño .. . 
Esto t8 la libertad que hoy se pregona! 

CARLOS A. IMENDIA. 

;¡Ea ¿Fuerza y e! :J]erecho 
Pare. (LA QUINCENA) 

LA ferocidad humana no ha di1:;. 
minuíclo á través ele las edades, 

sino que se ha refinado gradual
mente en su marcha evolut-iva. ele la 
barbarie á la civilización, ele la ca
verna al palacio. 

El hombre actnal es tanto más 
civilizadarnente feroz cuanto más 
perfectos y abundantes son los me
dios destmctores que tiene en su 
poder. 

La ley del más fuerte impera hoy 
en las cancillerías comq imperó ha
ce millares ele años en las guaridas 
del hombre primitivo, ron la cir
cunstancia desfavorable ele q ne aho
ra uo se necesita el 1·alor perso
nal para acometer al ad Ye1·sario y 
arrancarle la victoria. 

Antes triunfaba en las cal'erna · el 
músculo l'igoroso, puesto en acción 
por el valor .)' armado cou el hac:!Ja 
ele piedra pulimentada: b y triunfa 
en los Departamentos ele Estauo la 
intriga palacieg8, puesta en acción 
por el dinero y armada con guante 
de color. 

Apenas un cambio ele forma: por
que la ferocidad primiti1·a ui hn au
meutaclo ni ha clisrninuíclo. como 
no ha habido aumento ni disminu
ción en el peso a bsolnto del planeta, 
c'í µesarcle los millares de fábricas que 
se alzan en las grandes ciudacles, de 
los millares de barcos qnesureanlos 
océanos\' ele los milla l'es de loco
motorns'que eorren sobre los conti
nentes. 

7 
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En C'I r11r~o rlPrRla trnHformari611, 
tod11d:i la _im,tic·ia uo hn podido 
1·0111·prt irsr <•11 fuerza. ,·. fbH·a ,. rna
cilcnla, ,·;q, rlP los rlr~p!'l'didcÍs qne 
le arroja PI podf'r. :í In 111n1w1·a q11f' 
DioN, ('JI HII i11fi11ita mif<Pl'i(•Ol'riiu, 
tOllf('rir n 1,.(11 IIHH \'f'('('H (l los polJJ f'H 
lo q11<' sol,nin los ri('OH. 

AHÍ, ¡,J "º"'''' 110 l'H Jll:ÍH •¡11(' un 
nüih11to dí' In f11<'1·zn. ,· In i11i11Hlicia 
111111 fu 11<·i611 drl pod r: · 

l)irbs<' q11<' ni IOH puf'lilo;; ni lois 
l1011il1rPs JIIIP<i<'ll srr ,1 1111 lllÍHlllO 
timnpo podP1·0.·os y j11s(os. J)p lu
g;l11lr1·1·a, sr,iorn dPI 1111111do <'ll los 
(i!Lin1os tiPmpos, <·01110 lo f11r l{oma 
011 loH pnsndoH siµ:los, ha di!'ho uno 
do HUH 111:ís ilnstrcs l,omlirM de J•;,;_ 
tudo q11P 110 ,·i1·irí:1 1111:1 hom si f111'
n1,j11s/;1 1111 .~o/o ,!í.-,. Y l\i1;1narck, 
C'I c·é>Jplm• ('1111<·illrr dP llirrro, ,;orn
br!o rn·µ::111iz,;dor rlr la unidad µ;rr
u11111H·n, l111120 al 111u11do rl famoso 
IIÍOl'ÍHlll() di' qur /;¡ !i,1•r1;1 J)l'('\';)/(•r·t• 

sol1rr• 1·/ r/,.recl,o, ¡1 l ú ,·i!'n 1·c•mini,;
co11<·in dt'I ¡ 1 ·;¡ 1·ict is' q11t• oyó Ho
ma rl díu t r,íg·ipo r11 q 11e fne l1u111i
llada por los µ;a los. 

El ¡. ly de los 1·1·11r·idos.1 c!PI i 11oxo
rablr llrp110. rs hoy, ,í wincipim, ele 
la. vig0~ima rcntur·ia do r-i1·ilizaci6u 
cri,;tiunn, el mis1110 ¡.J,r (/p /1),S dó
l.nlrs! que rl cngTeído ano'lo-Ruión 
lanzn, ohjrtirn111l'ntc. cont~·a loR·ele
mú,; puri'ilos lle! globo. 

La justicin no ha pasado de er 
CORU r¡u(' sc ¡1idr, mientras la fuerza 
signe ><ionclo CORO 1/110 se impOnl'. 
En el campo tle laR le,rr~. la fra. e 
Podt:r .J u_dici.-il 110 es, como parece, 
l¡t expresión de una conquista a 1-

eanz::uln: f'xpre. fl apenas una a~pi
rnci(in; y á pf's,u· ele loR inRtitutos 
<le bPneficentin., rle los co11¡i.Tc~o.· ele 
la pnz, ele los tribuna Jp¡, rle fl rbitra
_¡., y haflla rle !ns ;;o<·iedacles protrc
toras de los a11inH1les, lo,; Yitelios 
COlllelllJJOr(lneoR cnc11entrnn l]l!P "el 
CiHlúver drl ene1nigo l111c·lc hien ... 

Si la j11Hticia fupra f11erza, Jrlnn
da 1P1Hli-ín gobierno propio: Husia, 
.\11Htl'i,1 v .\lema nin no"º h11biera11 
l'f'Jllll'I ido los miornbroH 1rnl1 itantes 
tlP l'o!o11it1; !ns rcpúlJlirns deli::\urcle 
A frita no habrfr111 venido ú aulllen
lar PI 1·a;;(o territorio son1etido á 
la anloritlad ele Ednardo Y11: y á 
la 1·ann fórmula de ig1wldr1rl ante la 
/,.y 110 ha hría11 opueHto los ele~pspe. 
rarlos y los lor·os el tr-.'ígi~o proce,li
rnic,,to rrnr·C'ionario que poclría lla-
11111rse do igunlrl,1r/ nnte /;¡ bomba. 

Lrt 1110ml del éxito, 6 doctrina ele 
los hcc:ho" n1111plidos, ha srdoel na
tural wrolario ele tal ma11era. ele 
n preeia r lns co1-as. ,\J ientras sólo 
una rei11a jonm, reci(>n desposada,, 
t:ell(le su mano generosa al Yiejo 
h. 1·11µ:er, que representa la j nsticia 
1·pncida, lo las las naci011es ci,·iliza
da. se inclinan rf'Hpetuosarnente an
te el 11ue1·0Emperndor y Rey, cu
yrns hueste· acaban ele incendiar las 
gra11,ias del 'l'rausn1al, ele extermi
nn r su familia ,. ele cometer todas 
las atrocidades que e11 pasados si
glos romctierou, en sou de conquis
ta. la.· nacio11e& bárbaras. 

Por eso la imponente cf'rf'monia 
ele la coronación reYistió todos los 
caractere · ele los tiempos feudales. 

PHA):('/~CO ,\, (:A:\IUOA. 

,... ,... ...... 
GRIJALVAI 

Bojo ltl, sombra de la erboledn. 
que nfunn crece Junto á la orlllu. 
Ju flot· Que llumnu do h1.s meruorius 
sembró, hace tiempo, In. muno mff\ 

Cuentan algunoa que alll In 1""ieron 
ya columplnrse sobre In linfa. 
que su blnncur& mostrttba el signo 
de !na ternez:ns que no se oh·ldtl.n. 

San Salvador, marzo 5 de 1003. 

A MI AMIGO DI TODA LA VID.A. 

INDALECIO E:. ffE:RNANDl!Z 

No se el el beso de h:i corriente 
en en freecnro. le presta vida, 
6 si sus bojoa sobre la a.reno. 
yacen ohora ... mustias, marchltn.~! 

Mas, vivit 6 muerta, Jo, rosa blanca. 
de hl.9 ternezas que no ee olvidan, 
el germen poro de aquella rosa, 
vive en el rondo del nlma mto.. 

ARCADIO M. AZUAGA 

, l 
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HISTORIA DE LA LOTERIA DEL HOSPITAL Y HOSPICIO DE SAN SALVADOR 
CIFRAS y DA'ros 

jPnra LA QU.INCENAJ 

SON curiosas las 11oti -ins que 110s 
suministra el üt'tual 'l'esorero ele 

la Lotería del llospital .r Hospicio ele 
, 'an 'rrl\,ador, don Francisco ,J. Hi
\·as, ,v que novücilamos 011 dorú co-
11ocer i'L los lectores ele L.1 Qr1Nc1mA. 

l~I ;J ele abril del a 110 ele 188]. e11 se 
F;ión colehradtL por los 111ien1bros dt• 
Ja.J un tr,clel JI o~pit·al ele rsta ciudad, 
i-;e trat6 por primera Yez .r con locltL 
lfL formalidad del C"nso, drl estable 
cimiento do una Lotería de dinrrn 
{t beneficio del primer instituto do 
C'ariclad de lailrpúblira. !'ara hnl'cr 
la averiguaciones al respe ·to, l'ue 
comisionado el Conciliario ('romc
ver. 
· Así pasaron Hl~unos meses, hnsLa 
el 14-de agosto tlel mismo aiio de 
18 1, en que el Secretario don 
Ferna11do Ayala (degrata111e111oria 
para la be11oílcencia pública· salva
cloreiia), present6 á la .Junta un 
·l'royecto de Heglumento de Lote
ría. 

El cual pr·oyecto, con las oportu
nas ,v juiciosas observacioneH de 
los Hocios honorarios del llospital, 
doctores Ramón García. Uom(tlez, 
Manuel Delgado ,v Emeterio Nala
zar, fue elevado inmediatamente ni 
co11ocimiento del Ejecuti\·o, para 
que éste le dispensara su awol,ü
ción suprema. 

Que fue concedida el 2b de flgosto 
del afio ya citado, ron el nombre de 
"Lotería del Hospital y llospicio.'' 

Y el 30 de ese mismo mes se procr.
día á la elección de m1 Contador v 
un Tesorero, que debían i11tegrar l¡¡, 
Comisión Gubernotini. r]p la Lote
ría. Para e::;os cargo;; resull aron 
electos, en sn 01·cle11 respecti,·o, los 
se11ores don ~ligue! Yillacorta .r 
don .~ lberto B11stan,rrnte. 

Ln emisión de billetes del primer 
sorteo, fne de 1,,000; de los q11P 4-0G 
quedaron sin nmderse, ha l.,iendo 
salido premiado:; varios rle esos 
números con un total de $2,05ij. 
De~ucidas laR erogaciones consi
guientes, quedó una utilidad líquida 

ú fa\·or de amhos e"tablerimiento!!, 
de. l,GGG. G,I. 

Ya en p] srgundo sort ro, cou 
igual mi~i(¡n clP billrte:s, la Lotería 
tu 1·0 1111n p(,rditl,1 dr $200. G!), JHIC'l-i 
q11edaro11 ,-in ,·endt•r,-p 1,21 :\½ bille
te!<. 

El J1rP111io 11,nyonlel pri111p1•¡,01'leo 
lo obLu1·0 el 11í1111r1·0 :1,12n. y el 
ele! "egu 11rlo, C'I 88.i ... l'orns rnre,;," 
tlirc el ,-eiior lli1·a1-<. '·deian de tenrr 
:rn ltislorin lo,; 11írn1cros agracir1.clos 
ron lo,• pre111ios 11111yores rn todoi-; 
111.s loterías del 1111111do. La del 
llo. pitnl y llw;picio do f-;un Nall·a
tl )1' 110 ('fLl'é'CC der·uriosos ll l'l'tlllques 
ltist6ri us ... 

J,;¡ l(i d<' octubre dclHRl furcorri
do en estfL caJJilal l'i Jll'i111pr ,;orLeo 
<le la. 11it·ncio11arln Lolerí,1. Don 
Xicoliíf; ,. aquero !tu bfa siclo 110111-
brnrlo Ag-cn te 011 la t·i nrlücl de 8u
thitoto, .r ni Pfecto, con ba;;tante 
ante1·ioridad, le hti,bf:111 siclo r 111iti
clos, en dos paquete;;, 200 billetes 
para su rxpell(lio 011 Hquell,1. locali
clarl. ll11iso (y e;;ti.1s i-;on In;; ironías 
ele la suertP,) que el sciior \'aq11 ro 
l'ornpicra p1·i111r1·arncntc el paquete 
en que iba, el 11ír111c1·0 3,12D, <¡n • 
akanzó el pre111io 111ayor. 

Contra lo qucsee;;pcru. rcflultaron 
impotentes los eFl't1crzostle la Agen
cia ele Suchitoto para Ycndcr uno 
solo siquiera de dichos billetes, y 
desesperado el señor \' aq11el'o, no 
quiso ni· al,ri1· el otro paqurlc, 
cle\·ol viendo ú la 'l'rso1·()rÍfl los 200 
billetes. Oc manera que las ganan
cias fucron po m la Lotería. 

La esti111able y bondadosa seiiorn 
cloiia Tránsito i\Jejía tic López, 
te11ía la .\p:encia ele la Lotería en la 
ciuclarl de Jloba.·co cuando ocurrió 
el segnndo sorteo de aquella. Le 
habían , ido remitidos 50 billetes, 
entre los que iba el marcado con el 
número 88,i, que fue el agraciado 
con el prc111io mayor. A Yi\·as 
instancias de cloi1a 'l'ránsito, y más 
bien por complacer á esta dama, 
compró dicho número la ·eñorita 
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,Jesí1. (:ómez, qui n no tardó en ver El General Adán Mora fue invitado 
cambiada faYorablemonte s11 situa- y asistió {i dicho acto. Pal'a este 
ción. sorteo, el Ejecutivo obsequió el 

La primer n ·ta de la Junta Di- papel de los billetes y un libro en 
rocti,·a <lr la Loterfa, está fil'mada blanco para las actas de la Junta, 
r,.or el ·onorido fil6-ntropo don por lo que ésta acordó uuánime
roodoro Kreitz (<l. g. 111.) y Jo. mente "rendirle un voto de gracias 
seiiores don Carlos Peralta, don por su constancia en protejer los 
l\1 iguel \"illacorta, don Augusto 1:;stablecimientos de Beneficencia." 
Bouinea11, don A 11.ierto nustamante Los nuevos Estatutos de la Lote
y don l\nrnlio Alfar-o; de los 11ue no ría fuel'on elaborados el 15 de no
sobl'eviv('n rnú1, quolosdos últimos. Yiembre de 1000, por los miembros 

Por a("tn do "27 ele . eptiembl'e de de la Junta Directiva uel Hospital 
y Hospicio, en aquel entonces for-

1 1, la .J unlanon1br6 lo. primeros rnada por los señores: don Juan 
AgoJJte:; m;í: 011 1 puel'to <le La Mata, don Francisco J. RiYas, Dr. 
Libertad, don Carlos 8,Llazar; en ~lanuel Palomo, Dr. José Madriz, 
A Liqnizayn,, Lic. ~lelosio l'l'lltia; Coronel Enrique Hará, don Mariano 
en Chalc-liuapu, don lsaíns Reino; Ca tro O., don Benjamín López,Dr. 
en ½acal coluco, don Helisario Suá- Yíctor Jerez, lJI'. Adrián García, 
roz; en Acaju tia, don Da río A. don Ramón Jlivas, don Alonso Re
Escobar, y en ~retar {u1 don Honifa- yes Guerra, don Herberto de Sola, 
·io • 'osa. Dr. Víctor i1. ~lirón, don Carlos G. 

El pri111er sorloo fue coniclo en el Urrutia, Dr. J. Samuel Ortiz y don 
Palacio~¡ trni i pal ue San, 'ah·ador, Heniamín Madrid. 
el lG do octubre uo J 81, con e ·ta Ei nue,·o Reglamento para los 
·ombina ión: sorteos mensuales ele la Lotería, 

l I remio d :-¡; "2,000 ........ ~2,000 
fue aprobado por E>l Ejecutivo con 
fecha 20 de noviembro de 1000. Y 
el 1° ele enero del siguiente afio fue 
co1Tido el primer sorteo, SC'l'ie 75, 
con arreglo al ·1uevo plan. 

J ,, ,, ,, 1,000 ........ ,,1,000 
1 ,, ,, ,, 500 ........ ,, 500 
:l premios ,, ,, 100 ........ ,. 300 
--1. ,, ., GO ........ ,, 200 ] ,a nueva oficina de la Trsorería 

fue organizada por el actual Teso
rero don Francisco J. Tiiva ·, y ele 
su Administración, activa y honra
da, se l1accn merecidos elogios. 

10 ,, ,, 20 ........ ,. 200 
15 ,,,, JO ........ ,, 150 
!>O ,, ,, ::í ....... ,, 450 

125 premios ~4-.800 

·«-- - ·«--
EL SALVADOR Y HONDURAS 

AL DOCTOR RAFAEL REYl!S 

(Para LA QUIN"CENA) 

Ar¡uf, á In arcHente luz de los volcanes, 
Allá, áloe ritmos del plnor sombrto, 
,·e rendir culto el pensamiento mfo, 
De Mornzán á los excelt1os mu.uea. 

Aquf y allá. terrlbles huracanes 
Derriban del tirano el poderlo; 
Que A loe dos pueblos, con pujanza. y brfo, 
La Libertnd dló aliento de tJtanes, 

SI siempre juntos fn.lmoe en la Illetorl&, 
SI estrechos lnz:oe lo. grandeza crean, 
SI ee uno mismo nuestro ideal de glorio., 

1 deben acobnr las deeventur-as 
Que nos agobian desunidos, sean 
t:n pueblo eolo .El Salvador y Honduras! 

RÓMUJ,0 E. DU'RÓ?f, 
15 de mario de 1903. 

-
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la,ficula inedifa del D.-.. llarraan U.-.iaa,f e 

(EPl'ODIOS IIISTÚíllCOS) 

>I UN~ FELIZ OCVRRENCIJ:t RE~L K 

HACIA fines de junio del n,iio lú2G 
la ciudad de Do,·ers, Pn Irwla

terra, presentabaiu11sitaclo asp~to 
de animación y ele alegría, como 
que se preparnl>a á recibir en su se
no á la futura Hei11acle la Oran Bre
taiía, la Princesa Enriqnetn, ~1aría 
de Francia, con quien, pocos días 
ant_es, se habfa casRdo, por procu
rac1611, en París, el Rey Carlos r, su
cesor do Jacobo Estuarclo. 

Acompañaba á la ilustre ,·iajera 
el Duque d? Buckine·ham, faYorito 
de_! ~ey, qmen_ desplegó 011 aquella 
m1s1ón tal Iuio ele grandeza,, que 
deslumbró á la ostentosa corle ele 
Luis XIII, im;pirando ií Lichrlic11 
serios temores, por causas ele su in
fluencia en el ánimo de la joven Hei
na Ana ele Austria. 

Con_10 debe Anponerse, segufan á 
la Prmcesa muchas damas ele ho
nor, pajes y caballeros ele la noble
za d~ _su paf. , los que unidor; {t la 
com,tint del Duque, formaban nu
~eroso séquito verclaclerarnen te re
g10. 

El viejo castillo ele Do,·ers cu ,·a 
fuudación se remonta á la ép¿ca 'c1c 
!ºs ro1~anos, ,·istió de gala; y el 
'27_ dE>I citado mes ele junio, ofreció 
asiento bajo las doradas arcadas 
de sus espléndidos salones ú la llÍia 
de Enrique lV. · 

Al siguiente día el Rey, qne f'e ha
llaba en Cantorbery, pasó á Do,·ers 
para saludará su esposa, ú la que 

· solamente conocía por los retrRtos 
que ele ella le hal,ía mostrado el 
Embajador ele Francia en Londres. 

Cuéntase que al encontrarsl' con 
Carlos, Enriqueta ~1aría dobló una 
rodilla~- quiso besarle la mano; pe-

CeDtro Am6rlca fntelectua.J es el nombre de una 
nueva revista que bo. apllrecldo en eetn cnpltnl y de 
la que es propietario don Daniel S. Maléndez. Ea unn. 
precioso publicación que se recomienda ella sola por 
8u Interesante y selbcta lectora. 

ro que el Hry .-e lo impidió, tomán
clola en sus brazos v l.Jesánclola re
pE>tidas veC'rs la frente y las urejillas. 

8iguió,;c una bre,·c con,·crRación. 
durante la cual el Rey dirigió dos ó 
tres veces snR ojoR á lo, picR do la 
Princesa, quien tenía fuma ele ser de 
corta P ·tn,tura. Adivinando Enri
qncta ~laría lo t]lH:' ele ella pensaba 
a11 esposo, se recogió el Yesticlo on 
graciosa coqneter\a ti la altura <lel 
tobillo para mostrar sus diminutos 
pies al morrnrca, diciéndole con na
turalidad: 

-"~eiior: estoc· Robre mis pro
piofl pic1;¡, .v mi <'alzado 110 ha sido 
hecho el urodo ele lenrntar mi esta
tura. Hoy realmente lo <]lle estáis 
,·ienclo, 11i más gra11de, ni 111,ÍR chi
ca.·• 

.\que! rasµ;o de jovial puerilidad, 
captó {~ la Heina lns sim1mtías de 
cuantos estu ,·ieron presentes ú la 
ceremonia. 

El lristoriaclor de quirn tornamos 
esta an(·ccl ota, testiµ;o presentía! dr 
ella, agrega ele la Princesa qur era 
vivaracha, ,le ojos negros.,· l.Jrillan
tes. cal.Jello c·astaÍlo obscuro n;uma
men te gracioi;a. Termina Ílanr{m
dola "una linda muchacha." 

C'omo pnrrba ele ·11 ingenio, refi(>_ 
ror;e que .hahiéndoie prl'gunüttlo 
cierto pe,·sonaje, con rnotil·o de sus 
boda.·, si podía. amará un lrngono
te, había <:onlcstaclo <:on YiH'zn: 

_::y ;,por qu(> uo'' ,.~o era mi pa
dre, a<:aso, un hup:onote'! 

, 'in embargo de esto, en I uo·Jate
rra se rnostr<'> católica ferYicnt\ ron 
lo que coutril.Juyó no poco, ele segu
ro que sin quererlo, al trúgico fin 
ele su cles,·entnraclo esposo. 

J.,a. Qulncenn cumplo con el deber de rendir sus agra. 
doclmlentoe á la prensa nacional que ta ha nnhuado, 
aun untes de aue a.quéllR. npnreclera, con pnlnbrns d9 
generoso aliento. Al mlemo ttempo,envfnel enludo dJ 
r6brlcadeus colegns de El Salvador y Centro América, 
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2 La Quincena 

AL f\ONUME TO DE MORAZAN 
(E LA GUERRA DE BARRIOS, 1885) 

Par& LA QUfNCENA 

Ese Lroo<'e glorlo110, 
('omo ,1 tiempo e8 de guerra, eHá. hoponenlt>. 
¡:11tA como de ple eobre uo,i tumba 
llc,<;ha d<' gloria y muerte. 

Oye, Holdndo! '1'11 cehua engueto. 
1:ntro In 80mbrn, tr6mulo 11e envoel"e. 
Ln1i1 tlnleblt1s conmue\·en eao brtuo: 
El titán ee eetremoce' 

81 nn olm11 ncnHo ni hronc~ formlclol•!f' 
"n~ve lo. i>e.-rn.d•z 11uo le en tu mere, 
,. fil (\IJa (') ltf'dNJtnl, Abriendo el PDf!O, 
Y nnllnndo horrible en In <'ludu.d ee J}lerdt-' 
SI et11111 quu lot1 artlstuit etltunpnron 
Mudns en loe rtllev(l8, 
Se nnlnrnn y ogrondodns fru~oroe,u.,. 
lluyrn hroncfnene u¡,nutuble8 hlll."dte11' 
fil ru .. dn. In JIE'ftRdu orllllnfn, 
A tumt,cu, d~ rno1wrt\ <¡uo retiemble, 
Pol,J.tdn di' metálll-01 fontnsnuh•. 
Ln tlerrn ni r,•llnchur de 1011 corc('le!S' 
Yn •on fttH'rJCrH ¡,omro 
Quti á In noche sorprendt, 
E11c1111dr611 y o cuadrón luconmoYlbles 
{'nmloon Indignad 8 tros el Jefi.": 
Lnt1 furmne nmnrtu,u, 
Sr nflrrnun torrlh'fi!l111os y fuertt'ff 
1:n !ne cnbnlgndurn11 
-<)ue hncrn rhl11pe11r ni ¡meo 1011 nrneflf.f4. 

-\'IJl0111efior, Snrn,•ln, 
{ ttbnlla~. Vtlll\08 IOdOII parn @.lempr, '. 
Con ,•or 11ue ,·enco ni trueno 
J.1.•;i grita \lorAzán t\. eu11 ,•nllentefl 

(Hml('ndo vnn. ni•entOI!- que en la noche 
l.o Ul011l('8 t\. los mont~ 80 dl'l"Uelvcn· 

"N08 vnmos loe re<'uerJoP. 
Loe eornhros de los hitroes fhl ,·on. 

DP profandls. 
Libertad' 

''Oh?, JH\ro esto, 111ubllmee lucbedore11, 
'\'oh·t'ls el almo á Dios. y del 1>rofnndo 
Arrancl\18 In verdad: y hnbh\ls ot mundo, 
.\mC\Ddl) ni pueblo, repnrtlendo hit'.' 
·y 108 héroe8 y mártires sucumben, 
Y el 11ablo ht Interroga ni uulverro, 
-y bubln In eetn.tun. y glorlflct\ et vt•r.so, 

Y endiosen la ero,:-

"~ce vamos loa recuerdo11; 
Lns f!ombra11 de toe b,roes 11e van: 

De profandl1, 
Libertad! 

"Y tra, tanto dolor y sombra y llanto, 
Y tnnto ,m rlftrlo, y tonta lucha, 
e nlza lo fiera lodó.:11, y Eo escucho, 

De ,nugre nblto, so bromar ruto? 
AyP8, snn~re y c.adenna, y trnbolo 
No !ten hecho alborear el Aanto d1a'.' 
Ulen dicen qne no cu,lgae todovle, 

Tus 1u,ndallos, Co1rl! 
"Nos ve.moe loe recutrdo•: 
La! sombres de los héroes ee van: 

De profuudls, 
Libertad! 

• .\mor In fe. ta luz, la noble ldes, 
Prt•ndldn. el ulma en l!!acroeento fuego; 
Y alzurae et crimen aoberano, y lutgo 
El eepfrltu noble vucllar: 
Olr ni asnino bRblnr de glorlo, 
Al blpócrlta ,·11, b'Jo del robo, 
Y olrle reclnmnr. JOplter-lobo, 

El Incienso. et altar! 
"Nos vamos loA recuerdos; 
Le.e sombrn8 da loe héroes ee ,·en: 

De profundle, 
Llbertndl 

J.na P81nlune de mármol. las Hepl'\bllcae, 
Se lt•vantl\n solemnes 
Y e la, tlla, p8.trla y madre, 
Se urraoco la corona, de 101 elenee, 
Y tncaboiando 1\ 108 eepectroa blnocor, 
Camina deebojondo sue lanrelt:e, 
Y sollozo u y vt1.n lee cinco piedras 
•rrns 1011 plantas de hierro de eus h~roee. 

So.o Salvador, ta copltol herólco, 
Sobre cadenas duerme, 
Que el punnl del tiro no de lote~, ltOJ3 
11 u herido á Centro A mérlc.a en la frente. 

Ah! no ee verda1, ¡oh pueblo!, elt& tu bra%0 
Y lucho y ,·ence, ó muere, 
Antes que proh1no.dos ~ lrnruodas 
llnyan Jne eontus s mhras y nos dejen. 

FllANCISCO GAVIDIA. 

¿ CÓMO DEBE ENSEÑARSE 
LA HISTORIA ENTRE NOSOTROS? 

Y., que Pntra Pu los propó><ito,: 
di' L., tirix,EX.\ tratar cuantos 

.asu11tos (,e entiende en la medida de 
su. fuerzas) de ciencia puedan errle 
utilidad fi nu~stro. lectores, propo
nemos al Profe orado sal"adorPiio 
la, tesii, que sigue: 

;.Produce los resultados deuido 
la man ra, cómo en la actualidad 

se enseiía la Historia eutre 110 o
tros? 

B11 u11a importantereYista leemos 
la opit1ióu de Yerdaderos sa bioA que 
Yienen á ilustrar la materia. 

11. H. l'irenne, profesor de la Uni-
1·ersidad de Bruselas, opina desde 
Jueo·o c¡ue la enseñanza de la Histo
ria0uo debe de tener un carácter. 
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Yerdnderamente científico, pon111<' 
muchas nociones como la, de EHtn
do. Jglesia. Uobier:10, etc., son in-
omprE'nsible.· para los lirr11os <'11-

teodimirntos de los niiio:-: .. \1-lftd(• 
que pnra conseguirC',;to. rC's11ltndos, 
hay que proscribir, Hi11 ro111pa::iiú11. 
·on 1,n1,; propias pnlnbrnR, d<' la:-: lrc

cio11ef< las 110111encla turaR ií ridn;;, In>< 
genealogías oriosas, lasnc11111ulac-io-
11eH de fechas iníitilcR. (!nr se prne
tiquen grandrs cort<-R m1 la 111nsn dP 
los herhos '·p111·n 110 ,. 1IKen·nr ~i110 
1111 peq11C'iio 11íi111 ro ele C'lios, <-11idn
do,·a111entc Rclcc(·io11mlos ... 

El relato dP epí,;odios nntio11:1lr:< 
6 exfra11jrros, e11 lr11gun_ir !'in 1·0. 
Rencillo y fiíc-il, Rcría tn111l,í(,11 ot 1·" 
1le los m dios efirn<·rs para la P1Isr
iin nza le esft materia. 

~O CreClll0H (¡U(' f<('¡). llllll tC'lll<•ri
(lac] denuest1·u ¡rnrteeln;;<'gurarqu<' 
en m knlnHlor 1· e11 Centrn .\111,·ri
ca la] listoria ,;e ('IIKeiia dP 1111 1110· 
do deplorn hit'. .\ los ni1ios H<' Jp:-: 
obliga ú a prr11clei· dr ¡111r11 1111•1110-

ria, como dicen los d<>rninc1, 1·:111-
cios. u11a -ú~la de nombres 1· fer·hns 
paru r¡11c s1• /11;1,/';l/l 1•11 los l'x'.ímfJ11(•s. 

Tí ay otro profesor Px trn njero 1¡ ul' 
opina por el sistema de la n11í•r·doL11 
acompniiada, siemwe de la inrnµ:P11 
material, orno e' dilrnjo, ponga nIos 
por cnso. 

Para concluil-, pulilicar 1110s !ns 
siguientes opiniones que trntan del 
asunto: 

"Frecuentemente ·e ha expre;.:r1clo 
la idearle que puede excitar8e la ad
miración y la simpatfa de los jó1·e
nes hacia los inrli1·icluos, pero 110 
hacia las naciones." 

"Conforme á esta idea. á la rn~P
iiauza ele la Historia en las e.-cuelas 
primarias, debía preceder el e.-tudio 
de una serie de biog·rafíns de 108 
grandes hombres ele las diferentes 

1 

11arione,;. El admirable libro de 
Pintare-o sic111pre ha marrnclo su in
tluPncia en la, vid1L de lo,; jóvenes 
que lo hnn leido. · 

"f-,eµJ111 el do tor Ri l'kC', en lu:; 
c11C'h.1s nlemnnns so da ií los alum-
110;; de los níio,-; HllJ>Cl'ÍOr('H 11n t'llrSo 
<lP C'"tudio,; bioµ;ráfirns dis¡meHtos, 
no por ordC'n c·1011ol6µ;iro, sino sr
µ:Íln C'I principio dr In,; sP111P_innzc1R _1 

dc· losc·ontm,;l('H. l11111p(liata111e11t 
dr,;pn(•s sig-11r11 otrn 1·urso c!C' l~t no
µ:rn fí>1. C'n el ,¡i1C' se proc-rde r·ronol6-
gicn111t•11tr. I-:sto11 c·111·sos 1·cspon
dcn iÍ l,rn mí1ltiplr;; ohjr1 io11cs l1r
clias c·Pnt rn la 11 ist.oria" 1·irne11 (t 
,-,(•1· nl,s::o dr lo q11e pi-ir :-,j1rnc·p1•: --¡.;¡ 
Psi 11rlio clr los progrc•sos d!' lm; H>-
1·iPcln,lp,;·" ' 

.. l'or lo q 111' rpsprda {t la idra de 
q11r PI J>st11dio dr los n1:011lC'l'Í111irn
to,; pa,-,11clos ¡111<'<lc t1_n1cln1·110,i {1 rr
µ:ulnr 1111,•stnt 1·icln políti<-a a<·t1111l, 
clel>C' sl'r drfi11iti1·nmr1ite nlJnndo1w
da.. 1 IPµ:PI ha dil'lio: '·!.ns púlidas 
i-;oml,rw, de In 111C'11101·ia JU(·iln n e11 1·a
no 1·011trn 111 1·ida y la lil,rrtud prc
sentC's." Loq11('ln llistorin,nos<•n
Re1ia Ps que loH ¡,urhlo:< y loi; g·o1Jirl'-
11os jn111:íi-; h,rn aprr11dido nada de 
elln, ni num·n han ol,rn,]o i-;eµ:Íln los 
wi11c-ipios 1]P In 11 i~tori,t deri1·a
dos ... 

".\ prnfundn rrflexi(/11 sr prestan 
los a 111 p1·io1·rs ('OlllE'Jll OH q11e l'0lll]'ell 
rtlJiertn111rnt'e ron t·orlo lo hasta 
oq11í prer·onizado. Ya la Historia 
110 es --Ja ni,u•stra dC' la 1·ida," al 
rleci r de Cicel'ón, ni "Pl retrato el 
los i;ig-los pasados pnei;to {t los ojos 
de Joi-; JH'esc1ítes y 1·enideros para 
que le~ i;i n·a de lección y de esca r
rnien to, .. r;cµ:í111 la define ~l. de ~Io
the. sino que .-610 senirá, para "el 
estudio dP-1 prol!;reso humano," ro
mo lo pide Spencer ... 

tiL'HSl:~l. 

<4- <-<- <<> 

Pobre del Indio, que perdió el lino je 
O~ lee plumae. dt'l arco y de lft.8 flechas, 
Que herido como león en el boecaJe 
A eolae Ta, por lgooradas brechas; 

Ora trlete, ocultaodo eu coraje, 
Sobre el ¡::ol,.o de ruinas ya detheehai,, 
Recuerda. de su América aalvaje 
iiubllmea glorlaa de pasadas 19<'hae; 

EL INDIO 
(Pare. LA QUINCENA) 

Ora eairndo, peneutlvo l' tranco, 
Alelt1.do en (rna lobreguez amargB, 
De la gent•l el o dad Ya por el naneo; 

Y tal vez, eo ta pena <¡oe le embarga, 
Por no mirar sobre 8u Pt.trla el blaaco 
BaJa la frente al peeo de sa carga ..... . 

)l. ÁL\'AUEZ )IAGA);A, 
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La Quincena 

El LABORATORIO DE QUIMIGA DE SAN SALVADOR 

0As1 al final de la amplia y her
~ mosa calle que conduce al Hos
pital Ro ales, elé'va e un edificio de 
construcciírn moderna que llama 
desde luego la atención, por su seve
ra ,v elegante bellpza. 

E e local es el que ocupa la Junta 
entra! de Agriculturu., y en una de 
us dependenc:ias hállase con venien-

temente instalrtdo el Laboratorio 
de Quimica A¡~-rírola, llamado á 
prestar 1·ali0Rí1:11mos senicios á la 
iuclui;tria nacional. 

El edificio, bien proporcionado y 
0 Rólidamente coni;truíJo, con depar
tamentos adecuados, ventilado{¡ la 
c ntinua por un ambiente puro im
prPsiona de mauera agradable al 1·i
sitnnte. 

Fue inaup:urado con toda solem
nidad el 22 de febrero próximo pa
sado nor el seiior !'residente de la 
Repí1blica, anle numerosa Y clistiu-
gu1cla concurrencia. • 

El p;ran salón que ocupa el Lalio
ratorio tiene 20 metro de largo 
por 11.50 de ancho y 5 de altura. 
El edificio ~ue aquel ocupa. cou úti
les y mouihario, alcanza á la su
ma de • 60,000 plata del pai1:1. 

Llamó nuestra atención el "servi
cio de i\licro copio", que muv en 
ure,·e quedará períectarneute cirg-a
nizado con 3 microscopios de Zeiu, 
d los cuales hay 11110 deslinadocou 
Apccialidad á la llactereolog-ía, ton 

1111 aumento de 3,000 diámetro . 
También hay 1los microi;copios de 
disección, uno de ello· binocular. 

Entre otros muchos aparatos 
cuenta el Laboratorio con un colo'. 
rímetro de Oubosc. 

l.7n p:run polarímetro Laurcnt: y 
uu hermoso espectroscopio <le cons
trucción recta. Pura el uso de ei,tos 
dos fütimos aparatos. ha,v una cá
mara ob cura, liien acondicionada. 

llay 3 aparatos para hacer el nt
cío: nna m(tquina pneumática con 
un cuerpo de bomba: un gran apa
rato de v_id_i;io, llamado ·•Trompa 
de mercur10 , _qu_e hacP el Yacío por 
med10 de 111O,·rn11entos de a censión 
y descensión, alternativamente, y 

son imprimidos á una columna de 
azogue; es el tercer aparato una 
trompa de agua que será conexta
da con un _Pozo del mi mo líquido, 
y que funcionará con sóloabrÍI: una 
llave de agua de la cañería. 

Sirve para los trabajos de Bacte
reolop:ía un hermoso autoélavo del 
doctor Radais, último sistema con 
escape de vapor por el fondo, y con 
un ~1stem9: de palanca movida por 
el pie, de tmada á abrir y cerrar el 
aparato. 

Puede verse también una estufa 
de W iesnegp:, para cultivos micro
bianos, que funciona por medio de 
una llama de alcohol y está provis
ta de un regulador metálico. 

Dos hornos largos, desti11ados á 
la calefacción de los tubos hav pa
ra los análisis orgánicos ~lementa
les. Están provistos de gran nú
mero de !>ecs R11nus que funcionan 
por mecho del petróleo ordinario 
al cual le da una bomba ele aire 1~ 
presión necesaria. 

Para copPlaciones hay un horno 
"Sainte Claire DeYille", 'también ali
mentado con petróleo. 

Ademá , pronto se procederá á la 
coustrucci6n de otros varios hor
nos, cuyo combustible será el car
bón ,;egetal. 

Para _los trabajos _de fundición y 
copelación, i;erá destmado un cuer
po especial del edificio. 

Interminable seríalaenumeración 
~e los objetos de vidrio, verdaderas 
Joyas, por su fina y graciosa estruc
tura. 

Hay, por último, numerosas jau
las destinad~s á guardar los ani
males que 1rYen para los experi
~ent~s y que son los mártires de la 
C1enc1a. 

Director .r or¡r~nizador del Labo
ratorio, es e_l sab10 belga Dr. Carlos 
Renso_n .. qmeu, ~on sns profundos 
conocnrnentos cientffico Y su in
cansable laborio idad, ha hecho de 
aquel ~entro un Yerdadero punto de 
atracc1ó1? aun para los profanos en 
la matena, como, . 

BEN-HUR 

., 
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La Quincena 23 

LOS PINARES 

(FllAG�IEX'l'O DI� l º

X l'OE.\IA) 

T• aca1rdM deeea tarde, cuando el morir el dfa, 
En ;oeltoi, del crep6scnlo con e.l ro•ado nlo, 
La combre coroo11.moe de la ella eerraofa 
E.o donde-el pino ertge en copA., rombo al clelo? 

* 
Catnn de la al tara u,dlorn..s clnrtdndo@, 

So l\lcnbon do los vRIIOH eeonclne y romor6fJ, 
.M.lentrM ti nlnu, lnmonea de aquelltte 8Olodudes 
HabllltD08 p81'0Cltt. de t,odo8 eua doloret:t. 

* 
AbrlAn los ¡llnaree eus r6sttce1 aren.dos, 

como lue ,•1utns nnveff de un templo mllennrlo: 
Lu mnalrnlNJ r1:1,mae, Umblando eotrehundne, 
A nneetro pMO envlubao perfume de locemmrlo. 

* 

� 
Qa� n11unto pa.ro no cuadro! La tarde que morla 

Entre ondee deo,laJee de mdglco,i colo�,; 
Luciendo la hondonada, e.o mndu leJan1tt, 
Homt'Lntlcoe declives de plno11 tembladores. 

* 

Ln luz qae 80 flltrnba como una lluvia dit oro 
Trn1t l1111 cortlnoa verde8 del trémulo rollnJe: 
Brotn.ndo do rapeote ruáa de ua rtrndnl 1onoro 
A lnturrumplr In wlmu. del po�tlco pnhutJo. 

* 

llundfíln loa plcncboa @ui, tren tea en el clelo, 
A I deecender en rt\tngae lfL olelllo, blanca y purs ...... 
Y todo quedó eoTuelto como en plateado velo, 
Que \luallnó In luna con plAclda dulzura! 

\"J("i.;:,;'l'E A OS'l'.I. 
,..... ,..... 

Dn.l6RSIONES PVBLICHS 

* L1't C07Vl:P1'tÑ 11't DB Z1'tRZVEL1't -1E-

81111 Salvador es una ciudad qu 
por el espíritu expansi\-o, alegro y 
abi rto de sus moradores, debería 
tener siempre 011 su seno LlllEL buena 
Conqmiií::J, ya fuera de ópera, de 
drallla 6 do zarzuela; see□t1 mle co
mo temporada anual y co11 sub,·en
ción d I Gobierno. 

La rareza con que nos llega, all{t 
á la mu rlc de un Obispo, como vul
garmente s dice, una de tantas 
compaiiías, es la cansadequee�g-u�
lo del pí,blico (hablan�os en trrm1-
nos ge11erale ), sea casi nulo en tra
tándose de o a clase de cultos y pro
vecho OH espectáculos. 

n su Ita do aquí que nuestl'O pue
blo vea el teatro casi con intlil"c•rcn
cia, y se des vi va en cuan to aparece 
una compaiiía de ma_rionetlf;, u11 
cir o ecueslrn 6 cualqme1· trou¡,o de 
acróbatas. 

. \ctu11l111e11te se habla de la próxi
ma llegada de uua Compai1íu, de la 
que .·e hacen elogios, que nos abste
nemos, por ahora, de repetir 6 de 
comenta!'. Pero ·í daremosaqurllas 
noticias que puedan interesar ít los 
lectore ·. 

Según el elenco que tenemos ú la 
vista, ltt Compaiiía con ta de uu 
per;;onal completo, que e. éste: 

Maestros Directores y Concerta
dores, Manuel Rivo1·12 B.1z.Eduarclo 

11 vi/;¡: -Dil'ector tl es cua, Ccf"orino 

a. JJ.-,,.,-nj6n. 
L'rimora tiple dram(1liea so11om 

rice11ln Onrcín fle_v.-'l'i¡ le' ele 11111-
bos SC'XOR., ·r11ora/JolorC'. ·/'. de Gn,c
CÍ!I.- l'artiqnina, sr•11ori(n Hmilin 
.l/011/r .. - l'l"ime,· lc11or ab. oluto 
se11or Daría Hecnlrh•.-1'1-in1er bajo' 
-�·r11or ./0¿1r¡uí11 ';rnz.-l'rimct· baj� 
có,_uico, sf'_11or Cyfi•(·i110 U. lln1n1jón. 
Pr11ncr11 ti ple <·om 1r·a, s1•11ora Luis,i 
Obr g611 --:-8eg-u 1Hln. l i ple, f'11oritl¿ 
Am¡Jilro Pu!Jil!om,s. - Partiquina 
se11oril,i (i1m1r•n .\';1jnrro.-l'ri me¡. 
ba1·Ho110, Sf'11or Le1wdm Dí.-1z. -
PrilllC'I' lOIIOI' cómiro, Sf'IIOI" Aro·i111i
ro Vnlrli,·irso.-Otl'O baio có;lico 
soiíor ,/osf. 1 >nto111or.-1.-°0tl'O hurí: 
tono, sr 11or 11 urelio ,/11,-ít-ez. 

L'ai·Liq11i11os, Antonio (:0111.iílez 
Jos(o J•'{•rr1 •r. 1111tonio Portillo. 

' 

J'arl '_ia de> baile e.·paiíol, lo· C' po
sos l'uhillones . 

A pt, 11 ta!lore,;, ·etiorrs don IJ.11-ío 

Yelflsr¡uez y don Juan Porfo. 
Pintor ,•,;cenó 0Tafo, don .lf.-111w•I 

G11rcíu. 
TrnmoJista. don J1mn l'i1•,1s. 
J º tilero, r/011./os(,Jmrfl(/in. 
lliez.r i-;ei,; coristas tl n 111 hos "cxot1. 
l•:11 c·uan to al reperlmi >, no p11C'cl 

set· rnfíH ;;elrdo, pnC' 'lo que 011 1 gé-
11ei·o _g-ranrle cuenta con lns siguien
tes piezas: 
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('am¡uino1H'.-EI IIPrmano Balta- Ur1111rles Cortesnnas.-El Curita.
~nr.-.Jno·nr ,·on F1wgo.-La Bruja. Las \'cnancias.-La 'forredeOro.-
1·~1 ~lilawo dP In \'irg·c•n.-El Curro La 'l'Pmpranica.-Cambios \atura
Hn1gas.-C'att1li11n.-I•:I_.Juran!Puto. les.-De \'uC'lta del \'ivero.-La ,-er
La .\lars('ll!'sa.-L11s 111.1a~ de hn1.- llena de la l'alom11.-El Cambio de 
.\lnrina.-1,os llia11Hu1(C'Hde la ('o- lo;; l't1rtidm;.-J,a~lari-,Juana.-E·
l'OJJll.-l·11 1-:~t ndinnte en , 'i1 laman- paiin en l'arís.-~f azorca Hoja.
<·n.-1•:I ~lolinno de Snbizn.-Los Plus l'ltrn.-Quo \'adis'.'-La Tra
~l ndo·ynrc•s.-1-:1 Hnlt o dPI l'asirp;o.- ¡wrn .-El .f uic:io Oral.-.\gun, Azu
EI H~loi riP L1w<·rnn.-Lns Dos l'rin- <·arillos y .~guar<liente.-La Lola 
c·esns _ _:¡,;¡ l)iuho !'11 Pi l'orlrr.-rt,·. ~Ion tes. - La Seiiora Cap¡cana.

Fir;:1.n rlc> Han .\ntonio.-1-:J Tam-
1,or dr Urnnnderos.-ctc., etc. Y <it•l g(•11Pro c-hi,·o lns qur ~ig:11011: 

Los \ií1os Llorrn,rs.-(:ignn(C'i-; y 
Cnl,r•wdos.-1,n ll1H'TH1 Somlm1.
El !111t,,,,.-l11stn11l,u1Pas.-l.n .\IP
orín dP In IIIJ(•rtn.-81111 .Jt11111 de 
Í,111,.-.\lan·hn olP (';íoli1..-Lo;; ('a-
111:1rn11f',;.-l•:J l\nrq11ill('J'o.-E11sP
spiia11w 1.ilm•.-1.a Z,nina.- LaH 

L.1 (!l'IX('EX.I (e11d1•á ,'UH Cl'(ÍniC88 
\k cspec:tC1culoH ó cli1·ersi01m; públi
¡•as, ('JI ('Jl:tll(O lo J)Prmitan HUH di
Jll('IIHiOll('J-;, y c>n ohsec¡uio rxc:lusi,·o 
de ,;us bcllais .r bondado.·as lcc·Lo1·ns. 

1'10~1111:'iO. 

BIBldDCRAFIA CENTRDAMERICIINI 

D1,: pnrlr tlr·I ~uprr1110 (:01Ji('r110 
de !'o;;ti~ l{i,·:t. hP1110~ recibido, 

y por tnn n·nln11l<• ohsN¡11io, J'<'IHli-
11;0;; lns del,idn~ g-rn<·ins, el p1'Íll1er 
tomo clr 1111a ohrn <¡IIL' no ,·ac-ila-
1110,; r11 enlifi•·nr dr 1110nn111c11lnl. 
tanto pors11sclinwn,;io11rscomo por 
el prrtio;;o 111atrrinl q11c contiene .r 
la Pxq11i:sita labor eou que ha H1do 
1.rahnjadn. llasnlido ,le los talle
res tlr In Imprenta \a,·ional dc> San 
,J 0Ht'. 

Ru tít11lo es modcslo: ··Costa Hi
ca 011 el Hi¡.!;IO XIX ... \'iene rir¡ní,-i
rnamentc ,npastaclu, y al recorrer 
sus clcgant · pííg:i11as, impoF-ihle es 
n•primir una sonrisa desatisfaccióu, 
al ,·er cómo 1111 país centroamerica
na ha tenido el bnen inicio de exhi
birse de manera tan gallarda ante 
propios y xtraí10;;. 

La imprcisi6n es de una nitidez 
encantadora, y lo,; grabado· que 
la adorno 11, nada tienen qué euYi
<linr á los mejores y más lujo ·os 
que nos Yicne11 de Europa y Esta
dos l'nidm;. 

El conteniuo de la obra Psdegran 
aliento. orno eu un panorama, se 
,·en ele filar en esa:; hermosas pági
nas la Fauna ,. la Flora del rico 
paí de ,Juan Sai,ta ~laría. 

La E tadí ticaacude, presurosa y 

ci1·c1111Hpc>da. llcnrndo e11 su falda 
lo,; trsoro;., inrstimal.Jlcs de que c1:1 
ella í111i,·a po~cC'dorn. 

\ o sc> e¡ 11C'tlan a( rá» la 11 istorin, y 
In (:eog:rafía. y asisten íí aquel bri
llante palcnc¡11r del ingenio: In pri
mera, gra ,.<' y mesurada, <leRc:orrien
<lo las pÍlginas ele HII libro de 111erno
riaR. clo11dc> estíí11µ:rabados con dia
mantes dC' C:olconda y perlas del 
golfo de \icoya. los herhosr¡ue más 
culminan en el patriotismo costa
l'l'icense. 

En cuanto á la ;;egunda, coqueta 
y caprichosa como toda mujer be
lla, uesata, ft la atónita mirada ele 
los espcctadore ·, el cinturón de r:;
meraldas de sus montañas, mues
tra las límpida· turquesas de sus 
lagos, se empeña en verse en el cris
tal de ns rios, entre ellos, el Reven
taz6n, que seme,ia, encauzado en su 
cárcel de granito, con su espuma 
blanc¡uí ima, una botella de cham
paña que ha drstapado la fuerza 
impul ora del interior; y por últi
mo, seiíala, desde la cumbre del gran 
Irazú, las dos grandes cintas azules 
de us mares, teudidos á ambos la
dos como dos inmeusas banderas 
abatidas. 

La obra es lo que se llama una 
,·erdaclera jo_ya. 

\'ICEN'l'E ACOS'l'A\ 
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(rolaboraaores ae "i!a Quincena" 
CAR.TAS H.EDCIH(OAS 

A continuari,ín puulicnmos lucir
cular rlirigida (i distinguido,; (',:e1·i
tores del paí,.; y lns co11tt•stucio11C's 
reciuidas, las quC' iremo,.; 1rnhli,·n11-
<lo por su orclpn res1w,·li\·o; !'.-;ti
mando ('11 mucho las l'rn,-es de alien
to qne 11Os decliran y la \·alio,-;u c·oo
pP.ración (JlH'llO1'JlrOlllCtcn. llí-n1¡11í 
la cir('ular. · 

Snn S,1/rn1/or, 111,1rzo 711/1• lf)():J. 
Reiior: El 1? dPnhril pr<,xi1nn \·p_ 

11idero ap,11•p1·p1·ú Pn p,.;ta c·apilu 1 1, \ 
Qu1xn:x.\, rr\·istn de ('i01l('iHH. L<'
tra¡.; y .\rte,;; r·u.\·o úniro llli,\'il ('S 

prolllO\'Cr, por c·nnntos nwclins ful'
rc posible. PI t!Psn rrnllo in t PIP<·t 11111 
entre 11o><olros. Y, e-orno IH11'1t ello. 
e:; de todo p1111lo inclispr11,;;1l.Jlr· el 
valioso c·on ti 11µ:r11te ele los 110111 l>1·Ps 
<le cienria, de los litrnt.tor. Y tit' los 
artista,;,. no hrmos \"fü:ilaclo rn ·uc11-
di1 {t la genProsidncl ele usted, st·gu
ros de quC' no 11Os rsqni\·aní su c·on
curso en esht ol,ro d,, patriotismo. 

Lo,; originale.· pnrn PI pd,ximo 
número debel'lín ;;r1· dirigidos al Di
rector de LA Qnxc·Ex.\, ÍL mfü, t;i 1·
<lar, el lG ele loH orric11tes. 

De nstecl atc11lo ~S. RS., (;1/ixto 
Ve/rulo, Rol/lÚn .\Jnyorg;¿ l!i1·;1s, 
Fra,ncisco (;;11·irli,1, Santiup;o l. JJ..,r
bcrenn.. Fnrnci.sr·o A. (;;1111/Jon, HP
clactores.- J ·¡ep11teAc·osta. Director. 

~ 

S,111 0afi·orlor, 111,u·zu 71 r/f' 7fHJ.'J. 
Seiior do11 Yice11te Acost::t.-L'tP.
Seiior Lle mi clistinci6n: RI renaci
miento literario del Salrndo1· pare
ce que está en Yías de hecho. Yo 
me felicito de ello, .Y me apre.·uro ú 
expresará nsted mis entusiasmos y 
votos fenientes para la pronta y 
completa realización ele L.\ QnxcE
NA, revista que, ú no dndarlo, ofre
cerá fulguraciones esplóndidaH r]() Jn. 
cultura intelectual de esta hcrn,osa 
Patria, la que, sin renegar •Jt111cade 
la mía nativa, España, tengo hoy 
por propia, ,raque su tierra me sos
tiene, su cielo me cubre, su sol me 
alumbra, respiro. 11 ambiente. 

La literatura, pnes, ya ú desple-

µ;ar s11;; \'i,;lo,;n,; alus. sobre In>< qu(' 
anoinr{t, tol'rc11trs d(' l11z, d(111dole 
\·ariiHlo,; 111:llirP><. In idPn, IH r·o11c·rp
c:i611. l,n pl11111aqt1PsohrPPI papel 
osterC'otipn C'I pC'11,;ni11iP11lo,qu >bro
ta al golpr de ri;;11eiin,; i11><pirnr·io-
11C'N. la pl11111>t, es el ('inc·rl, 1's PI hn
ril. qno anima, d:1 grnr·in y l'Xi><te11-
1·ia 1wtl ít laH irn(ig-enC's p1·r1·011r-Pili
dns. 1•:1 h11r11 PNr·1·itor <'" 1111 nrlistn, 
dú fol'll1a pliíslir·a sobro f'I pn p<'I .v 
fij,L 011 t•><tP, c-0111O In l'otogr:trín. lo,; 
prrtilrs todos de lo q11P rl gPnio. \·i
\'O dcH(Pllo dP llios, IP re\·pl(,. 

Disr·1ilpC'. 111i lJ11P11 nmiµ:o. <Jll!' clis
intído IlH' ,·c-1yn, sin 0xtnn·in1·111P, 
por 111 !lor1•.~lil, ni c·o1Te1· di' 111i tns
<·a pi'•iioln: pcl' , In i111nµ;i11:tr·i()l1, 
,-;icm¡11·e ,-;01inclorn. c·11a11,lo Pmpn-'n
de el nwlo, ni rl c·iínrlor rll' Jo,- .\11-
rles .\· ...... (ya 110 lllÍIHdctliµ:l'f'Hio11cs.) 

11/ip;ui/111/0, 1·r111itirí• (1 11slNl. parA, 
;;;11 próxi111n <ii-1.,r:1,:X.\. 1I11Os r·uan. 
toi; renglones, 1·011 \·rnr·iclo. por ser 
usted y los d0111;ís sPiiorrs qu0 for-
111m·,111 l'I f•IICl'pO (lp 1·Pdn1Tiú11. ]lPI'
souas c:u Jt·as, ele r¡ Iu• no st' ;1susta
rf¡n pon¡ ur r·o18 l.>orP Pn su,-; t 1·n l.>ajos 
liternrios nunqLie el (Illi1110 en méri
tos, LI11.po1Jrc C'lfrig·o, <·rimo clfrigos 
l'uern11, ele los (11H' yo solo soy arl-
111irndor, Culden',11 rlc In IL1l'cn. Lo
pe de \'ega, Feign6 .. \lnriana. Fr. 
Lnis de LC'611, 8 .. fm111 d" la Cl'llz, 
Ri\·a.denrin1 .r r·irn 111,ís. que rlir1·011 
\·iela y lu~trc (i l11s IP-lrnrs r+;¡>:.:1nJas. 
corno hoy lo hnr·cn los l'nrll'Ps 1-'1ta, 
.\!ir, Uanín !llaneo y ('olon1a. céle
bre éste por SLI 11rffela I'NJ1J('1if'1•f's, 
que ha sido \·erti<la á todo: lo 
idioma,-;. 

Ad.mita, SPiior y a111i0 ·o, mis pala
bras de esiu rzo, aunque no Ir !:lean 
menester, en la mogna ~- brillante 
obra de resurgimiento de la litera
tura centroamericana, y séame una 
vez mús permit'do, ofrrc·erle mi 
humilde,; consideraciones. .\tento 
:-;. S. y Capellán, Ignacio L. ele' Jier
gPliza. 

* 
Ran. nln:tdor, mano 14 de l\J03. 

Señor Director de LA QL'INCESA.-
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P.-Estimado seiior: Tengo á la 
vista la apreciable e ·quela firmada 
por usted y por el distinguido cuer
po de redacción del periódico cientí
lico .Y literario, titulado LA Qu1xcE
'A, que ,·erá la luz pública el 1? del 

mes entrante, cu la cual se sirven 
honrarn1e solicitando rni colabora-
1tión que, aunque de muy escasa im
Ji)ort::1.11cia para el auge <Juealcanza
r{L LA Q1;1Nc1ci-A, pongo lesde luego 
{L su dispoi;ición; y como una prue
ba de rni buena voluntad, envío á 
Uf!tccl c.·a moclestfL ompo iciún, pa
ra mí ele aclualiclad, por si la juzga 
digna ele figurar en el periódie;o. 

Agr11decienclo {L usted ~- aprecia
ble¡; colcg·as esta seiialacla mnestra 
de apronio ú lllis escasas f.LptiLucles, 
n10 C\' g1•ato ofrecerles mi rnás dis
tinguida corn;icl0rnci6n, ('arios JJ0-
11i/J,1,. 

• 
San Sall'ltclor, marr.o 13 rle 1003. 

Mu)' seiior mío: lle tenido el ho-
1101: ele recibi1· sn carta circular ele 
11 cl~l prese11te, y me 11.pre. urn á fe
liC'itar (i u,•tcdc:;, así por el pensa
miento ele promover el desarrollo in
telectual entre no¡;otros, mediante la 
fundación de 1111a revista ele Cien
cias, Letra y Arte:;, cuanto por la 
atinada formación del cuerpo ele 
rndarción, rl r¡ue manifirstamente 
encierra en Ru J ropio seno todos 
los elementos qne pueden asegurar 
el más cu111plido suceso á la nueva 
empre a. 

A mucho ho11or tendré el corres
p011clt'r oportunamente ú su g-alan
te in 1·itación, y mientras tan to, con 
la mayor consideración, me suscri
bo de usteLl, seiior Director, su aten
to "· S., Jl. J. Kells.-Seiior don 
Vict'nlc _\costa, Director de LA 
QnXl'8X.L-J>te. 

San Salvador, 1 ' de marzo ele 
l 003. - 8efíor Director y Redacto
res de LA Qu1xc-EXA.-1't11·e el gu to 
de reribir la circular en r¡ue ustedes 
me invitan á colaborar en la reYis
ta que han fundado para trabajar 
por el arte, Ja' ciencias y las letras. 

Agradezco el alto lwnor r¡ne cou 
esa invitación se ha11 , en·ido h11.
cerm<'. y haré cua,uto me sea posi-

ble por correspoucler á él. Por lo 
prouto envío el adjunto soneto. 

Felicito á ustedes por la impor
tante labor que se han impuesto, y 
presentándoles mis respetos, me es 
grato snscribir111e su atento y seg·u
ro servidor, 

HfotULO E. DURÓ:--f. 

• 
San SalYador, marzo 18 ele l 903. 

-8eiiores clou Yicente A.costa, don 
Calixto Velado, don Román Mayor-
1:i;a rn,~as, don Francisco Gavidia, 
doctor Santiago l. Barberena y don 
Franci ·co A. Gamboa, Director y 
Redactores de LA Qu1NCENA.-Ptes. 
Muy distinguidos seuores: E.a lle
gado á mi poder la atenta uota, de 
fecl1a 11 del presente rnes y afio, por 
la cual 11 ·tecles se sirveu participai·
me que el 1? ele abril próximo ve
nidero aparecerá en esta capital 
LA Qr1;o;u1cNA, revista ele Ciencias, 
Letras y ArteR, .Y me hacen, al mis
mo tiempo, el honor de solicitar mi 
concurso en esa obra de patriotis
mo. 

Obra ele patriotismo, efectivamen
te y no ele otro modo, puede lla
rna rse la que ustedes han empren
dido, pues el J.Ji vel intelectua,J de un 
pueblo está siempre en armouíacou 
su progreso material y es la mejor 
piednL ,Je to€)ue para conocer su ni
Yel moral. La historia nos demues
tra que las épocas en que las letras 
han florecido con mayor lozanía en 
la vida de los pueblos, hall coincidi
do ,·ielllpre, con las ele su mayor 
poderío material, cou las de su más 
alto grado ele intlueucia moral, de 
progreso, ele ci 1·ilización y de bienes
tar. 

Ocúrreseme que el ni1·el intelec
tual y el 11iYel moral ele los pueblos 
deben encontrarse eu un estado de 
equilibrio parecido al ele los líqui
dos en los Yasos comunicantes: no 
es posible levantar el uno, sin in
finen ·iar al mismo tiempo el otro. 
Cstec!es se proponen Yerter en el 
hermoso campo ele las letras el rau
dal de sus conocimientos y ele sus 
talentos. Brotará en e e campo fe
cuudo un jardín florecido, subirá. el 
licor diYino eu la copa de A polo y 
subirá al mismo tiempo, en la ele 
:\Iinena, eu la de Marte, en la de 
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Hipócrates, y el Olimpo tocio ,·alu
ciará el renacimiento intelectual ele 
la Patria. E::;a será la obra ele LA 
QUINCENA, obra altamente patrió
tica, vercladeramen te si rn pú tica. 

J'ero, cuál podría ser mi hurnildo 
concurso en tan eleYada tarea? La 
naturaleza de mis estudios, la esca
sez de mis elotes, quizá, me impo11-
0·au tan solo el papel de simple e::;
pectaclor. Pero espectador, 110110 
de patriótico entusiasmo, lleno ele 
ardor y de acl111iraci611 por esa la
bor; lector asiduo ele LA QurNt'ENA; 
elemento sano on el criterio del pú
blico. Estas son, Ae11ores, mis úni
cas aspiracione., al aceptar, gm;to
so, la honrosa invita ión qno uste
des me hao hecho, y 1:,i logro llo11ar
las, creo que habré contribuido, rn 
la medida do mis fuerzas, e11 la obr-a 
do patriotismo que ustedes empren
den. 

Con mue tras ele mi mayor apre
cio-y con ·ideraci611, teugo ol placer 
ele suscribirme de nstocles atonto'S. 
S., Cftrlos F. IJftrdilno. 

• 
Ban Salvaclo1·, marzo ID ele 100:3_ 

Seiior don Calixto Velado, rlon Ro
mán i\Iayorga füvas, don Francif.1-
co Gaviclia, doctor don Sa11tiago 
I. Barberena y don FranciRco A. 
Gamboa, reuacLores, v don Vicente 
Acosta, Director de L\ QutNCJ-:XA.-

Pte.-l\luy Reiiore8 mfo~.-He teni
do el gusto ele recibir la muy ateo ta 
circular ele ustedes, en que se sirven 
darme la grata noticia ele que el 
1? ele abril próxi1110 YOniclero apa
recerá en esta capital LA Qu1xcExA, 
Revista ele Ciencias, Letras y Artes; 
cuyo único móYil es promover, por 
cuantos modius fuese po1;ible, el de
sarrollo intelectual entro nosotros. 
'l'timbi611 mo hacen nstedes el honor 
de solicitar rni insig11ificEL11tecoucur
so 011 esa obra ele patriotismo. 

l·'olicito á ustedes de la manera 
mús entusiasta y así mismo felicito 
u I Halvador, por los dignos y eleva
clol:! propósi toi:; q uo ustedes tienen eu 
mira al l'u11clar la importante 11evis
tadeque he hcchore[erenria,lacual, 
da(las las i11cliHputablcs loteR que á 
ustedes distinp;ue11, será ho,u·ay glo
rilL de las ciencias y las letra¡; 11a
rio1111 los. 

Doy áu,;toclrs mis mús oxpresi,·as 
gracias por· la inmercriclndistinción 
con qué so han clig11aclo favorecerme; 
y al poner en conocimiento de nste
cleR que p,·ocuraré corroHponcler cou 
mis modestos trabajos CL la benévo
la excita ti va do uRtedc,1, hago votos 
porque te11p;a larga vic]fl, tan inte
resannte publicación pcrióuica; fir_ 
m{u1clorne con la ma_yor eonsidera 
ci611 y ELprecio, su 11,u,r atonto y se
guro servidor, l-'ra,ncisr·o .llrirtínoz S-

NOTAS Y NOTICIAS 

Biúliotecn Na,cio11nl 

Sabemos qne el ~linisterio de [nB
trucción Pública, tiene el propói;ilo 
ele formar en la Biblioteca \ac-io
nal, una sección ele obras eserila.' 
por autores hispan0americano1,, pa
ra lo cual ha dacio va i11struc<:iones 
al bibliotecario señi°,r U-avidia. 

Aplaudimos este proyecto, por
que pone ele manifie,;to. tanto el es
pfritu progresista que anima {t los 
señores que dirigen el :\li1riisterio en
cargado ele propagar la enHeiia11za, 
cuanto por que infunde la C>spC>ra11-
za ele que marcará un nuevo rlerrn
tero en los encargados de la educa
ción del pueblo. 

Í'orror·,u'l'ilos en mi11i,1tuni 

lTna nueva no,·etlacl, que eHtá lla
mada á tener aceptación general, 
son los ferrncarrilcs en miniatura, 
ya sean á ,·a por ó elé>c-tricoH. 

Actualmente se in. Lal,L 11110 en el 
ParquoclclCallao,l'erú. l,a dacio 
esto l'errocnrril tiene 15 pulg:nclas de 
ancho pnr una millfL ele largo, ,r :;o 
extiendo desdo el Parqllc hacia el 
centro de la eiudacl. 

El rC>Httllado ha siclo tnn Hatisfac
torio desdo el punto de YiHtn de la 
ntilirlad 011 efectivo, quP laH pC>rso-
11aR qne explotan N<te [rrrocarril 
acaha.ndccornprar otro parains_ 
talado 011 Buenos.\ ireH, (.\rgcutina) 
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y otro m:ís para C:uayar¡uil, (Ec11a- sociedad anónima que ad\1uiera la 
dor.) Helati,·amcntr (t Hu costo, las propiedad del Gran Teatro de 'l'a-
11f iliclados q11c rs!o~forrocarrileH de- eón, y sah·ar del 1 ico cl€moledor 
_ian, sou enormrs. ese templ dei .\rte, en cuya E-Scena 

han brillado, con las irradiaciones 
81 tnlún 111' oro r•n .\fí-xic·o del genio, las primeras notabilida

clrs artística:; clPI mtmdo. 
1-:1 Uol¡ip1·110 lll<'xi,·ano trnta dr 

p,;[al.JIC'cc1· rl t:11611 el<' oro en ;:u sis-
1 rma monf'lario, ~- lodo i111l11c-c ít 
(·rcor q11r rsfa i111portm11r rnrjon1 
HO llr,·:ll'>l (¡ ('i'C<·lo CII IJrc,·c. JlC'-
1'0 110 ti,· u;,ilp<·, sino p;nulualm '11-
Lc. 1-:s dv 11ot:1rse. en primc1· luµ;ar, 
qne lo~ lh11H·os han si<lo nuloriza
dos para JJp,·:1r ;;us c·11p11tus en oro 
y en piula,_,·, c·n seµ;n11do lnp;ar,quc 
luH i nsti l 11cio11,•s ha11l'H rim; esUrn 
ll!·nm uln 11<10 1"11p1·lP,-; rr,-;en·ns<'n oro. 

llrstll' hnr·c 1111 par dP mN,rs <'sos 
rsfnhlPti111iPnto,-; hn11 i111por!ntlo 
µ;1·a11clrH r·nntidntlp,-; de m tn.1 nma
rillo, qur il's snn i1Hlispcnsn.blrs en 
,·isln (lp l:t rapidr7. ,·011 qn ncec el 
ní1mcro de pcr,-;011ns que q11iPren llc
,·ai· 8UH ('(H'lll:lH l'll ('HC metal. c,·i
tiwdo las llu<·f un<·ionC's q11c ~ur1· In 
plata y lnH pt'•1 dida:-; <·011:-;iµ;uien!e~. 

El ,4'l'<UI 7'rn t ro tlr1 '11;1<·ún 
clf' /¡¡ I fo /Ja na, 

Pil'ns,w domolrrlo 

El ~untuoso edificio. gala~- Ol'p;n
Jlo do la l>ullicio.•n., ciudad dr la JI a
bana, el Uran Teat,ro cleTac6n, ron
sidPra<lo como nno ele los primeros 
del mundo, no solamente por su RÓ
lida com;trucción, rico atrezzo, lujo
so mobiliario, y rná.· que todo, por 
su condiciours acústica", pienssn 
demolerlo, sep;Íln u.· guran lo· pe
rióJicos de la Habana. 

A la terrniuación de la p:uerrn. el 
famoso coliseo [ne vendido á una 
compaiiía norteamericana: á los 
tres aiioR de no haber obtenido las 
utiliclade. qne e peraba, la compa
ñía propietaria trata de demolerlo 
para construir en .·u lugar grandes 
hotel e con todo el confort moderno. 

Esta noticia, como es de suponer, 
ha ido recibida en la capital de Cn
ba con marcado disgusto;ylos más 
caracterizados diarios habaneros 
excitan el patriotiRmo de los capi
tali tas cubanos para formar una 

LitC:mlo rl(' 8[111/.fl'C: rral 

¡.;¡ clocto1· (:üran Hjorkman, ilns
f re csc-ritol' suceo. e.· descendiente 
clil'ccto, poi· la línea materna, ele 
Gm;taYo \\'usa. el fundador ele la 
}wi111cl'a dinaHt!n 1le la l'Pnínsula 
rsean<linan1. l~H holllbre elr cie11-
<·in, de lo ni.í,; c·onspicuo <le aquel 
puís. y :'1 P,;to "º ciC'ue r¡nc RU nont
iJl'e liµ:urc 011 eli1·('1·sas o;;oc:iac-ioncs 
ele_ 1•:urn¡,a y .\mí•rie,1. l la Rielo el 
prt mPro C'n trad m·ir ,LI itlionrn sue
c·o poc8ías l'U~lcllanas de nolnbles 
escriloreR. romo :-;(iiicz <le .\r!'e, 
l'am ponrnor y o! ro~. 

El ,\linistc1·io ele 111.·lrncciún l'ú-
1,lica e:,t{t elal.Jornudo ,·arios pro
Y eto:, tendente,.; ,í. introducir im
portantes mp_ioras en la en. eiianza. 

Co11tu1110.· con l.Jucnospeclagog·os, 
algunos dr Pilos retirado actual
mente de las l'aenas docentes, y á 
r¡11ienP,; co11Yen<ll'ía llamar parar¡ue 
contril.Juyan al impulso que se pien
Ra dar ú la instrucción pública. 

Tumbas .1!J,1n!lonll.da8 

El Cementerio ele esta cindacl es 
11110 tle los m:'is notables ele Centro 
:\ 111,•rica, por los muertos ilu ·tres 
que contiene. .\llí e. h'in los re tos 
de !\J orazán, Gerardo Barrio , Fran
cisco :\len ;11dez .. \ lYai·o Contreras, 
GueYara \'aldé. y otros más, cuya 
lista resultarfa demasiado extensa. 

Entre esas tumbas hay algunas 
abandonadas r otras sumamente 
ltn mildes, corno las de Gue,ara \' al
dés, Antonio ::'\ajan·o_y AlbertoSán
chez. 

Ya r¡ue la pobreza de las familia.· 
no permite perpetuar de manera 
me.ior el recuerdo de esos hombres 
distinguidos, bien podría hacerlo el 
Gobiern9. 
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El Uol.Jierno tle Uuatemala posee 
eu aquel cementerio un extenso si
tio, en donde ha bec:ho constrnir va
rios sepulcros de tinados á los pro
fesores que hayan prestado sen·i
cio 'Í la República. 

Otrn tu111!1;1 ignorndn 

Se ;;abe que en la iglesia del Hosu
rio ele e ·ta capital fnernn sepultndo;; 
lo· restos del ilrwtre sal vadoreiio 
Jos' }latfas Delgado: pero no ;;pro
noce el lugar preciRo clon<lc He e11-
euentra, lo cunl es de .-entirse pl'O-· 
J'umlu111e11te. 

Ln l'iltli no iní ,í Culm 

.La ct.'·I bre di,·a .\delina l'atti, c¡ue 
tenía íil'mada una contrata parn 
.algunas represC'n taciones 011 la JI a
ba na, ba deHi.-tido de hacer el viaje 
s Ro ni~ga ú il' ú Cuba. {1 ausfl, ';e
gún tlice, del tcu1or •1ue le inspirn 
d cli111a ele esa iHlo1. 

El /Jumo ele h1. · 1,íbric,is 

En la. grnucles c:iuclacles el humo 
-que se cleRpre11de de las caldems nJi
mentaclas co11 hulla. es no ¡;ola men
te molesto si110 noci,·o á la salncl, 
adulternndo el aire que se respira. 
Desde el punto de ,·i:;ta ecouórnico 
también es per,indicial la producción 
del humo, porque supone m1a com
bustión incompleta, y por eom;i
:guiente mayor g-asto r.le <·ombusti
ble. 

llna compafüa ele traeeión eléctl'i
-ca ha puesto en práctica un sü,tema 
muy sencillo y económico para e,-i
tar el humo. 

Sabido es r¡ue lo· papeles ele ciga
nillo que siguen ardiendo por sí 
sólos una vez encendidos, deben es
ta propiedad {t su sumersión en una 
.solución de nitrato sódido ó pohí
,sico. Aplicado esto al carbón, es 
decir, incorporándole una pequeña 
-cantidad de nitrato, la combustión 
<le la hulla es completa}. por cousi-

guiente no hay humo. Los ensayos 
hechos han dado muy buenos re. ul
tatloR, siendo C'I costu ele :.10 6 40 
crnlimos por tonelada ele carbón. 

Registro rll'I lr-1'110 del '1.'i!JPr 

El prnl'e.-ol' Al'o :'\iRpi-Landi, in,;
pectol' de los u1onume11tos uac:iona
les del UolJicrno italiano ,. autor de 
nu·ins obrrn; sobre Hui11tL a.ntigua, 
lrn llegndo ií la conclusi6n de que el 
'l'fbcl' cntirna ríe¡ u e zas fabu loRaH. 
110 sólo poi' la canti(lad Rino por ol 
111í•1··ilot1rtf.tie G bist6riro ciC' c,llnR. 

El Htibio Jll'O[c;;or h:dormado una 
lista ele lo,; ol>,irtos de· gran ,·alor 
c¡ue In l liHtoria 1·('fir1·r haber Ri<lo 
al'ro,i:trlos ni Til>er; ngrC'gt1, ú e.-ta 
Jif;ta loH in11(1111e1·os obictoH de ,·a-
101· ,uTojados por los ¡'mrlil'ulares, 
puei; 'S Habido que lo;; antiguos ro
lllano,; a1Tojaban al río s11s objetos 
lll;ÍS queriLlO, C011l0 Ofl'enrla volint 
,t la divi11iclad que en C·l lllOl'alm. 

1-:11 abo,10 ele las ulilicln<le:; que e. -
tas e.-ca\"fu:ioncs p1·o<lucil'(w, <·ita C'l 
prol'esol' el bec-ho de q11eHiP111prnc¡ue 
se han l1echo e.-ca,·nciones eu el 'J'í
l>er ptil'a elllpren<le!' nlg;una obra, 
se hnu tsa ndo <le .-u lec:ho objetos 
que han ton1pC>nsado C"on usurn los 
g;ai:;toR <le Psc-n ntciún. l{pc:oniendo · 
la J listoria, halla el Rabio c¡ue siem
pre c¡ue Re ha trntatlo ele sacar al
gun objeto del 'J'íber, Re lrnll encon
trado otros rnur·ho,; de m1tro1· ,·a-
101·. 1..;n historiador, Tah11i1{io Yac
ca, dice: ".\létase la mano en el 'l'í
ber, cié1TeRe ~- sác¡ 11ese afncl'a .r se 
enccntral'i uno Oll algún objeto 
antip;no ... 

Lo que 1niís inter(·stienee11 salvar 
es el candelabro sagrado de .\la ría, 
que no <luda estú allí. Este eande
labro es de orn macizo ,. tiene :~ 
pies de alturn: estn,·o en· el taber
núculo de Da riel y J'ue paseado al
rededor de los muros ele Jericó. 
Pusteriormeute fue sah·ado Y lle,·a
do á Roma por Tito, en clon·tle se le 
rindió fen·iente culto. El candela
bro en cuestión tiene la biroca ele 
3,4GO años. 
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~ 
REVISTA de CIENCIAS, LETRAS y ARTES 

Director: VICENTE ACOST A 

Administrador: Eduardo Agüero 

<"""~;:'~~,r~;:',r~~~~~~~,i';:'.,i';:'.,::;<,i';:'.~s't.:.;:;::.::;.: 

ES'I'E l'EHIÓDICO SE J'UHLICATIÁ LOS DÍAS P Y 15 DE CADA MES. 

""""~""~ ,--~~<"""~~=.ra:c~~~~~~~~~ 

Ofrecerá á sus lectores diversas e interesantes pro

ducciones de los más prominentes literatos residentes 

eu el país, nacionales y extranjeros . . . . . . . . 

l~ ij~I~~[~~ 
hará el mayor esfuerzo por introducir toda clase 
de mejoras, tanto en su redacción como en la par
te material y artística, hasta poder ofrecer á sus 

lectores uua Revista ilustrada, digna de la cultura del país. 

\ -En cada número obsequia-

10J, rá á sus favorecedores con 

º
u u na selecta pieza de música \ E para piano, de autor residente 

0I)Jen El Salvador, cuyo val.ar .'?re

enta mas del precio dela suscnpc10n. 

PRECIO: ~il cts. EJEMPLAR 
PA:CA'.DERO A'.L ReCIBIRLO. 

Las personas que reciban el presente número y deseen quedar como 

suscriptoras, lo avisarán al repartidor, el que se presentará á domi

cilio, y á quien, 6 devolverán el ejemplar 6 abonarán su importe en 

uno ú otro caso. 
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lEl 1Laurel ~el ~ceta 
SCHOTTISCII 

Introditec'ión 

oe vate oafvad ¡;úfo 

9Jicrnlc €lco:,/-a 

fPor $ . ..lf)vnrez 

\ 

\ 
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AlvMINibiR,ACION lvf •'L,A QUINCzNA" 
Los seiiores do11 :\ln11ncl Delgado ~l. y clon 
Jndahicio E. I-ler11ández, han sido 11omlira
clos ag:e11tes ele LA Ql 'l \('J-;,'11 A e118::u1!':t A 11n 

y Santa Tecla, respcctivn.111<•11t<•. 

// San Ralvador. ,\ 1 dfl marzo <le 1 fJOti. 8/ 11 rlminisl r.-lflor. 
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