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&l <lonseruatorio Nacional ae roúsica 

A cada paso oímos hablar de 
las felices disposiciones de 

que estú dotado el pueblo ele El 
Salvador par,t el cultivo :le la 
l\Iúsica; y la \·crdad es que noso
tros mismos encontramos pruebas 
irrecusables ele el lo. 

Al día siguiente de u u concierto 
clásico ejecutado por la Band de 
Altos Poderes, ~10 es ra "'oir ú 
un chicuelo, que va, camino del 
mercado 6 de la escuela, silbando, 
con verdadera maestría, un frag
mento ele /".,o/iengrfo, de Cavalle-_, 
ría Rusticana 6 de Tanlúimer, 
sin qne sePE="el mismo ejecpante 
áqné6perapertenece <íqu«/silba. 

En cua 1:!to el m stro /Drews 
anuncia para el pr6.-1 e>~n cierto 
Gente alegre 6 Mucltacllfzs alegres, 
que, como se sabe, tienen una parte 
que se ejecuta silbando, todos los 
chicuelos rocl.éaiyl kiosko, y to
man partici.{!facion en el concier
to, con un' entusiasmo digno de 
mejor ~ausa. ~ 

Pues bien, si toc:'Tas estas en \·i
diables disposiciones con que la 
Naturaleza ha dotado á nuestro 
pueblo, encontraran campoá pro
p6sito donde desarrollarse; si la 

cultura viniera con su hoz c1vt
lizaclora ú podar el follaje el in
pcrfeccioues y cursilerías eu que 
se ahoJan tales disposiciones, no 
lardanan los ~rutos n procluci1·se 
en cauticlacl y ad que com-

. p_ensara los e. ue · .os que se hi
cieran. 

Y nada mús á propósito _gue el 
establecí m ien lo de 11 u Co1f5er\'a
torio, que 110 sea solo de nombre, 
sino que sepa corresponde·{,. o· 
anhelos del ¡;¡-itriotismo. 

Teuemo/iiua Escuela de ¡,fú
sica , Canto, que está bieu lejos 

r ponder á los nobles fine· 
se tm·ierou en mira al esta

blecerla. No porque 110 se halle 
húbil y acertada 111e11 L: dirigida 
por maestro de lán ta com p tenci:.i 
c-omo el seiior A berle; siuo porqm 
ni ctt<..:nta c.ou local apropiado ni 
con el suficiente uúmero de al11m-
11os, ni con los estímulos que en 
otras partes son generadores de 
grandes entusiasmos. 

Juerríamos qne el actual Go
bierno pensara, ¿e u na manera 

. §eriá, en el establecimiento de un 
verdadero Conservatorio de Mú
sica, dotándolo de nn edificio ad 
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hoc, con no profesorado compe- (¡pobresmiopesintelectuales,des
tente y bien retribnido, qne bien graciados eunncos del Arte!) ei 
podría hacerse venir de Italia 6 adelanto de un pueblo por el uu
cle España. mero ele fusiles y de bocas de 

, e equivocan ele medio á medio fuego que gnardan los arsenales 
los que creen que es dinero arro- militares, sin pensar que los pue
jaelo á la calle el que se invierte blos no son grandes sino por su 
cnfomcntarlasArtesylasLetras. cnltnra y que el Arte vieneá ser 
Los que sostienen tesis tan pere- como la espuma dorada ele la ci
griua, son los mismos que mielen vilizacion. 

CYRANO. 
" ~ <'o, 

ESTUDIOS LITERHRI0S 

EL ROMANTICISMO 

IPl\ra LA QUINCENA) 

AU'AXZ.\,\IOH aún el llo111anlicis1110 
en ac-li\'i<lnd, fÚ bie11 con sip;n s 

de<lecaclencio.. Cuan1o se prC':-;enta
ba ante no;;otro,.; era 1·omá11tico; el 
drama, la ópera lírica, lalitern.t11n1, 
las ro;;Lum bres. Ho m ú n L i e as las 
confrsiones ele How;seau y las me
mo1·ia:-; ele ChatPt\U bria11d ,. las 110-
voln;; <l • Lamartinc v ,\'ni'ter Hrott. 
Ho111(t11li(;O;; los po 1·1ws de l\_\'1'011 y 
los de Zol'l'illa, la múHica de l\ellini, 
de Donizzcti nlo 1-'loLoll'. l"llra-ro
rnún t ico YÍ(;lm· 1 f u¡i;o, .r casi {1 su 
ninil Alejandro Dumas. Cn PStado 
do exagera ·i<,n del sentimiento y de 
temlen~ia al idcali~mo sin barreras. 
l,a Ycrosimilitud no era indispenrm
ble en la literatura. Los tipos so 
sacaban de la fn ntasía con agra\'io 
ó sin agraYio de la natural€'za; pero 
]lenos de go1wrosiLlad ~- de 1·igor. 
El Romaulicismo, apC'sar de sus d<'
,ieucaucei;, tondhí, ,;iempre el mfrito 
de no haber sido apóstol ni im;pira
dor de corrnpción ni de indignidad. 
Tomaba del lodazal un alma per
Yert ida, y le redilllía por el sacrifi
cio; por la palabra comprometida 
se daba la existencia, y el baHdole-
1·0 de la YÍ pera, con solo ,;n honor, 
se elevaba ú la categ·oría de los 
bueno.·. 

~Jucbo de erróneo y arbitrario, y 
mucho de noble y de viril. Y en las 
co tumbres no poco de rid!culo. 
Era, todavíaámitad de siglo, testi
monio de finura. y elegancia ari to
crática, el estar muy pálidos con pu.-

lidez mortctl. Al derredor de los 
ojos 1111 cerco morado; el cuerpo 
tambaleaHclo; las manos transpa
rentes y cnda \·frica;;; los ojo, asom
brados. No bebía Yinagre y zumo 
de limón; 6 se mezclaban ambas co
sas, para excitar los nervios y ma
tar cua11t.o J)areriera n1lgai i·obus
tez. _\ pu€'rta cerrada las mucha
chas ensn\·nlrn\1 ·,a voz v las nctitu-• 
des y el "dolorido ac<'i1to de dofü1 
Inés: "tal vez poseéis, doiia I néf,, un 
misterioso amulo·:o........ Y los ni
ño , con ademanes tristes, recita
ban en la cociHa, a1~te la enterneci
da J'rrgrat1·iz, -aquello,· Yersos de 
"Flor de un Día: '';,i oyes contar 
ele nn n{u1fra::i;o la historia, ~'ª que 
en la tierra hasta el amor se olvi
da ...... '' "Higa, soñorito. ·Qut5 her
mosas coplas!" Las miradas de
bían ser lií11guidas, moribundas. La 
niña apagada, tímida, en éxtasis 
beatífico. El uma.nte, con los ojos 
en blanco y las manos estrujando el 
corazón. 6 caídas con abatimien
to. n desmayoeradei mejor tono. 
La tisis fue calificada de enfermedad 
elegante. ·'Cuénteme algo que me 
haga sufrir," decía nna liuda joven 
ú un poeta ent;onces notable. Otra 
pre~untaba: "¿qué Ye usted en mí? 
¿cree que tengo buena salud'? Esta
ré mu.v colorada: ¡Díos mío! qué 
vulgaridad y qué horror!; dirán que 
no sé sentir." Ueárouse lágrimas 
de Hungría y l.cígrimas de Polonia, 
y hubo círculo de niñas que se pro-
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metieron seriamente rorta1· la cabe
za á ~I m·aviet, como la lie1·oí11a bo
brea ú Holot'cl'lle.·. 

El Homa11ticismo no recorría con 
ig·ual intensidad de corriente todos 
los puntos de 11na zona. ,'allalm 
como las epiclen1ias. eligiendo los 
organismos más predispnPRtor-;. El 
primer deber do un aclole:;renlf', 
consistía 11 crf'al'd0 llll ,lllllll' idcnl, 
copia de los liu1·or-; de cal.Jnllrrín. l lo 
visto carta,; do 1111 contf'lll] orCi 1100 
escritas á 110,·ia inrnginarin, con 
tíinlo calor como si lo lu\'i.-1·a de 
carne y hu eso; c,ll'trn; en q uc se ago
taba la lista <lo lm;ftores; 111/ÍH boll11H 
y ele los aruustos más e,-brlto;.; 1m
ra tejer alfombra:; lí. la rleirh1d Ho
ñarla .. 

l~se e1; ni lado enfermizo de la (,po
ca romántica, l're11tc á la aspi1·ació11 
laudable y sann, de elovar y rlig11ifi
car los sent i111ie11los. 1 fru;ta aq11í 
las analogía;; ron la l•:da<I .\!odia 
respe<'to al significado y á la ac:ciún 
<le los háuitos romúnlicos. En 1:;u 
parto más tn1sco11do11tal y prcccp
ti,·a, 01·a lo opue;;to á IA.t:1 tradiccio
nes. 8e re,·eló c·o111O rnanil' i;taei611 
del iLlealismo en lucha con la,; rr
glan1eutac·ionrs y las esti-ech<'ces )i
mitadoras. \'onía, ÍI 1101111.Jre ele lfl 
libert1;1d inteleclual, á romper las 
mallas (]lle secue;;trauan la;; icleaH, 
y á abolir tolla c:oacci6n. prr,;cin
diendo de los dictados ele la anlori
clad. Proclnrnnba los uel'echo:;per
sonales, la facultad ele orear 1'11ont 
de la experiencia para dar 1.C'f'timo
nio del poder del espíritu. X o dPR
conocía que, lanzada la imaginn
cióu al espacio, puuiera cli,·agar y 
conducir los úni111os por ri.1tas ele 
delirio; pero 110 se pagaba con ello 
muy cara la autonomía racional, 
la supresión del 11J¿1p;jster dixit, gen
darme de la, policía histórica. 

Todas las actividades acepÜ!l'On 
ó toleraron el nue,·o plan 6 el 11uo
YO giro de un programa. La cien
cia, que no puede ser objeti Ht en Jo 
que se relaciona con la natnrnleza, 
lo aprovechó tam biéu para nrgar 

inton·o11 ·ión (t p1·eclorninios lrnslal'
dos: para orillar e:;torbo;; .r parn, 
rectific,i dnlsas lo.res. l•:11 f'i j11f'g-o li
terario, IIOl'OIIS(itu\'C'l'()II ra el 1111111-
do las C'C'lrbridndc;; \· 1,,s IÍí-rOC'f'l, lofl 
reyoR y lo,:, pri,·ilegindoH. 1,:1 110111-
1.Jro <'11 lrn 1.Jn, 011 escrm1, ,1 lz(u1doso 
clrstle la po;;ici611 rnÍIH h11111iltlr, y 
fllf'ccio11a11do {¡, lo,; podcl'm;o,; c11 
los tlog111v,; rlo la 111or:11, rlPI dcRinte
rc'•H 1· del 1101101·. Dr111oc·1·atizaha 
por él cRtf1111ilo del bien, .Y oi'l'CCía ú 
endn. Cl'ialura h1n11ai1a el del'rc-i1ode 
clo,·111·s · poi' usl'uc1·zo pl'opio, .,· do 
rrcu lmr los 111ejorcs Lít 1ilos de hidt1 l
g11íc1 y do ,·i1'lud. 

~xr·ilado <'i l(ornn11(ic:it-<1110 por :;u 
111is111u gen 1· ,;idad, íuo,;e ll'ucl ucicn
do en forn1ns atrnclin1s: y IJrllas, .,· 
hallé> poi' intfrpretc.· e11 In liLomLu
ra, bajo lod11,s sns varie(ladc><, iu
<'lu.·o e11 la I li,st-01·ia, (]lle r11lo11ces se 
hizo crítica, 011 la Pi II tu rn y r11 la 
.\fí1sica, los µ;enirni 111iís lirill:wlrs 
dol siglo,. 1-:1 lonµ;u:1je H(' ¡rnrifir·ú .,· 
c11g-ala11ú. Ln prosn 1.0111(, 108 rc
t·ursos c¡110 había 1r1011opolizado la 
.poe8ía. ,\ 1·1·t1slró ul eHlurlio (, los 
(]110 lllluio1·,111 i;ido i11(lii'1?1'C'llif'H .. ,· {¡, 
la ab11rgA.ci611 á loR a ¡1:í lil'os. l~xi
~-ía do todo;; 1111 tl'ibulo, al quo no 
Re su,;tnijo ni ol dí-spota do toda,; 
las HuKiaH. Gl'O('in re¡,11citalm, cau-
1.ando ,:,u;; proezas y ;;11s g·lorias. 
Thiorn y Lama1·1.ino qnilnl>:111 i't la 
nevolt1<.:i611 l•'l'a11cesa, ol Ha111llenito 
conquf',·elo,·isticra. ¡,;¡ pariaclolos 
siglos en, in,·itA.do al ban(Jucto do 
la juslicin. Llc,,ó donrlo q11iC'ra ,·u 
influjo; al hogar parn amat· mejor: 
al alma, para abrilla11Lul'la; :i la 
mnjer, pa1·a asceuclerln, C'n le.·tino; 
:'t la políLica, ¡rn_m estaulccer la li
lJertau; r. la c·ie11cia, paru en1c111ci
parla. E11 t1·r, aquolla ro en n di da tl 
brotó hojal'asca Yiciosa que se ex
tirparía, con el bLJen culti,·o d<' lo 
útil. Y sie111pre (]Ue la h11111anitlacl 
no halla 011 lo real la ju:;lir·ia quo 
ambicio11a, buscará, con u11tL lÍ otra 
definición, un método idealü;ta que 
mate las scn·id urn bres. 

Vi1/cro l'i¡jol. 
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$onrisas 'r �esos 

( 'J'E�IA DE TAHDII <' ), 

LA SONRISA 

Qu(i es In sourlea? me preguntas. Oyo: 
Es una roe,1,1. cuyos sut1.ves pétalos 
se abren frescos ol sol de una mlrn.dn. 
aet como 101:1 ilores 
cuando dupunta en el oriente et albo.. 

J�ojo el rojo color en que se lnflumo, 
son más vi"ºª sus onsios ;y SU!I penos, 
porque en Pll cóllz tiembla 
una ulmn ,., 1i11(lora 
de que curec.:11 del pensil las roeos. 

En Ju bio8 de unn, virgen In. sonriso. 
C:!I gronu.te entre perloa, 
grano.to en cuyo engnrce no sofinron 
loe hábiles orfebres de lo. tierra. 

Es misterioso luz que se a.corlcla 
con mirado do amor am�loso y vi Yo, 
porque es retlejo del fulgor del dtn. 
celest.lol del soñado para.fso. 

Y es también In sonriso, la flor sfml>olo 
e.le los amorea fáciles. trnviesos ... : 
morlpoeo. gentil qua en rAudos giros 
roza coo su nlu grácil los hoyuelos 
de una raz: sonrosudn ... 

La sourltiO. es l1L grach1 ni goce untdn; 
vuelo de uu UYd qna crtuo.ndo rlí..plda 
dan ganas de cogr>rla con delicia. 

Cuando los luldos femeninos mueYC, 
se piensa en el dor,tzno qU(' se i\Ure 
Ueno de snvh�s del fecundo Estto. 

Parn la dulce lioca cornltnu, 
('8 un tieso clo luz de Jo alegrfo, 
que se so.le del olmo fugitivo. 

Es la. o u rora Indeciso. que se osomo, 
pronta A verter raudo les de fulgores; 
triunfante dclntor/l. del ensueiio; 
relá.mpogo fngn.z de lM poslones, 
y el heraldo del beso! 

EL BESO 

Lo que es l'I beso me preguntas? Ose: 
Lo. fusión de dos rosos entrenblertn8, 
encendidas de o mor y do esperanza; 
cu m blo do dos perfumes 
que de dos conuones se derrnmao. 

El beEO es la euprenrnmelodla, 
la más dnlce y profunda: vibra. en ello 
un aliento creador quo vuela en buscn 
de otro o liento <1ue sen 
Jn nota culminante de eso. m(1slco! 

El beso ea 111. promesa; 
el discreto n.bnndono: 
embrlognPZ que comlentu. 
del 1tlmn. f'U el santuario mltitorloeco, 
y termlnu en el hondo 
mlsrerlo del qno brota, 
germen do vldo., el fecundnnte soplo. 

J.n. boca femenina es uno. rosa, 
y el beso rr:1 el o roma dd sus pétalos. 
Dos bocos que se besan, en'6ecreto 
cuéotanso á. lo que snbe 
un suspiro de umoreis embriagante. 

Ea In. comunión qne entre suspiros 
trlnnfantes 1111.cen dos nmantea olmo.e: 
lu. llave que nos abre 
In entrada o-1 porafao. \ 

El beso es la caricia de lo. boca; 
condensación de eneueíio y de ternura, 
cual ruego nbrasn y como miel endulza; 
tiene soplo de brisa y lut de 1·nyo, 
y á tiempo qo0 es de In ¡)a.alón aurora, 
es del o.mor chispazo! 

fl. MA YORGA. R.¿VAS 

SOBRE EL 'rlUSTE PORVENIR 

DEL SIS'l'EMA SOLAR 

(,\ L,\ 1,:MINl�N·r,,: l�RCHrT(IIIA SALYAnormÑ.A 
lc)OÑ.t\ J\NGE 11¿\ :p, JvE jl<SUI 111\.f?; 

}'\ 1'}'.�'IIMO�hl HJ: l'il'i• 1;u \ \' l'llOFll"llA All\llll\f'IO:,.) 

L
oR dos problemas rn:íf3 Yastos .Y 

alt'eYidos quehaplflnteado la,i11-
teli ¡i;t>nc-ia 1111nm na, en sn insaciable 
.r a.nlirnte ¡;ed de flYerigum·lo todo, 
8011 el relativo al origen del Univer
so v el eoneerniente al futuro desti
no 'de los mu11do�: el primero cons
tituyo laCo mogonía, sindi ·ada,, de 

Pmiesn1S•on, IIJ mood 0�1, ,ussez l'leux. 

11t:'.;HANGÍ:R. 

prete11sio,m y atea, por su qui men
eo empeño do mostrarnos cómo se
formaron los Astros, rn virtnd de
leyes eterna,; y J'utales, i11b!'l'eutes {L
l_a rnateri?,)' el segundo pertenece
11 los dom,mos de la .\lec{rnicaCeles
t�, la_ más augusta y severa ele las
ciencias profanas. 
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No hay rarn0 del saber humano 
,que dé una idea niús alta y glol'io. a 
del poder i nt,electual del ltou, bre q ne 
la i\lecánica Celeste. Cuando leo el 
tratado sobre la LnnfL por el i11for
tunaclo Delannay, me siento anona
dado ante larnara,villosa saµ;acid11,cl 
.anal1tica .Y colOt,;fll enm·gía sintét-ica 
ele ese sabio peril11stre, que pudo con
densar en 1rnasola l'órn,nla la expre
sión matemática del efocto combina
•do de las uumero:·asy ,·aria.el as fnel'
.zas (] ue actúm1 en ll u estro satélite. 

Esa es la f61 rnnla i116s in,ponente 
:-· compleja que han fn:ignado las 
ciencias exactas: mujestnosaserpon
tea en 137 páginas, el'izacla ele sig·
nos algébricoR, coeficie11t0s 1rnrnúri
cos y caracteres simbólicos. Tele 
-ellas cabe decir que es la fonnidalllc 
-cadena con que la docta (Jr·ania tie-
ne aherrojado nl astro ele la 11oche, 
-que se conto11ca más(]ue una co<1ue
tuela de quince a\.Jriles. 

A.l i\>larq ués ele La place correspon
de la envidiable gloi-ia de haber 
contemplado por ,·ez prirnera, en 
toda su magnitud .Y desde un punto 
ele vista puramente geonrétrico, el 
arduo problema ele Ja estabilidad 
ele los muuclos, y ele haller estaule
ciclo con matemático rig-or que los 
graudes ejes de las órbitas planeta
rias no varían inclefinidamentP, ó, 
como se el ice eu el lenguaje técnico, 
no tienen variaciones seculares. /]) 

La conch1sión del Ne,rtou francés 
se \.Jasaba por en ton ces en la consi
deración de los término1c; ele prinrer 
-orden con respecto {, las fuerzaR 
perturba.trices, y se rednría ,í ltaeer 
ver qne las variaciones de los rn0Yi-
1mientos medios 0sriJ;rn setuf¿¡¡men
te, seg-ú n se decl uce ele los clepenrl ien
tes clil la primera l ele la Reguncla 
potencia ele las excentricirlados ,. 
-de la;; inclinaciones. · 

Lagrange se la.nzó entu;;ia,nnado 
,en la n11eva vía abieita por Lapla
·Ce, y cuatro Rfios desp11(•s demostró 
que la invariabilidad ele los moYi
mieutos medios subsiste cuando los 
-clesenvolvimiPntos ;;e lle,·an lrnsta 
u_n orden cualquiera ele las excentri
cidades y ele las inclinaciones. (:2) 

La place Yueh·e sobre la carg-a, y 
en tma memoria pai·a siempre céle
bre, pulllicada en 1784-, "º cr(·e au
torizado para declarar eu nombre 
ele la oion<;ia c¡1rn el sistema solar ei, 
estable, runclánclose en la suma pe
queñez rcl,1tiva de la,; rnm;as plane
tarias, en la rlébil excentriclad de 
sus ó1·1.Jit,as .,· Pn q11e i,u,; 1110,·imien
tos ele rotación se ,·e.-ifir·an todos 
en 1111 mis1no F;entido. (:3, 

l'ero todndc1 el docto _\farquí•s se 
concretnlm ú consirlerar ln,, prime
ras dimensiones respecto ú las ma
sas. l'oisso11 lii7.0 Yer. en mio de 
sus primeros y mú::; brillnntes trrt
i.Jajos, <7ue eHct estabilidad es tam
bién Yenlaclera cnamlo se tif'nell en 
cue11ta las segumlasclin1ensiones. (4) 

li;I prolile111a PRtalla resuelto, la 
estabilidad del sistema Rolar esta
blecida matem,UicarneBte consati;;
factoria aproxi1nac:ión; sólo resta
lla darle mayor amplitud al méto
do y mejora!' algunos detalles, para 
(]tre nadie pusiese en tela ele juicio 
la incldinicla clur-ación del planeta
rio cortejo. 

La gran ge tn ,·o cntonrcs la feliz 
idea ele referii- los planetas al centro 
de gTa,·eclacl clel sistema, y de ese 
modo clai· una inefragalile compro-
1.lación de la anunciada estabili
dad. demostnindo que no hay clesi
gualclacles serulare!:l fJ"e dependan 
del primero ni del PCg-trndo ortlen de 
las rnaBa;;: l'oisson trató ele exten
der la prueba ít lo,· t0m1inos ele tPr
cn- orclen,-y algún tien1poclespués, 
~laurice crPyó posi\.Jle probar que 
la estahilidad subsisto cuando se 
<·onsiclernn todos lo,< ónlcne,· de las 
fuerzas pe,·turl>tl lriCPR. 

Liou,·ille Y \\'antzel alnc·nron ru
damente las cond11si011es tle ~lauri
re, <711ien hizo ,·anos esfnC'rzo,:; para 
justificarlns. 

En 187-! publi C, ~lathicu 11n pre
cioso ensa,·o sobre los tC•rminos clP 
tercer orden <le las mm;as, Yigori
zanclo notal.Jlcrnente nlg11naH Lle la,-; 
consirleracionc,-; fnnclarnC'Btalt'" !le 
la teoría de Poissou, Y 11 arl't n, !los 
años clcspu0s. creyó· poder probar 
c¡ue la invariabilidad ele lo,-;graucles 

(3) ~16motr,~ Ftnr lí'R l"('~ulitos 8éculn.lreil 1.h:s pta. 
nétes et des satelllt'1a, l 7S l. 

[-t] Sur loa lnégo.lites séculntres des moyena mou
vemen ts des plnnétea, 1S09. 

l 
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<'i<'s 110 1<1Ji1~is(<' para la tercera po
frnc-ia d<' In,; rna,;as. 

'l'rnlin ios post Niorr,-; tle J lill. \°1?\l"
co111b (:ylclr11, Tisserancl y de otros 
grancle,/g-r6metra:-; l1an confirmado 
¡ lenamentc que clC'sde e\ punto ele 
vi;.;1.11 purnmente matemat1co? J?ue
clen con;;iclC'rar;;e como rndef1111da
mc11tc Nito bles, el Hi:;tema Rolar y 
cnn ntoR sio;temas anúlogos pueblen 
el l"ni,·erso. 

De;-;gro iaclamente todos esos tra
bajo. pero.u por sn base,_ porque 
han sido real1zndo;; cous1deranclo 
Ct los üRt.ros tomo puntos mnteri;i
les Romclidos c•xclusi vnmonto ú la 
le.); newtoniana sobre la. atracción 
de las masa;-;, rn razón 111Yenia al 
cuadrado rle las distancias. 

e ha prl?scindido en absoluto de 
otra. cirrun~tancias, de otros ac
c-iones, c-11yo poder, au11c1uo reíat i
,·ame11Le llC'qneiio, ,;e va acumulan
do con el transcurso de los sigln¡; 
y alca11zará por fin colosalei; pro
porciones. 

Veamos C't1Í1.les so11 esas fuerzns 
complen11?nt·arias, esas causnles que 
Laplate, J ,agrn nge y PoisRon se ol
viclaro11, 6 110 puclierou, tornnr en 
cuenta. 

~las ante todo, creo conrnnieute 
aclrertir q1rn no formo adra con los 
que impngunn las co11clusio11es de 
la ~lec(u1ica í'elestc, por el simple 
hecho d<' que Í'slas se l"nndan en ltt 
ley ele \°p11·to11, que hasta hoy 110 
ha ;;'clo 1·ig;urosa111entedernostradn, 
y no los sigo, porque si bieu es cier
to q11e no RC' l1a logrado clur tal de
mostrac·ión, tn111bi(,n lo eis que ha 
rf'cibirlo numero ·as comprnbacio
ncs fl ¡Josf criori, que .-i no la, e,·i
clen ·ia11, prn1?ba11, por lo meuos, qtw 
P8 11111_y aproximada, con lo c-ual 
basta para Pl cai;o clequelratamos. 

Según nn famoso teorema de ,la
<"Obi, Ri la atrar·ción se ejerciera en 
razón in,·erFa ele! cubo de la distan
cia, la c;,labiliuad clC' nueslro i:;istc
ma Rerí;1 impcmible. 

l'rro es el c-nso qur las orrec ·io
ll<'f! propuestns no alcanzan {1 ta11 
exugerarlo e)._tJ"emo: en 1882 pro
pnso 1/,iillner sm,tituii- ht ley de )/mv
ton con la dP \\"p!Jl,¡er, según la c1rnl 
dos cuerpos de mafias m .)' m', se
parados por la distancia r, eje1·c·e-

ría11 uno sobre otro una atracción 
cura i11te11sidacl estaría representa
da: por la expresión 

f m m' ( 1 dr2 2 , d2r) 
~ l-7 d ti + c2 1 clt2-' 

en la cual f representa la acciéin de 
la unidad ele masa ú la unidad de 
clistnucia y r una Yelociclad cletl?r
rninable p

0

or la obsen-acióu. . 
\"e11·com b, para explicar el n1ov1-

mient,o del perihelio ele l\lercnrio, ha 
preconizado otra corrección, que 
tampoco se aparta gran cosa de la 
lev de .i'ie,1·ton. 

·Ahora bien, cualquiera que sea el 
criterio con que se juzguen esas mo
clificac-io11es, debe tenerse presente 
que Poincaré ha demostrado que 
"toutes les lois as¡sez voisines ele 
celle ele \"ewton pour (~tre accepta
bles. sout équivalentes au point ele 
Yue ele la stabilité .. , 

La Yerdadera, la principal causa 
que tiende á alterar nuestro siste
ma solar, y, por razones anúlogas, 
cuantos sistemas planetario;; exis
tan, debemos bu:,carla en el princi
pio de C:flrnot, 6 segunda ley ele la 
termodinámica, segí111 la cual, hay 
una clisipasión contfnua ele energía, 
que tiende á pasar del eRtaclo ele 
trabajo mecánico al estado ele ca-
101·. 

8egún e::Ja ley, existe una f11nci6u 
denominada entropin, que puPde 
per111a11ecer constante ó disminuir, 
pero jamás a1!me11tar. . 

S1 la <'11tropia ele 1111estro sistema 
,·aría, llebe ser, pues, clii;minnyenclo, 
y por con.-iguien_te,_ '!o puede recupe
rar Ru e.-tado prm11tn-o, porque pa-
1·a ello era preciso que aumentara, 
lo r11al e.· imposible. 

l'or oti-a parte, la enfropia dis
minuye eua11Las Yeces se verifica, un 
fe1161110110 irre,·ersible, taleH como el 
frotamiento de dos sólidos, el mo
,·irniento ele u11 líquido ,·i;.;coso, e} 
cambin de calor entre cloH r·uerpoi,. 
de temperaturas distintas, el calen
tamiento rlc un c011ductor por el 
pa:-:o ele nna corriente,&,&. 

Y ¡.;i t,e11e111os en considerac-ió11 que· 
110 exisle en la realidad 1111 fenúme-
110 ausolntamcute reversiulP, detlu
cimo.- en consecuencia que la insta
lJiliclacl es la ley del Uuiven;o. 
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Basado on e:;os principios, liase
í1alado i\l. H. Poincal'é las principa
les causas que tienden íi 111odifir·ar 
el estado actual ,:Jel ~iste111n Rolar, 
ele las cuales daremos aqní nna lig-0-
ra iuea. 

En. primer luga,·, cierto¡.; fen6111c-
11os astro11ómiros 110 atlmitenexpli
caeión plauRible si 110 se acepta la 
existencia de un medio resistente, 
difundido en ol espacio. A conse
cuencia del f1·otamiento de los pla
netas con e:;e medio, el 11101·imionto 
ele /\stos se acelera, de acuerdl' con 
la tercera ley de Kepler. 

En cuanto á la impol'tancia de 
esta causal, nos es imposible apre
cial'la, porr¡ue noR es desconoeida 
la densidad de dicho medio resis
tente. 

La acción ele las mareas es oi;ra 
ele las fuerzas complemontal'ias, que 
no tuvieron en cuenta La.place, La
grange .v l'ois. ·on. Sn efecto es au
mentar la duración del día sideral 
y la del mes lunar, los cuales aca
barán por tener una du,·ación co
mún igual ú 65 día,¡ actuales. Ad
mitiendo la teoría general ele las 
mareas, tal como ha Rielo estableci
da por M. G. H. Dar11·in, se ve que 
el Sol produce mareas en la 'l'ierra 
y que los planetas las producen en 
el Sol, y recíprocamente rmtre sf; 
por consiguiente, ol sistema solar 
tiende hacia un estado límite, en 
que los planetaR girarán con la mis
ma Yelocidad en torno de un eje co
mún. 

Además, siendo la 'l'ienit 1111 cue1·
po magnético, la a11alogía inclucc (1 
creer que Jo,; demfü, plnnetas tarn
bién lo son; por tanto, debe produ
cirse entre esos astros otra rr:-;istcn
cia, adicional ? semejante ú la ca11-
sada por las 111area.·. 

Así, pue,-,, 1111estro si.·tc111a t.iontle 
hacia un estado ele repoko fin,,!. 
porqne en 1·i,·tucl de la acción lenta, 

_.:\. Curioso es el ejemplar dr ma
riposa qne se ha c.lm,r-ubierlo últi
mamente en la Indin,. El macho 
ele esta clase ele lepid6ptcrof< li 110 
el i:Ia derecha ele color rojo y la iz
quierda de tinte amarillo. Lo.· mi;.,
mos colores, invertidos, presenta la. 
hembra. 

pero constant.e _1· nr1111111la(iq1,, rle 
esas tres cansale;;, torloH los plane
tas y sns i:;at(•lites ac·al.Jarií11 por 
[lt"C('ipi ta.rso en el Rol. 

Los el"eclofl de clic-1111;; en uRw;, aun
q ne len tos, son, sin cm burgo. ;;ufi
cicntementc rápidor-; para r¡11e no 
tengamos que p,·co<·uparnos de los 
términos t'.c.·preciado:-; en Jo;; ci'tlcu
lo,; puramente analítirof!, relativm1 
ít la estal.Jiliclacl ele n urstro f<i~tc111a 
solar. 

Como por otra porte la <'ontínua 
y gigantesca radiación dPI ~ol debe 
ag·otnr, en 1111 día 111ús ó meno" leja
no, el calor y la luz dc este astro, se 
deduce r¡ue el pon·rnir de nu ::;tro 
si:;tema e:; quedar reducido ú, una. 
sola é in111emm masa. oscura y fría, 
vagando en el e.·pacio. 

Esa será la últimn v sombría mo
rada de los mundos y humanidades 
que hoy giran en torno del Rey-Sol. 

Quizú desconocirins combinacio
ne;; de las fnerzas <.:ÚRmica;; hagan 
s,urgir ele n11e1·0 1n Yirla, como tal 
1·ez haya sucedido ya repetidas ve
crs, tras ciclos r¡ue se cuentan por 
millones de aiioF<. tlcl gC-ne:;is al ca.
taclii:;1110. 

¡Quiera Dios que si ,·uehe {i ior
marse otra Tie,-i-a, :-;ucesora de la, 
que lto_y lmlJi ta n10F<, In.· leyrs <le la 
e1-olución l1ag-a11 ,1JlilrPcrr otra hu
ma nielad. rne_ior p1·<•1w1·alln qur la 
nuestra para, la tC'niblc 1111.:lta pol" 
la existencia' 

Y qne la, prole dc'i nue1·0 .\ilC1n 
siga sie111pre lfü; lt1111i11osa,-h110llas 
ele los cli,·inos pie,; do _\dnkis, la 
deidad r¡tH'. Hl'g-tín In,-: lcyemlas ira
nia11as, re<'i!Jió lle llioR mi;,mo J,1 mi
sión ele i11stit 11it· {t lo,; homlirPs Y tlo 
establecci- <'11 rl 01 lic rl r('ina<fo dP 
la justicia. 

Sólo ella CH et.crna 1· nclnrn blP co
mo el :-l(>r de r¡ t1C' cm,111,t. 

.,;' .. , lln;;ilcn Cf< la c·i11dnd 111ús riea, 
lle 1•:uropa, c-on relrn·iún ni 1tí1111cro 
Llo su,; haliitantc;,:. l•:sto:-; >'011 ...... 
124,000, y s61o en (':;le último aiio 
se l1an pag-ado ro11triliuci<)11cs ;,o-
bro prnpiod acles por ,-nJor tle ..... . 
1, 135.000,000 de pc,;C'lns. 
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La Quincena 

Las ::l:Ñ°otas 
(PR:·n LA, QUINCENA) 

Oh. la,; nolas! Ríen unas, otras cn11t:1u, 
Estas gimen, esas \lorau ...... Y semejan 
ToJa~ ellas, grupos de alm':ls qne leYn11ta11 

Fng::tz ,·uelo; 
Y p:i.rcceu. en sn aullelo, 

Que se a leja n, 
Que se alejan, 

tociuglerns y perdidas bajo el ciclo. 

Esa nota, 
ta de c:ira pic:ire~ca, In que brota 

Bulliciosa y á horcajadas, 
Cabalgoudo ,·nen la hris:i, 

Ríe, ríe, 
Y deslíe 

En los ecos fngití,·os de su risa, 
Uulliciosa y (1 horcajndo.s. 

De la vida las s011oras carcajadas. 

Yo sé de unn que se em·eda 
!!u las hebras de cabellos femeniles, 

Y se queda 
En los pliegues mis sutiles 

De la seda .. 

f'ed aquella, cómo surge tembladora 
De emociones ... sufre t:'í.nto 

Que en su cauto 
Gime, 1\orn ...... ! 

Y eu las gotas de su llanto 
Se eYapora 

Cnal en gotas de rocío de la aurora. 

Otrn. ,·uela, cou las flores juguetea, 
Y eu el aire se detiene y ale~ca, 
I::ntonando himnos de amores 
Con didoa resonanciu, 

Revestida de uua mtstic?, fragancia 
Y cIDbria~adn con las mieles de tas flores. 

La que sesga lleva el ala, 
Como el ave que se ausenta de su nido. 

Un gemido 
Triste exhala, 

I,n que sesga llevn el a In 
Cual ,·iajera de tos mares del oh·ido ... 

Ttí, mi henuaun, flor de música doliente, 
Que suspiras y te quejas en las hojas, 

¿Por qué suave, sttavemeutt', 
En el airs moribunda te dcshoj~s! 

* ... Oíd cómo resonantes ,·a1J :\ !-Ólns 
Las que vihrnn con marciales armonías: 

1\11i.s de alguna 
Rumorea como el choque de las olas 

Con seut1daf melodías 
Y :'i. los rayos de la luna; 
Otras vuelan, taciturnas, 

Misteriosas, 
Cual b:\Udadas de nocturnas 

Mariposas, 
Hacia el disco luminoso de algún astro 
Que supnnen elgún lir)° de alabastro. 

~:~ 

¡Pobre amiga! ¿Cómo sigues, enfermita? 
¡Ya uo bebas en el borde clistalino 
Donde rueda como en lágrimas el duo!.. 
Oye, amiga: tú que enciendes la infinita 
Fiebre ardiente de teruurns qne uos mata: 
¡Busca el alma de la dulce vii:geucita. 
Y en amores hazla buena, mas uo ingra.ta! 

,:, 
Ah! las notas, que cumplieudo su!- antojos 

De divinas ansias locas, 
Ritma u besos elocuentes 

En las frentes, 
En los ojos 
Y e:n las bocas! ... 

MA:-.VEL Á[,\.AREZ MACA~A 

Gsilo ae ,9:naigentes ó Gsilo $ara 
l'X.I \'JSl'l'.I AL EST.IIILEC'J.\IIEX'J'O. 

Ux 1:[L1Tu:1je de punto nos condujo. 
u11a de es1as tardes, á un ami

go y á rnÍ, al hn-moso inRtituto de 
caridad, g-encral111e11t.e conocido en
tre nosotros <:011 el llom brc ,le Asilo 
Sara, e1J l1011or de la, piadoisa .·e
fiora doña Harn v. de ½aldhor. 

Situado en PI ea lll po, e11 ,l;1wál'iie:~ 
:i:as, al,'. E. ,le la.: dad, dPsüicase 
el edificio e11 u 11a r ¡ueiia emincn-

cia, amplio, lleno de gracia, e11tre 
Yerde arboleda y hennososy l'rago11-
t0s jardineR. Su clima estií dulcifi
cacfo por frescas .1 constantes bri
sas, carp:adas rle ozouo, <] ne ;;oplan 
del 8ur. · 

Desde esu e111i11enr-ia, el panorama. 
que ofrece la Capital i:;alrndoreña, 
es verd~eranwnle encantador. To
rres, rúpu1as, rniradort·s y tecbnm-
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bres se recortan en el fondo do un 
delo color de nanu1ja,. 

La Superiora del E,;taulecimiento 
nos si 1·,·ió de ama ble l'Í(·C'ro11c, y ú 
ella debernos los elatos que i11l'or
man las presentes líne11s. 

El edificio cousta ele !) graneles 
pabellones ele hombres .Y H pabe
lloncitos de mujeres, m.'\s cloH gran
eles para la. misma8. Los primeros 
han siclo construidos consultando 
los principios ele alta, higiene .r co
modidad: :;on amplios, bien vooti
JaJos y sou mantenidos en es1.aclo 
de es,,rnpulosa limpieza. 

Hasta a.l1ora ltauitan el .\f<ilo 14-7 
personas: 107, mujeres y 40 hom
bres. 

El ellificio cuenta con los siguien-
tes talleres: 

De telares. 
,, zapatería, 
,, curtiemure, 
,, tintorería, 
,, carpiotería··y 

sastrería. 
De manera que á los asilados los 

viste y calza el establecimiento, sin 
acudir ú manos extrafías: la tela, 
ele munición para los hombres y ele 
iuclinna pm·a !ns mujeres, se fabrica 
en sus propios talleres y allí mismo 
se coufeccionan los tl'ajes. Otro 
tanto sucede con el calzado, con lo 
que se ha introducido el más sah1-
dable sistema. ele economías. 'l'u1·i
mos oportunidad ele ver foncionar 
los talleres ele tejeclmía y ele ½apa
tería, y ele apreciar la excelente ca
liclacl ele las tela., superiores i't las 
que nos ,·ieneu del extranjero. Allí se 
confeccionan telas ac·tnahnP11te pa
ra el Hospicio ele l-lnérfanasdo flan-

. ta Ana. 
En el t>:liler rle c111'!iernbro se eln

líoran magníficas snela~, que tienen 
muy buena aceptación en ol rnrrc·a
clo, eso sí, 011 pPquefía:; c;u11ticlacles. 
porc¡ne son 1·educidos lo;-; rrc·nrso;-; 
con que ol taller cu en ta por n hora. 

El departame11to do cocina est,1 
muy lejos ele corresponder {1 la,; ne
cesidades del establecirniento: e., o>-i
trecho. incómodo y mal constr11iclo. 

Los lavarleros si llr11an sn obioto. 
En rnauto ú la Capilla, tir1ie en 

S~I interior toda la sag-1·aila apa
r1euc:1a de un trmplo del 8ci10r. A 

la hora en r¡nc recol'l'íamos las otraH 
deponclenciaH clC>l ARilo. cantaban 
"bendicionr;;·' on la Capilla. El ar
m6niu111 g-emía dulcemente bajo la 
delicada prei-;ión ele las manos de 
111111, hija ele San Y icen to ele Pa1íl. y 
,·oces pnrasyu1·moniosas intol'l'um
pían, do mn.nPra ag,·acl,ilJIP. la apa
cil,le cal111a del rntirn. :\li con1pafíe
ro y yo no pudimos rnr11os que ele
tencrnos, cn1110 suhyuµ:ndmi por la 
ternura ele aq11ellnH 11olns meloclio
sas que esralnban el r·iC>lo en alns de 
la plep;aria. . 

"Son mis cieg-uitas que cantan 
bentlicio11es··, no:; cliio la buena Su
pPrio1·a, _v co11tinuai'11os nuestra 1·i
sita. 

J;i .\silo 81.,nt es un eslableeimien
to que honra al Sall'odor y {i sus 
fondaclorc:; ~- protectorr;-; .. \mable, 
risnciia y rlul<:e, la r:nidacl He ma
nifiesta allí r;on solicitudes do ,·er
dadera mn.<lrP .. \quol e,ií•reito de in
,·álidos, salidos ele In. lucha por la 
Yirla-mancos, tullido;-;, cojos, idio
tns-parPCO r¡ue en el Asilo¡;rencou
traran 011 sn propia C'asn: bien uli
montaclos ,. ,·estitlo,;. iuntanrlo la 
limpieza cl8l C'nerpo <.:oi1 la ''el ul
rna. y rcspil'ando una atrnósfel'a 
ele pureza que osí fortifica los des
g-astados 0 imperfectos resortes del 
org·anismo. como derl'arna e11 los 

· e,•píritus cele:;lial resignación. 
.Pot· todo Psto desearíamos que p¡ 

actual Gobiel'llo 110 desan1parnra 
tan benéfica instilu<.:ión. Se 1:<abe 
que la subrnnción clPstinada ¡mrn 
~11 sostenimiento. sufre con,-irlera
ulos retraso,; pn su pnp;o: que ya las 
rentas del instituto so11 in,>util'iPn
tes, no obsta11!C' el ml111irnble C>spí
ritu ele eeonornín. quP reina en ,m 
aclministrnción. parn sntisfncer In::; 
cada día más erccirnte,; necesidades 
clel Asilo; y q ne, ante todo. u rg;c rea-
11 ndar los trnuajos del 1rne,·o pabe
llón de nrnjrrcs, qno eRt.ru1 paraliza. 
rlo. por f11lta ausolntn de dinero. 
[11a Yisitn del "eilor l'residentP de 
la República, ó del sci1or .\li11i«tro 
del Hamo, sería s11111n 111,,nte brnrfi
ciosa para el c::;t,iblr1·imip11to. 

El µ:rauaclo que ltny publi1•ümos 
i'ne tomado h n ce ,llg-unu,; nilo;;;, 
c·ua11do el cdifkiü no nrntnlia más 
que con uua tcn·cru partil de lo ne-
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tua,lmente nrnsll'uido. Lo que eles- clecirse con el poeta, que pasa por 
pués ha sido agregado al cuerpo ele el mundo, ·'ennobleciendo siempre 
<.;OnstnH·<-ió11. se deLe- Ct los esfuer- la túnica qne vi. te." 
zos de Ror Superiora, un Yerdadero "Sublnnc-atocaonelespncioondt-n. 

:í11gcl <.le c·a1·ida<l, ele quien pudiera Mensnjerndepos,6ngelde01o,!" 

r.i:nn1,::il,... junto n.' muro que hn temblado 
nl terrllJle frogor de la bn,tallo, 
un enrgento lmperlnl ynce postrado, 
herido por un cnsco de rnetrnlla. 

,!\fustlo.... . .. descolorido .. ...... .. jade11 ntc, 
y empopndo en su songrc el cuerpo Inerte, 
¡con e¡ué hortllJle ~erdnd en su semblante 
ac r.!tratn la angustia de la muerte! 

11 

romo gotas de plomo. lentos ruedan 
por sus hondo.e mcjlllus demacrados 
dos lágrimas ardientes que se quean 
en los IJ!gotef:I rfgldos cunjfldos. 

IIE:-i-llUH. 

Es qne allá., de In. Francia bajo el cielo-, 
h!ly seres que por él dolientes lloran; 
seuclilo.s ahnns, que con santo anhelo, 

"¡Que volvamos á. yerlo!" l\ Dio9 Imploran 

TII 

Como de airado mar, sordos rumoree 
se o.Izan de lo, llanura. en los confines; 
redoblan los históricos tnmbores 
y resuenan los épicos c'arlnes .... . 

Es Nn,poleón que paso!. .......... El abnegado. 
noble guerrero l\ quien In. mnerte hiere, 
Irguiéndose, de júbilo tnflamA.do, 

''¡Vivo, el Emperador! .. exclnmn ............. y muere. 

F1tANCISCO A. GAMBOA 

'.JLa ~olícta en tíentpo be la <!olonia 
ffi.H!'IERH DE EdERCERI1H 

DOCUlM:ENTO CUH IOSO 

(Paro. LA QUINCENA) 

E:-; aquellos di ·ho::;os tiempo;:; en 
que ln autoridad eclesiástica, 

tra;;pas:10clo los lindes de la autori
tlad ci,·il. ejcl'cía sobre la pobre hu
maoiclnd la mií;.; tremenda Yigilan
cia. todo. lo;.; aiios, .·rgzín derecho, 
y ,id nwjorl'n JJej glol'Íam, se puLli
ca.La e11 el antiguo Reino ele Guate
mala un edicto para que, todo 
aquel que supic,;e el mal estado e11 
(]lle ,·idan sus 1·ecinos, lo delatase, 
a.·í como tamLi~n todos aquellos 
pccadillos que tuYie,·en relación-con 
el Rcxto mandamiento del Decálogo. 

Hecha la, demrneia co11 el mayor 
i=;ig·ilo, el .iuez eclesiástico pro,·eía lo 
que juzga ha :on 1·enien te, y si el cul
JlalJlc era 111L1,ier, iba ú parai· i1Temi
fiibleme11ti-> ú un conYento, ). ·i era 
bomhre, ií u11a c{1rcel ó al destiel'ro. 

Tal fnf' el procedimiento emplea
do en J 770 con la seiiora cloiia El-
1·ira ::SJontMar, acusada por Ru ma
rido de adulterio a11te el Arzobispo 
de Gun.tcmala, quien,sinfórmula ele 

,1u1c10, la condenó á siete aiios de 
recluRión en el convento de Santa 
Catarina. Y tal fuetambién la prác
tica seguida pocos años después con 
el Sarg-ento Mayor del batallón de 
Olancho don Pedro Cierra, senten
ciado ó. setenta azotes en la plaza 
pública, ,v á tres aiios de prisión en 
el castillo ele Omoa, por haber siclo 
denunciado del grave delito de no 
sacrificar al amor con su mujer. 

Con arreglo ií este sistema tan 
cómodo" tan r:ontra.rio á lo» lrne
nos pri,icipios, la autoridad ecle
si{1stica dictaba tocloslosaños ban
dos de mo1·a,Jida,d pública., cuya 
transgresión era, como acabamos 
Lle ver, severamente castigada. 

Como supongo que los IHctores ele 
L,1. Qu1N<'8:-iA clebe11 tener deseos de 
conocer tan famosos documentos, 
voy íi_ poner ante sus ojos uno ele 
ellos, respetando hasta su ortogra
fía original. 

Hélo aquí: 
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,f< 

"AU,':,' EL Dr. JJ. 11/ANl'L'L !lA'l'O
NJO SA.NDOVAL A UOGAUO por 
los Ren,les Conl~jos, Pro vifor, J" l ·i
cario GráJ. do efte Arzol1if'pado, por 
o/ Jl/1110. · Sr. Dr. JJ. Pedro Cortos, 
v Larrn.7., del Contejo clo S . .\J. Arzo
'bif'po ele efta fljocofi, &c. 

POR QUA1YTO CON CONSJDJ,_ 
RACJO_\í {¡, LOS GRrl Yl, 'JMOS prr·
•1irúos que refulta,n f¿ In 1.!.!,·lelia, iil 
'ftado, f'e halln. fa r·ia,111onte ¡n·e "''-

7o por cJjf'posiflioncs C;wonir·as, _1· 

, Real 0 s, quo no le pennit,i rl 
,,fí. ,,.¡ •tu, .r porma111•ncif.l do 
peu '1 · que rivan en dif'. 
tI 1 ·a dns de /i,s ref: 
pb "'11 juf'tos Tit 11-

los, J quo las in-
dulten 11to, pa ,.n, 
que tengf.t de viclo; 
mandamos ,.. 9nrJiclo:; 
en eaa prohi vic1t. Bom-
bres, yfi Mugel'es, f'o ut-. JJT'B-

f'enten f.lnte Nos, para. 1:. •· •· 

examinarlos motivos f'ohro r¡u, ,. 
den fil l'efidencif.l, y J¡¡ fafl,,i dr t;1 n 
precifa obligación; lo que executn
nín en el tel'mino ele dos Metes cun 
apercevimiento ele qI1e pa.fado fe 
¡1rocecle1ú contra los inovediento:;, 
y omif'os portado rigol'dr Del'echo: 

Af'fi mifino m:-inclamos ú los r¡11P t I1-
vioron not ici,i ele f'r>mrjm1trs prrf'o
nns caírlas. nos lo 111n11ifief'tr11, y 
pongan r>n /,1, nuef'tr,,,. prna cfp Ex.
comunir,11 mayal': 1 1Jar,1 r¡Iu• mn
guno alegue ip;11on111ci;r, Ir· publir¡11e 
ef'te Edicto Gn el primoro de los r/i¿¡s 
f'ef'tivos, fntcr .lliffarum solrnmia, 
fixnndosr> on los fitios aco!Zumbra
dos, cui.-i pro 1·idenchi fo r>ntienda, 
gonentl en todo el Arzo/Jifj¡r,rlo, re
mitienclofé circularmente los 'l'l'!Zi
monios, 6 o.,emphll'cs necefl,irios. 
J.'f'rlro en la, Ciudad do S.-inti!lgo cle
Uuatemaln, en ratorcc dias riel .lle,· 
<le Abrj/ do mil f'etirientos f'efenta. y 
1117/ffB /1/IOS. 

Por mnndaclo del :::\1·. ProYifor, y 
Yicario General. 

I:J¡¡rl/rnlome do _1Jrnres, .1· 

,- T>f'r 1 

Lv:..,hS 

r11 el e:;pacio de c:iento treinta y c:trn
trn años que hfW corrido dei;Lle la 
pn blicnción lle ei;e precioso doc11-
mr11to l1ii;tórico 1 

ALBEll'l'O Ll".'\,1. 

Notas sobre la Instrucción Pública 

Primaria en El Salvador 
(Pu.1·a. LA QUINCENA) 

.,-, 
H' 1, medio por excelencia pn1·a ace

LJ lerar el progreso do los pueblos 
~u sus tres grandes manifestacionc,-,, 
rntelectual, moral,\' material, rs 1tt 
e~uca.ción pública prima.ria, impar
tida conforme á las prescripcio11es 
pedagógicas más generalmeute a
doptadas en los países cultos. E::<
ta educación, que hu de ser integrnl, 

Líl educación es la ense
iian 7,a del hombre por el 

~}~~\1~~c/q5/1~ ºtJf~~1i~ e;~~ 
sus propios esfuerzos. 

Uo.senkraus. 

El valor de uu Estado uo 
es otra cesa m;\s que el va
lor de los individuos qu<' le 
compo11e11. 

J.S .. Vill . 

tiene por objeto proporcionar ni iu
di1·icluo toclos aqnellos conorirnit'll
to,,; gencrale:-, y Íltilc,s qm' lrnn de 
prepararlo para la Yilhl. dL' un mo
do i::eg-uro, ho1trado y lo llHÍ>' cúnw
do posiule, dom.le (]llil'I'n (]Ur se cn
cnentrr, ó para qur por ,sí :-olo pue
da dedicars0, con alguna prnfundi
dacl, al ri;tuclio de ennlcsquiera de 
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los ni mos del Rai.Jcr, cuyas nociones 
ha rer·ihido rn In escuela. Com,idP.
rmln la ense11n11za primaria dcHde 
P,dc punto de ,·i:sta. rPsolta que es 
111,is urg n(e y ele mií,; proYCl'ho;;os 
frutos.rnli'P 11oso(roH, que la secun
daria y In prol'rsiona l. y ele aquí, sin 
d111la. q 11e prrf'i1·i(•11dola i't estns. 
11urstrn ('om;tituciún la hag·a, ade
rn,í;; dr libre. oi.Jligatorirt. 

!Talngrulor es rl níimrrn de ::Jbo
g-nrloR. 111érlicos, farmüc·0uticos <· in 
grnieroR qnr hm;tn hoy han salirlo 
de la lºni,·ersitlad: pero rn tn.nto 
que esto oc111Tr, la mnyor parte> Lle 
loR bahitan1e.· del 1rnís Pstú 11eccsi
tando el rnyo de h1zque In, haga Yer 
con C'laritln.rl el gTnn l,cnrficio que 
<'n sí rnl'iC'ITfl el conocirniento de la 
ledu1·a y rsr·ritnrü, PI conocimiento 
{lr los clPbrre.· sociules, ele la nrit
m(•ticn. del dibujo gcom0t1·ico, cte., 
-et.-.: nN·rsita ronorer las lc,·es rle lü 
X .. :c·i61~ y l~,; de la Natnraloza; para 
sal)t~; ·ú •J,lH: at.~ 1."',~~·'5e1 t'Q.rr'i·\~ .. 1-'.-~,'0 ;.\\t'o;,t 
]Jl'opia, aunque ,·ag·a, re:spel'to de to
do lo que le rodea, para no ser en
gaii~Hla fiícilmento, par>1, :1fia11za1· 
ln. seguridad de su.· eHCHROR haberes, 
para respetür y Rer rrspetmla, pal'a 
(·onocer y profe. ar, ron entera ,·on
ciPn ia, la roligió11 'luo hoy por illli
tnci6u profesa; en nna 1mlallrü, pa
ra cle\'ar Sil ni,·e! rnornl saliendo de 
la rni;;era!Jle situación en que se en
c-uentra. ;.:'\o e>s 0stocligno ele espe
cial ale11rión, rn(ixime tratán lo,;e 
ele paísc>,; cousti tu ido;; en Tiepíi hlica? 
'l'iempo es ya Je qu€: el Uobi<J1·110 
,;iquien.1 por con,·oniencia propia'. 
dé á la enseñanza primaria el i111pul
f>O que <lema11cla, así como se lo clá 
ni ramo de la ()nena, que sep:ún 
nuestro parecer, son las dos pri11ci
pale. · columnas que han ele sostener 
a paz s el engra1Hlec-im?ento moral 
y material de la X ación; dos ramos 
compelmentarios que del.Jen 111nr
c-l1ar ,;icrnpre á lrt pur, ayudánrlose 
mut11a111<>nte, lwsta qne, por efecto 
de la mismrt prof<peridad, el primer·o 
ahsorlia n I sep:undo, con ºTan hcne
plí1c:ito r](' lo· salvadoreii'os· Pn tPr
minos conC:retos, hasta qn~ la ins
trucción )' la moralidad Yenzan so
bre la ig11oraucia y las malas cos
tumbres; es dec:ir, har;ta formar la 
'llerrladern i11iciati\'a individual. 

En GI Sahaclor es un absurdo es
perar nada de las Municipalidades 
en hien de las escuelas, pues sabido 
ei-; que apena:s disponen do los recur
so;; f<nficientes para atender á sus 
ohli;2:aciones do pNontoriedad, eu 
C'11mplimie11to do los deberes que la 
1.ey del Hamo i\l 11nicipal les i111pone; 
Y 111ientras el Gobierno confíe 011 
Í·ll,i,-; sol.Jre el pnrticular, lm; escuelas 
r·c1rt•r·enín ele edificios buenos, mue-
1,lrs y útiles; carecerán, pues, ele to
do lo que puedo hücerlas 111ereoecl9-
n1;; de ta I nombre: porq ne si bien 
l'S cierto que el maestro hac,/la es
ruelc1, taml.Ji6n lo es qno s.',n los ob
_il'tos inclisponsablos ésta 110 pasarú 
,í :;c1· jamás o! centi:,i de educa~ión 
que se apetece. Pre,:cinclienclo de 
l,1,; cstablecidar:¡ eu !a1, cabeceras de 
llepn rta mento, que ocupan edificios 
reg1ilares y voseen alp:m1os muebles 
." útiles e1\ bur.n estado, muy raras 
\C'vf. \,;i~ ei::cnelas qne no están abso-
1 u tamente desmanteladas ypésima-
1ne11t·e alojfüln,;. \ 

Si lRs casfl,;, en general, deben lle-
11nr lodas las roncliciones que la hi
gie110aoo11:sejn, con ma.)'or razón lüs 
(!,,stinadas pura escuelas, donde los 
1iiiíos pasan gran parte del día y los 
rnaestro,; gran parte de su existen
c·iA. 

Honda aflioció11 inspiran las ban
<·as que hoy se oeupan, tanto por 
,-;11 forma :: tamai-1O como por el es
tndo de clPterioro en q uo se encnen
tnu1. rrodas son iguale,,, ele unas 
mi:;111as dinwnsiones, de modo qne 
los alnnrno.· pcqnei10s qnerlau eon 
los pies en el aire, y los altos, enoo
gidoR, formando ángulos ao·uclos 
COII las extremidades inferiores; l 0-

siciones que, además de ser antihi
gié11icas, dificultan la disciplinn. y 
táctica esrolares. Couviene, pues, 
que la medida sea adaptable, en lo 
posible, á las distintas edades, por 
ejemplo, püra niños de sf•is á. ocho 
años, para los ele nue\'e {L once ,· 
prtra los ele doce ú catorce. Arre
glados üRí. en número suficiente, 
LJion porlría disimularse su fea for-
11111. lJa.·ta qne ~e sustitn)'au con 
hnnras de estilo moderno. 

* 
Por lo que á, maestros respeeta, 
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podemos afirnHu' que El Saln1<lol' 
110 los tiene ni morlianos, oxcepl.!i611 
lle ·ha de unos ,·einticinco 6 tl'ei11lll, 
que en ·u rategoría re8pectini. si<•111-
pro '1rnn demostl'ado dedicación, ido
neidad \' ho11l'Ullf'z. Do donde HO 
i11fiel'o (]

0

Ue nuost1·0 pe1·-,011al docr11t 
se compone, en su mayol' parte, d<• 
holgaz!lllC'~, re11eµ:ados (· ineptos c11 
toda l'orum, para q11ic11r,; la e;;c11C'l;t 
es mucho 111e11os que la;; n1patrl'íns, 
9U.'ll'Ol'ÍDH, h('l'l'Ol'Ía$, etc., de HOXIO 
J1·den, do donde proceden. ;,Y c11;í
"S Ho11 los n1oth·os ele esta lai11c11lu-

~it wciC,11'• l,n ,·enlad sea dichn: 
,. ,.·i,1 ('011 que S COIIÍÍ('l'l'II 

(),'Ch, 

pri11C:l1 
111011 tale" 
los 111oti ,·, 

: "" 11tos y el .-ueldo IJiC'11 
q i1· ~ozau los 1narstro:-.:1 

t<> · i s de escuelll,-; <':., 
y 110 otros, so11 

r]e lo_- cua ll'~ 
mucha ge:1te, tloL 
asaltndo esos sag-1 

11ocint. h,t 
"'l[Jlos d<• 

1or ln 11ii1ez, iÍ, la 111a11cr 
gusano asalta y aDiqu. 
prncia<los pimpolloH de un ,tm, 
L'or eso c·1·eeIno.· que haría mu_, bil•11 
el , 'uprOlllO l'oder I•:jecutivo ~i t•I1 
Yez do nl'a11ar,;e poi· llenarlaspl·:iws 
Y!t('anteseon los primerosr¡uelns Ho
licitan, pl'üfiriem dejarlas cerrnilns 
para p1·0,·crrla,; poco á ¡ oco, co
mr11za11do c-011 la;, ]}l'rnc1pall'"'· ami
que se dé el cn.-o de que e11 u11 ni10 
fun •io11e11 Kola 111e11te las esctwl11s dt' 
ciudades .r ,·illas; y no se erra qm• 
con esto dis111i11uya demasiado la 
asistencin, 110: por(]ue los que ,;<' 
dedican al mnp:istcriocon buena ,·o 
Juntad Y con el de,;eo de adela11tnr 
en tan '110\Jlr l'fll']·era, procur1111 >!

traerse ú los niiios trM(rnclolos con 
dulzura y rm,peto y ente11di(•11d0Hr 
constantemente ('011 los palll'l'S dp 
familia. 

Ahora bien, conRiLleranclo. co1110 
dice Bakl11i11, que la insep:uridat! 
del empleo ele loH marstros hur11os 
ocasiomt p_Ta,·es perjuicios (t la 1-au
sa de la educac-i()ll, como lo;, ocusio
na la permanecin de lo· malos. l'Oll

ceptnamos ele imperiosa npce,-;idad 
el (]ne tanto el .\linisteno clPI Hamo 
como losim,pectores escolares y las 
Juntas de Erlncación, traten de co
nocer bien ú laR primeros, pn ra 110 
ren1overlos por causas baladíc-s, ,r 
lleven un libro en que se asiento el 

1101111Jra111iento de los qne, pol' inf'p
til11d 6 notoria mala eondur·tn. JH ► 
purcln11 ser 1101111,rados ele nueH>. ni 
n1111 para ,;en·ir la escuela m;ís in
siµ;nili antP. Estamerlida har n Ple
,·ar rl ni\'el moral de los in,-;tit11tol 
res, y los buenos que nd11al111P11t, 
C'f-:t:u1 cmplea1los ~- lo,; qur c11 lo su
e si,·o se 110111!,rcu. t.1·aü11·án t!e sm,
tcnrrse r11 Hll puesto lllecliantf' e
buen 11111pli1nic11terle ,;11.-ouliµ;ncio-
1IPH. f,;p ('QIIHC'/2,'llil'Ía aHÍ mismo q11e 
In,-; n,;pirn111-es (tuna colo,•flf'i(,11 110 
,-;oli itnd1n pinza» que1·l'q11ir1·P11111;ÍH 
apt it11drH(]lle la,-;q11C'int1fo,;e(·n11Jr•11-
lr po,-;en.n. 

('011 c,-,a¡.; 1·¡,,;t.ricciones, "º"tP11it!ns 
al piP dr la letra. ,;p rstnl,IP1·r-1·í:1 <'ll
lJ•e los maeHlnls ,m rig-ul'oso ;¡,-.r•Pn
H::> poi· onle11 rle idonPidad. In 1•11~!'-
11:1111.a primaria tomada u11 1·11111!,o 
muy di,,(into dPI fJllC' hoy Hiµ;u" ., pi 
Pmplro de 111::iestro do (',-;r·uclu, l"i"" 
rlr ,·e1ii1· ú me11oi-. ~P ('len1rín 

~, • hn::,t,, iinrPrnf' i11nrr·0~il, 
~ • .ú' {, i1leüLt,•.' 

dllfl, ,.li~IJ_ll'ilS 110 f:ie tPtlg'il ll1? .. ,".

Jll('J'() HilÍICICllte de lll[ICH[l'08 1101·111a
lr,; pn rn el se1·1·icio de todas 1,h p;,_ 

c11(•las, los nolllh1·alllit·11los q110 Hf' 
ro11fiera11 ú fa,·01· el<' m-similado,-; ilP
lie11 se1· de rnrúclel' i11leri110 y pl'e,·io 
e:rn mr_11 soure todas(¡ li!H pri11l'i ¡,n 1,.,_ 
11mtP1·1aH qne aban-a el plan otil'i:11 
de C'st.11d10,; y sol.Jl'e tr111as r la! ivn~ 
;'i_ :tHJlo<lología, rt•gi 1nc11. 01·g·ani1.a
v1011. c\te. 

:'\i1llll'a!111Pnte, ron un per"'onnl 
1lo(•('11tp como el que t 11cmo,;, todL• 
<·u~wto KP haga _pnl'a prnpng·nr el 
111t•todo y los 111e,1orPH proredi111irn
l H .Y 1·01·111f!s lle euse1ia11zn. ,·ien 
Hi(•11<10 Lan _i111ítil ('Omo la prcllil'a
c-1611 Pn dc,;1erto. .\lµ:nnos prn[e~o-
1·e~ (, ('mplPfülos, meior llil'ho ,•n'f'n 
cifrar toda su <:ienc'ia e11 esta' [n1,-.p
cilla Lt,·orita: 111i mNorlo. ,. hnnh 
la I u:io dc ella. tán ta ex tc'n,-.i<'>n 1 
han dllllo, qne la aplienn hn,-.ta ií 
los Ul'tos miÍ;; tri,·inlei;. ~IPdiu,-., 
fo1·11111;;, procedilllientos. tollot>s n1t'
to<lo pnrn !los .. \ losr¡ur tal dwL'll, 
p 1'1111tnnnos ha('('r!r:i C>'tit Lli,-tin
c·iú11: 

~~n g:en 1·n 1 110 hay rn,í,-; ()Ul' do" 
metwlo:;: el nw,lítil'o ,. el sint1•ti<·o 
que en malel'Ía de edi1cnl'i6n lleno'. 
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rnfnan ·e, respecli1·amente, dedtl('fi-
1·0 (, i111lucti1·0; pero uniendo la, de

d11tC'iú11 (t la expoRición y la induc
ciün :í, la i11i.e1Toµ;ación. resultan 
otra;¡ dos, el rloduct i ,·o-oxpo.sit i ,·o 
y el inrluctil'o-i11tcrrogativo. E,,;te 
iíllimo es el mfü, usado en los esta
l,lecimieuto,; bueno,· ele ensefíanza 
primaria. rlonde el maestro explil'a, 
muestra é interroga en casi todas 
sus lecciones. 

.\lorlio. · ele Pnseííanza son todos 
aquellos actosclel maestro que tien
den ú, ilustrar los procedimientoK. 
Los encuentra en las ideas, en los 
niííos mismos, en los objetos ele la 
-escuela. Los sonidos y las letras 
8011 111edios para enseiiar la lectura 
~on!'onneal l)l'Oerclimiento f'onÍ:Jtil'o; 
-el ejemplo, la eopin, la fábula, etc., 
5011 medios. 

La f'orma es el modo especial de 
aplicar el 111(,todo: la intenogació11, 
el diúlog-o, la exposición son torri-,as. -
l.,•1¡; !>!:~C:ipa!ei~· ia"':iocrfltic·11. 
la iJpm·í. Ticu, rnventi va y la,magis
tm.l ú acromútiea. La forma so
crática, inventada por Rócrat0s, 
c:01rni,;te en la in1·estigación, la ob
sen·ación y conc:lusiones lógicas de 
las Ycrclacles_bu;;cadas, .Y exige ele !o,,; 
di;;c·ípulos reRpur,,;tas netas. La lwn
rística es aquella por la cual se obli
ga ú-los alumnos {L que pieusen, ra
cioc-inen y manifiesten las ideas que 
el profesor les sugiera respecto de 
la materia que cnseíía, ayuclá,ndolos 
i't de.·<·ubrir, por medio de pre¡:rnntas, 
la l'a11Ha ú origen ele los te111as pro-
1111eHto!:!. En la forma magistral el 
profesor no pregunta nada." ·n tra
bajo se 1·ecluce á tratar 6 exponer el 
a:,untosin interrupción,como. i fue
se discurso. Esta forma es laque 
se emplea en las universidades. 

Proreclimiento es el conjunto de 
medios de que el maestro se vale pa-
1·a trasmitir sus conocimientos 6 
para hacer cualquier cosa. Entre 
los muchos pro<:edimientos conoci
dos, dii:;tíngue11se el objetivo, que 
emana del u.·o deobjetosparahacer 
concreta la ensefíanza; el int11itivo, 
que comprende al objetivo, sin otra 
diferencia que la mayor ó menor ex
ten ión y claridad cou que se bable 
<le! objeto; el ini·entivo, el genético 
y el retrocesi vo. 

Hijas ele la iguoraneia y la pereza 
de los maestros son las farsas con 
qne ft menudo desvirtúan lu ense
ñanza; farsas contra las cuales to
do buen edncacionista debe protes
tar enérgicamente. Como uo les es 
posible reponer, como es debido, en 
el último mes del aüo escolar todo 
el tiempo anterior qne con muelle 
indolencia dejan pasar de iutento, 
y como la duracióu de losexámeue 
es bieu ligera para que el Jurado ca
lificador (formado casi siempre ele 
personas uo tan celosas de sus de
beres como amigas de su's comodi
dades), trate de conocer en todos sus 
detalles el verdadero trabajo reali

•zado en la escuela; uada más natu
ral para el protesorqueclar un gran 
salto en la enseííanza y hacer que 
los alumHos qne en sepliem bre leían 
pésirrramC'nte en el primer libro de 
lectura, pasen el mes i;iguiente á 
apr<'nclen;e de memoria la última 
página dGl segundo; porque sobre 
esa púgi11a-tabla de salvación-ha 
ele pasar, como á bordo y de borde, 
la gran mentira del maostro ele es
uuehL; y ei;a mentira-¡creecllo!-re
Yiste el caráctPI· de verdad esvléncli
da, aplaudida y comentada en la 
escuela mism~, eu el hogar y en el 
periódico. En Aritmética la tabli
lla es una operación; en Geografía 
un departame;nr,o, un país; en Dibu
jo la mano del p1ofesor 6 la transpa
rencia de un papel; en todo, el en
ga,fio ú sí mismos, á los educandos, 
á las autoridades, á la familia, á la 
sociedad, á la humanidad entera. 
ir~¡ engaño que destruye el principio 
de autoridad y que infunde en los 
corazones infantiles el gérmeu de 
mil calamidades! 

* 
A instancias del Supremo Poder 

Ejecutivo, la Asamblea ele 1901 
abrió un concurso para la forma
ción de un Código de Instrucción 
Pública, concediendo !asuma ele mil 
pesos plata como premio al autor 
del proyecto que á juici'o del Conse
jo Superior del Ramo, reuniera las 
mejores condiciones, y señalando 
seis meses para la presPntadón de 
la obra. El con.curso no tuvo, pol' 
desgracia, efecto alg·uuo; pero ele 
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•desearse es que ,en €1 aíio p1'e8ellte 
.r,e aura de nue,·o, y para facilitar el 
1.rabajo,conveodríadi,·idirlo en dos 
partes: uua relati ,·a á la lnstruc
ció11 l'úbli ·a l'rimaria .v otra que 
comprPnda la Secundaria. y la J 'ro
fesional, <·ucla cual con su premio 
correspondiente. Tal rnz así, con el 
Códig;o en referencia, ,·e logre poner 
-col'tapisns al elemento corruptor 
-que hoy invade las escuelas; tal ,·ez 
.así se consiga que la ::-i ación sal va
doreña se encariñe ardientemente 
con el deseo de hacer algo por las 
nue,·a1; geueracioues,.r en vpz de 1110,;. 

trar desapego hacia la educación 
prima,ria, que bien visto es el asun
to que más le interesa, trate de apl'e
ciarla y prntegerla en toda su ex
tensión . 

.Nosotro8 no recordamos uu pedo
do m;'1,; floreciente de la enseñanza 

primaria que el de la .\clminii.;tra
c:iún rlel Genernl )[enénclez. Enton
ce¡; hasta el más apartado caserío 
i.enío ci;cuelas ,. las tenía r·on todos 
los elementos "inclispcnsalJle,; para 
llenar debidamente su objeto: sólo 
que esta prodigalidad no tu,·o la 
clistribu ión ,. fü;calización necesa
rias para Re1: 1·crcladera111ento pro
,·pchOf;a al par que co116mica, lo 
que trajo poi· cousecuencia un des
pilfarro í!normc, cl:indose el caso de 
que los maestro,; nil'ale;¡ R<' vieran 
rodeados de objetos cuyo u,;o y 
nombre ignorauan y que no pudien
do servirse de ellos, los dejaron dete
riorarse por completo. En,pero, 
los pocos útiles y muehles que hoy 
ti nen las e.·cuelas. los tienen de. de 
enton<.:CH. 

8.\L\"Al!OI! l>hz Bo.,. 
'-Z '-Z '-Z 

Bibliog11afia cenf11oarqe11icaqa 
·' RAfllLLETE .. PARA LEONOR 

POESIAS DE R. MAYORGA RIVAS 

U~A ·asa editora extranjera se 
lm het:ho cargo ele la publica

ción de un tomito de Yer.os, origi
nale!:i de ,,ue,•trn compañ~ro ele He
daccióu, don Román Mayorp;a Bi-
1·as. ~o;¡ abstenemos ele haular del 
mérito ele la obrita, que e;;l:i para 
llegar, pues uno ele nnestrns cola
boradon•s se encargará, á su debi
do tiempo, de escribir un juicio crí
tico. 

Solamente diremos, que el Rami
llete ha sido bautizado por la inte
ligente y culta e;¡posa riel poeta, y 
que tal nombre no puede sP.r ni n,ús 
adecuado ni más significati,·o. 

Damos á conocer el prólogo, que, 
con el curiñoRo título P,¿rn Leonor, 
es bello y delicadameute sentido. 
Dice así: 

"Desde que era yo muy jo,·en, [ue 
para la poesía el culto de mi alma 
soñadora, sincera y buena. 

"Y en el mundo de ensne11os her
mosos, de es¡Jléndidas esperanzas y 
de sentimientos 11oblcs en que ,·id 
como poeta, fuiste la encarnación 
mag·nHica de mis ideales mús altos 
y más puros. 

'"re amé, y fuiste mía; y para tí 

es, desde entollre;.. el cnlto de mi al
, ma i-;oñadora, sin ·era~- buena. 

'·l'orq11e tí, eres el 11en·iode111i es
píritu, llli língel custodio. mi o·uía ,. 
rni luz. la dulc·e con~oladora ,...de nii 
exbten ·ia, mi compañera Yalerosa 
en 111);; luch~s de JE!-,·ida. la g-loria 
de mis lrrnn!os, el t1mure rle 111i lla
gar y <le mi 110111hre. la santa 111a
dre ele mis bijoi.;'. 

''~li poPsía eres t1í. Que lle,·en, 
pues, el sello ucndito y adorado de 
tu no111bro mios cuantos ele lo ,·er
so míos, los que c:011 tns mano>< pu
ra,;-creyemlo en tu amor que son 
flores mi,, pourP:-; ,·ersos-has e.·co
gido para for111ar 6ste que tú has 
llamado Ramil!t•tP. 

"'l'ú lo has hel"iw, y es tuyo: pero 
mía es la ofrenda. Gnúnlalo, Leo
nor de mi alnrn. iunto con tu:-; aza
hares de no,·iu: como r liqnia Lle 
uueRtra Yen tura. Y guárdenlo el ,;.. 
pués nuestros hijo·, eomo reeucnlo 
y símbolo del amor eterno que les 
dio In ,·ida.·· 

El libro, pri111orosa111enteimprP:;o 
cu :\"ew York, ronteudrá den rom
posicio11es poét ira con artístiea, 
ilu trariones.- r. .1. 
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tf1, il§fi(;l, fjxrgÍ;f,§'JJXct, ~. il@ f.i[l§Pitn 
IE.M § [U JIIlJL,IJB [U.MI 

(Para. LA QUINCENA) 

El que logre realizar 
Sa más hermosa. eepero.nzu., 
El que navegue en bonanza 
Por un o.poclble mar; 
El que encuentre en ol hogar 
Dicha cierto. y hu de gloria 
Que la vldu. tro.neltorlt1. 
Le convierta eu un Edbn 
Do si.Jo llorczco el bien,-

¡ •Yfctorla''! - exclu.me - ¡''Victoria''! 

Y tu esposo, á. quien un cielo 
Con tu cornzón lo hn.s dn.do, 
Q.uo hu. visto en U ruallza<lo 
Cuanto eofinlHL eu anhelo; 
Q:10 bojo el zo Hreo velo 
M.lre. que no es llusorlo, 
Pn.ra lil, del nmor tu. p;lorin,, 
Debe vivir exclamando, 
Tu nombre ni suyo Juntando: 

¡"Vlctorlu., Miguel! ¡Victoria!" 

RóMULO E. DUltÓX. 

$stímulo para los literatos 
(Pu.ra. LA QUINCENA) 

El, (ie11eral He&alado, como Pre
sidentf' ele 1a Hepública, co

meuzú á cli::;ti11gui1· {L la .inYentud 
intelectual sah-adoreíía, designan
do á algun_?S tle srn; niiembros para 
el tlesempeno de consulados y otros 
caro·oR de re¡wesentaci6n. Su suce
sor~ que aprecia también ú lo;, es
critores, continuarú esta obra, re
paradora _v altamente plausible. 

Nada mCts justo que enaltecer el 
talento _v premiar Je modo signiti
cati\'O á qnie11es contribu~·en, con 
un contingente verdadera mente va
lioso. al buen 11ombre ele la Patria. 

l<}llos, los conocidos en el mundo 
de las letra!:<, son loR más aparentes 
para e.·os pue.·tos, los llamados á 
probar que el país ocupa ó debe 
ocupar sitio ele honor en el rol de 
los pueblos ci vilizaclos. 

Existe, entre ge!lteR de c1:,trechos 
alcances, la, creencia de qne el poeta 
no sin-e m,ís qne para hacer v-ersos 
y el prosista para es~ri1?i1· artículos 
de,·tinnclos ft los penócl1cos, y á es
te respecto rncordamos la reRpneRta 
qne 1lio un literato á varios caba
lleroR que alardeaban de inteligen
teR é ilustrados. 

-¿Qué más puede hacer uu poeta 
despu0s de llenar cuartillas con odas 
y sonetos? 

-Un poet11,-di_io,-clespufo de e
so, puede hace1· todo lo que voso
tros hacéis, quizá de ma11e1·a mejor. 

Prnebas las tenemos i11contables 
entre nuest1·os escrito res, ,va trató u
doRe de misiones_ diplorn{Lticas, se
cretarías de legaciones, consulados, 
congresos internacionales, i:;ecreta
ría . .v su bsecretadas de Estado, etc. 

No fa\tELn qnie11es, con cl'Íterio ele 
observación poco amplio, aseguran 
que mnchor; de los poetas se van re
gularmente po1· caminos torcidos, 
y que, por tal motivo, no se les es
t.itnula corno Re quisiera. Y hay que 
darle nielta á tal a5rmación. La 
indiferencia ele loe gobierno.·, la in
diferencia de la sociedad, en quie11 
casi siemp1·e sólo pesa el 111frito riel 
Ol'O, son causa prinC'ipal en el ext 1·a
vío de va:·ios de los amantes de la 
ga,ya ciencia. 

Veng:ael estímulo átiempo, yse 
huirá de la pendiente que lleva 'á. la. 
degradación. 

Y aun llegando ta.rde: el estímulo 
puede levant,ar al caído, como se en
dereza á la planta que, por débil, 
por falta de al'I'imo, se inclinó al 
suelo empujada por la tempestad 
que pasó sobre ella. 

lAC. 
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KALEIDOSCOPIO SALVADOREÑ.0 

Ua Capital de la República 

L.\ ciudad de San Salvador, ca
pital de la Rep1íblica de El 

:Salvador, se halla situada en el 
fondo del más pintoresco y delicio
so de los valles, con nna tempera
tura, ann4ue ardiente, no por eso 
malsana. La ciiie un cinturón de 
mo!ltañas por los rumbos E., S. y 
O. Su población es, poco más ó 
menos, de 50,000 almas. 

La fisonomía de San Salvadores la 
de uua ciudad moderna: la coDs-. 
trucción de Ja ~ran mayoría de sus 
edificios, a,,í publicos corno particu
lares, es de madera y hierro con te
chumbre de zinc; construcción exi
gida µorla naturaleza del terreno 
frecuentemente sacudido por movi
mientos seísmicos. 

Hálla;;e dividida en nueve barrios, 
así: el Centro, el Cal vario, Candela
ria, San Jacinto, RemP.dios 6 La 
Vega, San Esteban; Concepción, 
San José y Santa Lucía. Sus calles 
r;on rectas en su mayor parte, de 
regnlar anchura y están bien em
pedradas y con buen us aceras. 

Es el asiento del Gobierno Civil y 
del Eclesiiistico. 

Sus principales edificios son: la 
ÜJRa Blanca, donde SP. halla u esta
blecidas las oficinas de los NJiniste
rios y el despacho del señor Presi
dente de la República; la Cati:,clral. 
preciosísimo templo todo de made
ra, pintada con muy buen gnsto; 
la l"niversidad, la, Dirección Gene
ral de Correos, el Cuartel de J\ rtille
rÍfl, el Teatro Nacional, la Peniten
cini-ía, el Hospital Hosule,;, el Hos. 

11 

picio de Hnérfanos, el Asilo Sara, el 
!'alacio ~Iu11icipal.eL\Ien·ado gran
de y otros q ne 110 recorcl8 moR ue 
momento. 

r~l 8specto ele fürn Nah·aclor ordi
nariamente, es el de una ciudad co
mercial. Di,;tínguensP, sn. morado
res por su espíritu alegre y comuni
cativo, qne se liace pate,.tP en días 
de Jiesta y regocijo púb]i(;Qs. Cnen
ta con nna nnrnp1·osa. acti~·a, inte
ligente y culta colonia extranjera. 
que aumenta cada día, deuirlo ií, 
las facilidades de transporte r¡ne 
ofrecen las ,·ías de comunicueión: 
pues estií. unida ú füLnta J\ na y ni 
puerto de Acajutla por ferrncanil. 
• San Sah·ador puede considerarse 

como la cuna ele la Indepenrlencia 
de Centro Am'ricn. E,; nna ciudad 
cosmopolita que anrnza restrnlta
me11te hacia mejores cler-;tiuos. Co11-
tie11e cinco parr¡ucs ó paseos públi
cos y la hermosa _1,.,·puicla '·I11de
penclencia,'· llamada á ser uno ele 
los me.iores ornatos de la capital: 
un Laboratorio Químico. un Grau 
Hospital, un Sanatorio :\lilitnr, un 
bonito 'l'eatro, un establecimiento 
de baños hidroterúpicos; media do
ceua de hoteles, f'l mejor de todos 
el ,,.\"nevo :\lnudo.·· (]ue ,·ieno {1 $er 
como 1111 Hotel. ele E111baiadore~: 
tres establecimientos bnnl:ario>': 
varias escnelai; :,-<·olegios; una bien 
montada E;;cuelo l'olitécnica. ,í n1ú,-, 
de la q ne se e;;c:a po ií 11 uestra flaca 
memoria. 

San Sah-ador ocupn el S(•g11ndo 
h1gar entre 1% cnpitale~ de Cent10 
.\ lllérica. 

L\a ciudad de Santa Ana 

D.DIO;; Pn otro luga.r 1111a -vista de 
la ciudad de Santa Aun, to. 

macla desde rl J>arq11P del Cnln¡¡-io. 
actnalnwnte I'arr¡ne l\lenP!lllez. La 

segnncla (·i11datl de _la HPpiílilinl 
PS do aquella· pnl>lnv1011P;; quP llll 
porr¡ue han Ye11iclo hncie11Llo hPr
moso n,·nuce;; en el ,·amino th• la 
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ci ,·ilización, dejan de coosen·m· al- punto de cita, de la alta sociedad 
go del seilo el<• la Colonia. santaueca; un Hospital servido por 

Cuenta con 1111 poco más de hermanas de la Caridad; varias es
+0,000 al11rn.: ,m clima es, poco cuelas de 11iñas v de niños; un Cam
mfü; <, menos, ig-nal al de San ,'al- pode Marte pai:a evoluciones mili
vi:1dor. El plano ele la ciudad es tares, etc. etc. 
extP11so .r magnífico: ::;us calles, aun- La ciuclaJ de Santa Ana va en la 
c¡ue algo e. trechas, son rectas -y actualidad á la. cabeza del moYi
bien e111peclrauas, cou aceras am- miento político de El Salvador: de 
plias .Y perl'ect::1111ente pavimenta- manera decisiva pesa en la balanza 
da,:;. La con.·tnicción ele loseelificios ele los destinos de la República. 
públieo:-; y purticulares, es sólida y Y esto se debe al espíritu~patriótico 
eleg:rnte, di.·tingni(·ociose eutre a- y altivo desushijos,que son los pri
aquelloe; ni Gran Cuartel de Artille- meros en empuñar el fusil cuando se 
ría y el Palacio .\11111icipal, que, en trata de la defeusa ele la Patria y 
su g(•nero, son 108 primeros actual- de derribar una tiranía. 
mente en Centro .\mC-rica.. Los bravos y temidos volcauei'íos 

Po. ·ee preciosos paseos :y a rtísti- ele Santa A ua gozan de merecida 
cos .r a.meno,; jardines, deliciosos fama por su valor indomable, den
baños publicos, extenso y bifm pro- tro v fuera de Centro América. Es
Yisto Mercado; una magnífica Ban- to 110 quita que en el seno de la paz 
da ;\lilitar, dirigida á. eutera satis- sean afables, francos y hospitala
facci6n por el competente maestro rios. distintivo que bien pnede ex
hola11dés don .José Ke,;sels; herrno- tenderse á todos los santanecos. 
sos templos; confortables hoteles;. Santa Ana es cuna de grandes 
excelente alurn brado eléctrico; buen hombres, entre otros, ei poeta .J nan 
. ervicio tle carruajes; dos diarios ele José Herµal .v el sabio teólogo doc
informació11, bien sen·idos, el "Uia- tor Bartolorné Rodríguez. 
rio Santa11cco ·, y "El Demócrata;" Al prese•lte, el Uepintn 111ento es
un Colegio deSefioritas, dirigido por tá gobernado en lo civil ¡,or el Ge
hem1a1ias lel "Sag1·ado Corazón de 11eral Nicanor Fonseca, y en lo ruili
.Jesíis; .. otro de ,·a rones, reg-enteado tar por el General Camilo Alvarez, 
por el Padre Haschab: 1111 Hospicio con el 1.Jeneplácito de todos. 
de 1Jufrfa11os; un l1el'lno::;o Casino, 

·«- ·«- ·<~ 

í!.o que aijeron los niños 

Y() he Yisto la aleg-ría de muchos 
<JUP ,·isitan las escuelas po1rn

lares, y he en ,·idiado .'.L esa gente 
•1ue no piensa 1111 instanlc en los 
pncleci111ic11tm; dP los nifios pobres. 

Es natural qne la atención sea 
para lo que afecta ele momento á 
los sentidos: la di ,·ersidad de acti
tude.·, el reír ince,;ante de los irnos 
~· la seriedatl !'orza ]a de los que no 
::;aben q11éco11le. tar á laspreg·untas 
del maeslro: las ingeniosidades ele 
los precoces y las vacilaciones de 
los estrechos de inteligencia; todo 
esto y otra multitud ele detalles fá
ciles ele ol.Jservarse en medio ele la 
bulliciosa chiquillería. de estos cen
tros de enseiianza. 

i Felir, erlad ! exclflman los nü'ts, 
como si se tratara de los hijos de 
los ricos, de esas criaturas mima
:las que, si es verdad que experi
meutan algunas molestiAs, tienen, 
en cambio, no Rólo lo que necrsitan, 
sino cuanto llena sus justos deseos 
y hasta sus punibles caprichos. 

• 
Quise, una vez, separarme del prn-

cedimiento reglamentario, y mi vi
sita no íue la del encargado de la 
educación primal'ia, sino la del cu
rioso, mejor dicho, la del imperti
nente que, traspasando límites que 
deben respetar;¡e, trata de in<]uirir 
cuanto en el hogar tiene relación 
directa con el niño. 
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Un a.buso ¿yerdad'/ pero un abuso do, y que roncaba, con la ca licuo 
que tiene su disculpa en la intenció11 doblada sobre un pupitre. 
que snpo inspirarlo. Abrió lo;: ojos, se enderezú, y co-

+ mo <]lle dio una excusa entre dit>n-
-;. Por qué lloras, ¡-;hiquitín•> trs. 
-l'orqueme'1uedarécletenidotres -¡.Qué te pa.·a'! 

h01:1Js esta tarde. -Corno soy huérfano, trabajo to-
-;.Y á qué obedece ese castigo? d1Js las noe;he en la oficina ele telt~-
-Es porque no tengo nn libro graf?S pDra. poder alin,entan11e .'" 

<]lle 110s pidió el director la sen1ana vestirme. 
pasaLla, y no lo be traído porr¡ne I la blé con otros nirios, y oí, poc<> 
v'.1-le un peso y mi madre no tie11e m(1s 6 menos, ex.plicae;iones y quejas 
drnero para comprarlo. Ella die-e como IDs anterio1·eR; explicu.c-iones 
(]lle apenas gaDa· para darnos de .\' quejas que podrían preseJJtar qui
comerá mí y ,í, mis hermanitos, .,· z(t todos los alumno><de laseR<.:uela;:. 
aGf es, pues ni ropa puede hacernoR populares. 
y nos vestirnos cou.lo que le dan el~ Las torturas de la mi,;cda rn casi 
lo que ya no se ponen los hijos de todo. los bop;ares, los horrores de 
una señora que nos quiere. la C'rneld.ad eu. otros Y. ·uúntas ,·e-

-Y tú ¿por qué estl'is allf ele pie?- ceR, tam bii>n el castigo iu_iusto. el 
pre 0 ·unté á otro. tormento despótico en los planteles 

-1~orque no pude n-'nir esta ma- de en ·eiianza ...... 1 

iiana. 
-¿Cuál fue la causa de tu ausen

cia'' 
Y el niño, fiianelo en el Ruelo la· 

mirada, como avergonzado, COll
testó: 

-~o tuYo mi madre pal'a co111-
prar el desayuno, y ~·o anclnYc bn,;-
t:ando ..... . 

Y le pregunté cualquier cosa para 
e;ortar tan peuosa explicación. 

Por ahí estaba un alumno gordi
flón, moreno, como de unos once 
años de edacl. Tenía el brazo iz
quierdo en cabestrillo ,- una fuerte 
contusión en el pómulo derecho. 

-¿Quién tr ha golpeado? ;.aquí 
en la e. cJJela te rastig·aro11·> 

-Ko, Reiíor, en esta escuela no 
pegan. J\fe pegó un hombre q11c Yi
ve eu mi casa como viYía antes mi 
padre. Ayer llegó borracho, y por
que mi madre no tenía dinero para 
comprarle rniís liror, nos Jio ú to
dos de paloi;, {¡ todos, hasta a I míi,; 
P.equeiio de mis hermanitos. que 110 
tiene más que dos aiios. 

-Xo te d nermnR. perezoso-excln
mí-,al acer·carme (t uno de lo>< 111n
chachos mfü-; granrles del terC'erg·1·11-

¡ l>ea:ip;rnciadas criaturn,.:. mal ali
mentadas y mal ,·estidaE<, r¡ur miis 
llornn que l'Íen y qur ,·ienen al mun
do para ser empujadas ú loscentrns 
ele p1:osti tuci.ón, quP Kon el Yestíhu
lo de las prisiones, si no hay 1111a 
,·olnntad firme que la .. sah·e de los 
e,,c-ollos ele la vida ó una mano be
npfactora qu<> la,; t:ondnzc:a por el 
tllrninocle la ,·irtnd ...... 1 

¡Oh YO><otrns los que po(lríai,- ;lli
nn r In. suerte de los liiios tle lo,.: lllf'-
11e><tcro;;os, pensaLl mi momento Pn 
p,;os boga.res clesclichacloR ~· no oh·i-
1lri,; que la limosna eRpiritn::il ú ma
t<>1·ial e:; recompensada por llio,.:. (lL• 
1110clo Pspl0ndiclo. rn In tienn .-, ('11 
el !'ielo'. 

Y ,·oHotros los 111aestro,.: <le P:-t·Ill'

lrr. Acordaos de n1estrn infnncin. ,
ki tenl'iH hijo,:, ,·etl totlo el uic11 qtÍt' 
para. <'llos qucníais, y a><í <.:011,-itl<>
n1n~i~ mii>< ít ,·11e:;tro,; (li,.:cípulo,-, 
qm• mur·has ,·ce<•,; uo ,-;on !'ulpahlP>
de l'nlt,u .í. HIIS debereH. 

¡ l'ierlnd pn rn los niiios po hre,-'. 

C.\fll.OR .\. 1 \IE'\l\l.\. 

l 
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La Quincena 

lfa ciudad de las fumbas 

Una tarde de noviembre, 
din1gand0 en el misterio 

r..,r hls nnchna nYenldos .,. 
del tranquilo cement0rlo, 

Como un pájoro mi loco 
peusn.mlento echó á, volar 

Sot,re oquellu ciudad trJste, 
la Necrópolis dcsl.t!rla, 

Donde el E:u~1io ti\ntos duermen 
de que "ouncu. SJ desplorta," 

Y el omo.r ha convertid:> 
cu,dn tumbn en un b.ltar. 

* 
Los el pres s y los sauces 

ceboceaban tristemente, 
Prolongando sus follejrs, 

ni Impulso del ambiente, 
T CE'pn.rclendo, al ngltorse, 

melancólico rumor. 
La tristeza de las tcmbll8 

era hermana de la mfa. 
Su honda calma me halagaba, 

su silencio me a.trate; 
-Con el rn,rdo de mis sueños, 

lnMnsable soñadLr. 

1La opulenclo grabó en mármol 
de rlqu[slmu. bloucnra 

El tributo de su afecto, 
la expr(sl6u de tu ternura. 

JOh, me2qulnas vanidades! 
¡Oh, mfreri11 terrenal! 

Sacudidas como un árbol. 
por violentos conmcclone3, 

-Cono2co almo.a qu-3 son tumbas 

de eaperan2a, é Ilusiones, 
Y que pasan y sonrfen 

con sonrisa funeral. 

* 
:Para el pálido cadáver, 

el suntuoso mau oleo 
Donde el Arte lab~ó flores 

ni mandato del deseo. 
JLa comedla humano. quiere 

mil tributos po.ru si! 
Pura el olmo. desgarrada, · 

que el dolor dejuru. yerto. 
NI una flor hoy quien deshoje, 

ni no-a lágrima hoy qu·en vierta 
Su silencio 4 nadte extrnria. . 

¡Siempre t-1 mundo hu ttcJo osf! 

V1CEK'l'E ACOS'.l'A. 
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EN EL CT-CM:.ENTERIO 

A.J )lOS á 
.M: ,'- NU EL V. LEII.3A. 

>!< EL 9 DE ABRIL 

Ux adiós del alma ,·enp;o (t clerir
te en nombre de ln, J u11ü1, Di

rectiva del Casi110 Sah·adoreiío. 
Aquí estamos lllnrhos de lus a111 i

gos, que t(1.nto te qniHirno;; P11 vid 11, 
y que ahoralllnerto, con todo n11rs
'tro coraz6n te lloramrn; . 

Como t(i, tr1111 bi(•n 11os0l ro; p1·P
sentíamo,; qnr 111 ny pronto ,·.,1I
drías aquí ít rlormir etf'l'11a111en1p 
!mio la tierra. 

Üesig11ado, espen1ste tu hon1 pos
trera. Y nosotroH, rloscsperanzaclrn, 
y tristes, día por dí3: hemos ,·enielo 
sabie11do que ya te ibas, que yn lP 
morías, que ya 110 t€:'"_eríamo;'> m,'ts, 
_y qne al fin se c11n1phria en ti la l!'y 
inexo1·able que rompo e11ti-o In" llll
manos la Yidu. 

Ya de,•cnii.·n;;. Fue para tí la f'Xis
tencia como u11 campo de nio,·p,, poi' 
el cual atrrtYesa:st o dejando la" Jn11•
llas de tu paso, pero no 11 na 111 n 11-
cha. Y esas huollnH, patentes est,í11 
á la mirada do nncstras almas. Son 
tus nobles accioue'4, tu honrarloz n 1-
Usima é incorrnptible. tu c·a1·úct01· 
o-eneror--o, tu espfritu puro y los h<'
~hos continuos ele 1111a Yich1, (•011s11-
ºTada al bien, Yidrt apacible\ an1n
ble, torla afecto, !Jondacl y i:;inr·p1·i
dacl, limpia do rencorf'S y lle1:n c]p 
sentimientos dignos, que 011tru II0-
sotros te o·a11a1·011 pu0sto e](' honor. 
cariiío a.s1enclraclo y aclheRi611 fn1-

~le fa!Lan f1·as01; b0llm; para riml
t ererte: p0ro. c:on1 ií todos lo;;. 
111iP111hro;; ele! Casino Naln1eloreiío, 
111(' HObl'fl cornzún [lUl'll He11ti1•tp_ 

l•:stn aclitnd do la roni·11r1·r11r·ia 
qu<' me esc·ui·liu, 1.ra,wir11ilp ít la
llH'11to y snenn ít q,w_in. 

Sr h1111rlP :í 0st·1 húra el sol PntrC' 
1111bes v 111nti('PH ti-is(0s, ,. '"ª , ns (t 
pn,-;nr i:11 ]Jl'illlera 11oc-he 

0

bnio In tie
lT/1, oh 11oble y r¡1101•irlo aniig-o'. 

~C' poli(' f'I sol, y ((1 ,les,1¡,nrP,·c•rÍ\s 
t n 111 hit·11: pero ;;('1·,í. t II for111n c-orpo
rn l. 011 t,111to que l11 pspírilu aP p11. 
c·irnrl0 Pll In, noche drl infinito <-•>1110 
1111:1 Ps(1·rlla el0 inmortales rP:<jtlan
elon•>'. 

Y tu l"P(·11erdo no tr11drÍI oc-n>'o en 
n110>'ti-rn-; al111as. .\fli~iclo (',-;((1 :1ho
i-n PI1 <'l fonclo clr cll,1s, rodeado ,I¡• 
1111l,ps el<' dnelo: JH'l"O "111·µ;iní 111r,iía
m1, <'01110 e::-0 sol q ne ·e rst ú <H·ul
tr111do, ni c-nlo1· <IP 1111eslrn nrni,-,tncl 
<le toda In ,·ida y al múgi<·o i11Huio 
d¡• lns ol>rns y ele t11" 111rrec·i111ie11 t¡¡,-_ 

l)p_in,-; luto en 11ueslrn,-; fil:is. !'ni,-_ 
te <•I prc•dileclo. rl q1101·ido <lP tn,lo,-_ 
Dig-11ificnst<'la::11nistad. [) ellahic·i-.
tP 1111c·1iltosagn1<lo; yaquí,·P11inws. 
pr1I·:1 llonll'te. para puhlic:n1· tns vir
tnd!'s y 1111eslroar0c-to, y paratJ¡,,-ir
le: ¡ .\di6s! llns ,11111•rtu: pp1•0, in,,-, 
y ,·i\·ir{u,; Pll 1111r-:--:lro~ (·01·nzonP:--'. 

ternal _v tierna. 
'--t. "-!... "-!... 

SENSIBILIDAD Y MOVIMIENTOS DE LAS PLANTAS 
(Parn LA QUINCENA) 

L.\s pln11(a,; se 11rne,·e11, y ,-,i se 
mueven C'HjlOl'(]lleSOllt;('llHÍbl0s, 

ya que la, sensibilidnd e· la g-rn11 
fnnción de los RCr!'i:; ,·ivos, r0gulado
ra <lo los movimientos. 

",\li:_-unoi- orc:onlsmo~ Vt'~t•tnlr;;i p~-

:t;~~t t~1';u ~fJ~ 11!!º~~0~-'i11\
1:~;i;11

~;~:~: 
plndn á un objeto dt"termlnado. 1 ~ 
uporleoP!us, en uuo. pttl:,bru. L i 
movimiento ,·oluntnrlo." 

CL.\l"DIO HEl!:\'.\ta 

<!110 111 '4t'11sibilidnd dP la,-; ¡,lnnl:, 
110 :,-;(\ 1nnuifip:,.,ta tan c·lnn1111P11tl'\ <.'tl

mo L'II los ,111i111ale", C''4 t•up,-(i,í11 (lp 
µ:n1do, C'OHfOl'lllC' Ú J¿t, oq . .?,·n11iznvi, .. )H, 

Y, eo::.;a eul'io::-:u. 111i<'\ntrn~ niil:--~PI!-
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,cilln e:,; Ju orp,-anizaciú11 de 11u \·e_g~ tado de esporas, . e mueven libre
tal más rrc-PntuadoH :son ¡;u sen.·1b1- 111ente en el agua por medio de c-i
lill~,l v 1110\·imic-ntos. 1Tos Yibrátiles. Los uuterozoides. 

;.tt 11(, no se ha de,icubierlo_ ¡;is_tema que son loH órganos ma<:110;; dP la. 
11 •rdo o II las plantas·> Ls ·1erto: criptógama!', se mue\·pn de la mis
·prro el sistemn, m•n·ioso _no es con- ma manera en un líquido Y se cliri
<li ·ión alisolutülllC'nte 1ncl1,ip('!Hmblc• ,_;Pn hacia lo,; órganos hc11\L,ras pa
¡Hu·n lns 111>1!1il'.cstnc:iones de la Ren- 1·a fecu11darlos . 
... ibilidncl. \ 1,1 110, y para no 1·011s1- En lns !lores de al¡.rnnaR frne1·ó
dernr m(l,; que lo muy IPn1e11tnl. µ;amaR He notan en la 0poca, de la 
. c-ómo explicar I ns moYimiento,; ferundaci6n, mo\·imientos enrio ·os 
~oordina\los y tan a'.lrnirablcs de la Pn los órganos sexualcR. Ya son 
·muü•rin proloplhsm1ra, colll_U ~e _\·e I R eRtu m bres ú órganos masculi
cii las nmilms _\· ot1·0,i .·eres 1nicr10. noH loR que He inclinan soure el pi:s
rcs rn la esc:aJn·? 8iemprc hemoi-; tilo ú órg·ano hembra para, der1·n
prnsndn q11c ,dlí 1londe hny Yi1\a mar el µole11, separándose en s o·ui
h,1 ,· ,-;pn1-i\Jiliuad y r11 ·onsecue11c1n da: ya 011 los pistilof' en ciert;' es
rnó,·in1ie11tos. 1-:1 tÍ'lebre afori,;1110 tado clr erección cu el centro de la 
dP ('al,aniR 1·frir 1•s sentir. º" un flor los que Re inclinan hacin los 
priill"ipio altamenlC' filoRófic·o. p,-tambrP,;. pnrn. im¡,rf'g•mu· RIIR ef'-

PuPsio qu p\ mo\"_1m1e11to en loH 1 ig;ma!i en el elcme11to fec1111<1a11-
"'"l'f''4 clotndoi.; dP \"llla. prueba i.;11 te. E11 todo caso. es (•,stf' 11110 de los 
,;rnsihili1l,1tl, apuntemos. ,;iq u iern, procPRos de la :\"utuntlt>rn, qnc asP
,;ra ,k una 111n11e1·a µ;enernl, los difc•- g;ura la mag;na fu11cit,11 fisiol6<>'ica 
1-p11tp:s 1110Yimirnlos qu presr11tt111 dr la ferunclación. " 
Jqs yeµ;ctulE':;. . . :-\e Rabr q11e los tallo,-; de la,; plan. 

!)i,·idrn los nutorc,; loslllo\·11111en- ta!i Be clirig;c11 comunmentede abaio 
lílK tlc los veg;elnlC's en rx1iont1111('08 nniba hacia el aire libre y las raíces 
y pro 1·o1·11dos, por mfü, qnc loB pri- dr m·1 il,a n bn.io hacia el in terio1· de 
m ros tr11g;a11 l'OlllO es natural, unrt la tierra. \·erticalmente, ele tal suer
c-au,;u.'" qur por ia11to. no haya tal te que si se quiere in\·crtir e,-;as di
('Xpout;uH'idtlll. rccc-iones. la planta rC'c:olm:i por ,..í 

Refiri(•mlo11os ú los expo11tCl11cus, ,.,ola sn posicióu uatural. Ln 1C'n
l'l'L'OnlPlllOH qu<' •11 el protoplnsllla clencia ele! tallo li eleYarS\' se Ita 
(i materia vin1 primiti,·a al estad? llamado geotropismo n('g11tivo y la 
Jihr<' ú e· lular. ,-;e ob ·er,·an al 1111- de la raíz á descenuer geotro¡>ismo 

ro,;eopio no ,;(,lo 1110.~imiento_s pe- 1>ositi1·0. Parece qm· la g-ra\·edacl 
i·iJ'fri,o;;, sino tamb1_c11 rntenores, influye en estos moYimientos. 
que ,·on,üsten e11 corrientes rotato- H11y otro moYimiento relaciona
l'ia.· ,· de dl\·ersos sentidos, algunas rlo con el anterior. que con iste e11 
Yere~ muy complicadas, como se rn la acción desigual de la luz sobre 
en lo,-; ¡,la,m1odios de los ho11gos lln.- los órganos de la planta (hojas, ta
mado., mixomisetos: pero lo míis llo;;, etc). Estos órg-anos se encor
sorprPn lente so!1 los moviento en vo.11 del lado rle la luz míts intensa, 
ma»a, de totalidad,_ Yerdadera lo- quedando el lado opuesto conYexo. 
<"omoción, de lo· mismos plasmo- En ciertas plantas se produce el 
<lio,:. C'On1:1tituido por proto¡ lal:!ma efecto contrario. Re d& al primE'r 
libre. El:!t.os plasmocliosforman mu- movimiento el nombre de heliotro
-chas YeCPS masas ó placas, de mtís pi. mo positivo, y al segundo (el 
dr un deeímetro cuad1·aclo de super- contrario) el de heliotro¡;ismo ne
ticie ó omo la palma ele la mano, ,,.a,tÍl"o . 
.,.. hoy e tán en un lugar y mañana Por último, entre lo.· mo\·imien
eu otro· suben deRde el suelo sobre tos expontáneos citemos el de cir. 
los froi;co,· dE' los árboles Y. llegan cunmutació11, señalado por Carlos 
1ia ta \ns hoja . Pareceu amma\rs, Darwin, y el nictitropis1110 6 ·ue110 
..,. sin embargo. pertenecen al remo de las plantas. Respecto al prime
,·eo·etal 6 más bien al protista ro Darwin lo describe del modo si-

Las algas y Y3,rios hougos al es- g·uiente: "ObserTemos un tallo en 
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•el momento en que comienza ií en
corn1rse er: dirección al :\'orte; ,·e. 
remo <Jne la extremidad ~ira µ;ra
dualmenle hacia el E,ste hnsta que 
se encuentra frente ií dirho punto 
cardinal, continúa pr·ogT<'>1in,111(•n te 
en di1·erd6n a I Sur, dC'sp11t'.•,; ,11 ()p:,;_ 
tP. pa1·a vuh·er por fin ni :\'orlt'. . 'i 
PI JllO\"illliento es por ('Ornplf>to re
gular, la extremirlarl hnl>r,1 d~l'rito 
un rí1·ctilo, 6 mejor, 1111a es1 irnl cir
cular, puesto <Jne ni tallo <;ontinúa 

-creciendo. En realidad, estti pnrle· 
tPnninal describe ele ordinario 11Im 
elipse n•µ:ulnr 6 u11 óvalo, puc,-; dcs
purs ele haber ocupado di,·e1·1;n,; po
i;icioue.·, ,·ueh·e (t un pnnto rompl('
tl1rnPn((' opuest'o, si11 pa!'<ar olr·n 
,·ez por In, primern línea lrnznda. 
Ade111iíA, otras ('Jip.-e · regulm·('s ú 

-otro,; 6nslos son d(',-;eritos ,;11n•,-,i
,·amen le; SUH ejes mnyore>< C'Hliín 
orientados hacia difcrcute;; pu11to>< 
del espacio. J\I mismo tiempo qu<' 
de tri be estas cunas, la pn rle n pi
cal trnzu en ora ·ioues lí11ea:-qne
l>rndns, 6 forma ya pe<JuPiio» c·í1-r11-
los sec11n<larios, _yu 1rii\,11p;ulos. 1':11 

,el easo Pspecinl delas hojas, lm;Plip
scs (]p,-;rritas son g-cneral111P11te ('~
trechas .. , (Cita ele Oclon de Burn) 

El 11iclilropisr110 6 sneiio de la,; 
planta;;, Ps un fen6llleno conorido 
clesde In, múR remota a11tip;iiPdad. 

·CiertAK plantas, principalmente dP 
la familia de lai; leguminosas (sen
sitiva. espino blanco, t:)lnai·indo. 
-etc.), cierran sus hojas 6 juntan su» 
fol:olas. aplicándose m1as a I Indo 
de las otras y reposn,udo sol.Jre las 
nervaduras ó los tallos. Esto ,-;e ve
rifica á la caída riel sol v sobre tocio 
en la noche¡ la pianta apareCPCOlllO 
si estul'ieru marchita; al día si
guiente por la mañana abre de uue
'"º sus hojas. El nictitropismo es 
un fenólllemo más general ele lo que 
parece á primera vi,;ta y prueba la 
ensibilidad de las plantas á la luz, 

al ralor, á la humedad, J tal vez á 
otros agentes. Un hecho curioso 
relativo á este asunto. Darwin hijo 

_,cuenta, que una noche que estudia-
ba una sensitiva dormida, observó 
·que repentinamente ejecutó ciertos 
rnoYimieatos parciales en alguna;; 
-dt> sus hojitas, como si alguna exci
tación la despertara y que lueg·o 

,·oh·ió (t donnir:;e. lhtn\'Ín di<·r. 
que la plantitR estalla ><Oiiando. 
i-'C'r16111P110,; lllarn,·illosoK son Pslo:-1. 
<JUC R6In los ho111 l>re,; dr <·i('nc·in ;,e 
a tI·c,·en ií c•x pl ic-a r' 

Los 1110,·i111irnto,- pro,·orado;; ,;p 

ob1-<01·n1n PsJ)c><'i,li y 111nrtmla111r11l<' 
Pll ln1-<c11~itivu y en In>< plantns in
st'rlfrorns. BiP11 c·onotida e;; lu ,,cn
Hiti,·a (.lfi111osn ¡J111lic;1) llamada ('li

t r(' nosoLro,; clor111ilon,1 6 ;1 ro111it;1.s. 
dP In que hny nuieclades. lln,;l11 PI 
llliíH liµ;<'I'() ron! lldO, el ~opio <i<'I 
,·iC'nlo, c·11:1lq11iera i111p1•e,-;i(rn, IH11·a 
qI11' i11111cdin(n111e11tc c·ip1•1•p ><w-l"olio
ln,;, apliciínclo,;r 1111t1,; <·onlra olnm, 
\'Oh·icndo ])0('() cll'SJHIÍ•,s i\ HU prillli
ti,·n po><il'iú11. Lofi hc·idoH, l'I ,·11lor, 
In rlc•l'tri<·iilt1d obran de In 111i1-<111ll 
11111 nrI·a solll'e In pl,111 ta. L•:J <'iorn
\"ol'll1n y el í•tpr procluten p11 ella Ju 
,111PslP><ifl, ,·01110 rn los uuinialc><. 

.\ 11:í por rl ,uio de ] HtiO ohse1·,·6 
t'. D11nl'i11 qIIP lnshoj,is d In pl:111111 
llnmadn ,·1ilµ:armP11lc> rol'Ío drl Nol 
(/Jrosf'r,1 mt1111rlifoli,1).,·oµ;í;i11 µ:nrn 
c·n11tidnrl rlr inKrrto,;. y ili<·1• <JII<' _va 
hnhfa oído hablnr dP r,;lc liP('hO. 
llunl'i1, rst11cli6 el r('11(1111P110, 110 so
l, lllt'nl<• en J11,;dro,;c1·asRi11or11 ot nis 
pJ:.1111c-1:-; q11P µ:oza11 cl0 In 111is111a 
propi('rlad. · p11ton<·Psp11blid>1rn i111-
po1·tnntísi11in obra lil11l:1dn l11sl'l'ti-
1·orous l'l,rnts, qI1C' procl11jo i11111p11-
:;a Re11imc•i(l11 en el inundo r·ie11tífi1·0. 

La !Jro.~l'l',í 1·otu111/if'olin efi¡•o111tí11 
en Efipaiia y en otro,; paíHc>s dP Eu
ropa y A rnC•ric·n. ~11,; hojns pe<J1wi1nis 
Ron cai;i circnlnreR ú oblong-m;, de 
largo peciolo. lle,·ando en la c·nra 
superior cl<•l limbo rnultitud de pro
long·acio11PH {t nrn nera de pelo;; µ:lan
d 11lure><, (tentiíl'lllüH lrs llama llnr
ll'Í11), que secretan 1111 lfquido vi¡;co
so, que condenrndo en pe<Jueiia.sg-o
tita ·, a.sernejan rocío. Los insecto:; 
, on atraídos pc,r el brillo de PstaR 
gotitas, se po><nn sobre lirn hojas y 
al seréstasexc:itadas por el contacto 
del in ·e1·to, sus tentáculos se juntau 
y aprisionan ni insecto. que se peµ;a 
al líquido ,·isroso. El animal pcrec·e 
y es en seg11idn uigerido .r a b,;on·i
do. Darwiu ha probado que Ju. sp. 
rre<·i6n Jp lns hojas de la drosera es 
1111a sustancia qnc disuel"e la;, rna
terias oi trogeuadas. ron 1·irtiéndo
las en peptonas, romo lo hace el ju-
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µ;o µ;iír-;l1fro d<'I cstó111ag-o de los ani
male:s. 

El utrnpu11I0H(·[l,; (/Ji011(';l,J111/CÍ/Jll

l.-1,) ps o! nt esp cie ca rní,·ora. Heg-(111 
Haillo11 (llol{u1i a:\l(,dica). 1-:Jlis ha
bía c•11vindo e;.;ta planta ú Li1111eo, 
rlei;cle 1 7G-í, pr()(·edcnte <le los pa11. 
1.a11os rlc la Carolina, lla111(u1dola 
111ir:u·11l11111 11nt 111-u•. ] ,a eom;idera i.Ja 
eon10 dotatlu, ele 1111 moclo de 11utri-
1·i{J11 l'SJ)C'tia 1. 

La¡.; ho_ins de la l)ioncn, pref-lCllta11 
un prciolo ::iplunn.clo y nlarµ;a<lo, 
tenninn.do en 1111 li1111.Jo dr do,;mita
<ks ~i 1110( 1 i<-Hs, oi.Jlo11g-Ds. ,;e panul a.· 
poi· in, ncn·t1<l11nt 111Pdi11. ,-;obre la. 
,-nnl p1H•clp11 rrlinli1-~e ro111<i la:- pic
rn,; ele• 11I,n chnr11cl,1. 1-:1 redPclor de 
r;s(os rnPclioliml>os CHti"i arn1ada 
ele ¡11111U,,; ít 1111111er;1 de los cliente¡.; 
rle 1111 pei11e y sr r11trccn11,n11 ni _iun
tf11H• ú c-r1-r-n1·sr In hoia. En rl ce11-
i.ro de rmla mcclioli11ÚJ0 IHn· tr ,; fi
lanw11los SlllllUlllClltC ~e11sii.JleH, ele 
HllC'rll' qlH' Dl 111('1101' ronta<:to la lio-

jase cierra i11me<liu,tamentP. Cuan
do 1111 i11.·ecto cae en esta trampa, 
q11eda desde I uego pri:;ionero, e::< di
;;uelto pm· el jug-o viscoso secrPtado 
por numerosos pelos glamlulnres y 
en seguida absonido el prn<luctode 
esta digest;ón. 

l~xisten otras ,·arias planblH iu
seclívoras, como los 11cp011tc,-;. la 
pi11µ;11ícula, la uti-icularia (inRPctiCTi
dD) etc. 

El mecaniRmode los movimiPnto:; 
ele las pla11 tD:;, sobre tocio ele lor-; pro
,·ocados, :;e ha explicado ele cliYe1·
:-;a:; 111311¡,ra · por la inflnencia 1le lo,-; 
ag- ntcs exteriores, calor, lnz, Plec
t 1·ic-idarl, humedad, cte.; ppro clr 
<.:mrlquip1• m::i11e1·a <¡nu i::e Pxpliquc-11, 
1 ale,; 1110,·imieutofl 110 pudiPr-n11 ,·(•
rificnri-;e si110 teniendo en ·c·H-'lllft v 
toI110 causa primordial rle L•.·n,-; 11111-
11ifPstacio11eH, la sem,il>ilidacl ti la 
ucciún ,·ital. 

DA HÍO GO:"Z,Í Ll~Z . ...... _.. 
EN LA MUERTE DEL 

GENERAL ESTANISLAO PEREZ 

'.l'cetlgo de otros tiempos ¡oh gnerrero! 
'rri te elevabas semejante ni roble 
(}ue,-orntulo de un troteo,-ulto 6 tnruolJ'e 
En unu seh·n hlstórlcn, 6 del fiero 

Germono, 6 do Copn.ntl, 6 del severo 
Pnleoque, guarde. el eco del redoble 
De poendos vlctorio.e en no noble 
Su~urrur como vogo romancero; 

Moa ene y son tns hojnR que reviste 
l)frendn do su porte trnnt"ltorla 
R~bu á lu. eteroldn.d ...... Aaf cnfste. 

Cne el roble y los afmbolos de glorl& 
Del nltor penden, enlutado y triste, 
De ln Pittrln, gunrdndoa por la !Uatorln,. 

FHANC!SCO G I VIDlA. 

(',o ...... (',o 1 

LH :\L:HNIDHD TR0PICHL 
ESPIRITVS ENFER=os 

L.\:S'I'.\ que nrraiga en todos lo.· 1 cli111m; y <la sns neo-ros Y a
maqi;os frntos en todas hls latitu
dP:S, la nu1idad, palabra en que se 
<·risLaliza el exceso ele amor propio, 
,-rcre '" desarrolla con inusitada 
pompa unjo el cielo henip;no de lo,; 
T1·úpicoH. 

El célcl.Jre persona_ie de A lfornio 
Daudet, 'l'artarín de '.l'aras<'ó11. tie
ne similares maravillosos á la n1el
ta cada esquina entre nosoti-oR. Es 
el mega,/6mano recorriendo todas 
las notas ele la escala social: dcti
ma propiciatoriadeldelirio degrnn
deza, enamorado de sí mismo corno 
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el más hermoso y geutil de Jo;; Nar
cisos, por allá: se va encorvado !Jajo 
el peso de su rnsoportable me,t..:·11lo
r11a,11í,;1, 

Y este prorlncto 1rntural :J. ex:po11-
táneo del rneclio en que Yi\·irno:;, e;; 
instr11me11 to i11co11sciPnte ele 110 po
cas calamidades que atlig·e11 ,í e:-sto;.; 
pueblos. Porque la \·anidad, nada 
más que la Yanidacl. liaernp11jtHlo íi 
muchas de nuestras fig-uras polítir-as 
y militares á conwtrr m/i:-s clr 1111n 
empresa en que hn quedado hecha 
girones la túnica de la Hepí,lJlicn. 

En este prnrito, Yenlnckra pnfer
rneclacl ele 11uesfras pse11tlo dc111ocra
cias, de impro\·ii,;::ir fig11rns y co1rna
grar reputacio11es, :-;i11 quP rl rx:a
men ni la delibrnH·iC,n P11( rc11 r11 r
ilo pam nacln; liemos liido dando 
tumbo.- y caídus q110 lurn ¡woYo<:a
do la risa ele las na(;iones culta·. 

l'n hombre de med innos alcai,ce,; 
intelectnales v de 11111v dudosa e11te
reza ele car{teter, Se ·consti tu_ye U ll 

día de tantos, [JOr así .r ante sí, en 
un personaje de la altn política; y 
ya no hay m/is qué linc-er si110 a
ceptar los l1echos cons11 n,aclos. De 
viva voz y por escrito ;se le oye, á 
cada paso, baccl' el elogio ele sí mis
mo. Su raráct·e,· ¡qué cal'iicter el su
yo tan hermo,·amente entero y re
sistente, como la más bie11 templa
da hoia de acero toledano! 

¡Qut'i patri6ticns .v nobles lFts mi
ras ele su vasto e;spíritu! ¡qnÍ' irn:i,-. 
diaciones tan Yi \·ns las ele,_ n in com
para ble talento! 

Y ele $U ilnstraciún 110 ÜO\' más 
qué decir, sino que en ella sr.· reas11-
men In. ciencia de los RieteSalJios de 
Grecia, la sapiencia salomónica .v 
tocia la substancia ele los e11ciclope
clistas del siglo X\'IH. 

Si 11 embargo, este Catón conep;icl o 
y aumentad o, estn ti orrle sa!Jicl u ría, 
depone todo s11 carácter ele acero y 
toda la magnificencia ele sus elotes 
iutelectna les, cna ndo se tratarle ha
cerpre\·alecers11 real persona, ernpn
jada por la, maldita vanidad tropi
cal. El qne ha tr011aclo en todos los 
tonos C'ontra toclos los Gobiernos 
habidos y por ha!Jer, inclina humil
demente la, cabeza, pensadora ,\' 
olímpica, si se hala[!;Ftn sus propiaR 
convicione,;, desde las altura.- 111a-

reuntes dPI l'ocl0r ú desde el all,oro
tado mar ele In;; re\·ueltm; popul.u·es. 

i-11 111ilitnr qup lrn sc11tnclo iall!a 
cl0 Yalientf'. 111iís l>if't1 d0 ¡rnrn mie
do rle t7 ¡nu·l·cr,· rn1110 eobarcl<.', no 
tal'da r11 (•J'C'Pl'se 1111 :'l:Apolrmwito: 
y 1·c:-splH1:rlr(·ipn(r rl 11nifor11wd1· dse
lnrn !Jrn II t CH r11to1-c-l1c1dn:-s. pa~P,1 por 
Psas cnllcs clt• Dios In, tnll,i hn,,in.1., 
do s11 µ:rn 11dc•,,i i 11co11111r11s11n1 bl<~ 
C'rn t ro :\ 1110ri<'>1 dPllP df' 1·<,11sidNar
se felir, por liaberprucluc·ido l""·rru-
1 O scn1ejn JI le! 

\'ir110 PI t·.ie,nplar ,n,í,-: ,·1Jmí111 .r 
nr-nso el rn{,;; <lig11oclr r,-:lndio: <'l<lel 
J¡o111!Jl'e de letrmi. ,1tnrndo el<' \·a11i
clnd agncla. /\ h1111dn 111/i:s dP lo qne 
{i primera \·i,;t a pn ,·ce-e. 

A cnn.lqui€'1' nene RP il• rnct<' Pn(re 
ceja y ccju que lia 1w e-ido / .. :·f'ni<> ,v 
que no debe per11rn11rce1· i; .. i;non:ido. 

Y aquí e111 piezn n In,; linzn fin:-s de 
11ue;;tro héroe. !~el.ta n,nno de cuan
to ll)Cclio lialltt (1 ;;u nlca11<•f' ¡,nra a
lirin,e paso, para lal,rnrsc lo <¡IH' í~ 
llallla "nnn rr¡111tnci(>11 f'll l n,u11,ht 
tle lai, letl'a8.·, ~lientrn,; 111ús .. rnsa, 
¡;ea su ignoraneiA,del idio111a y dP In. 
e1Jsefic1,11za rodiment,niu. tanto 111e
_ior para el clicho:-so i11icinilo. ,.!,ra
rnática·> ¡Si eso 110 ,;o J,izo 111,ís qne 
pnra lo;; tontos de" tnr! ¡. netcll'i<·a~ 
¡ lfoe11a Pst"Ú la ,\[ ngrla lena para ta
fetnnes! El sabe, porqne lo hn oído 
cle<:il', que Cernrntcs 110 rn, ni µ:n1,-
111iítico 11i retórico; \'ello 110 obstan
te, ele su plun,a lirnÚ> el libro má. 
\¡ion escrito y miÍ>J acl1nirabl0 del 
l,alJla custeÍlana. 

~o tarda en fundar, r-011 ,;11:-; pro
pios fondo,;{, con Jo,; ajeno:-;. nna 
revista litrrarin, cloll(lo pude1· dar 
vuelo {1, lns sul>iilllf'S c,,·wp¡wioneF 
ele Rn ingenio poclen>so. iJesdf' all[ 
Re rlrRpaclm ú :;et gn:-st·o. ron !;1 ,·u
chan1 gT;.1,11rle, como nilg·nrnwnte "'"' 
<lire. El ,ni,;1110 sresc1 il><:> Rnrlto,; de 
gacetilla ú articulitosencomi(ist irol', 
en los que aporece. ct1anclo ni.•110R, 
como '·un brillai1tepoetn,"<, "IJll i11-
sip:ne liternto, .. ··_u1~a, l-egítirnacspe
ra.111.a ele la, l'atria, · y e-osas ¡,or el 
e,;tilo. 

Como eH 1·0Lla:, pari.e,; :s,• c-u•'t·ru 
haba:;, no tarda en Pnco11trar n11es
trojov0n ham brirnto de gloria, ejem
plares r¡ne se lfl parezcan como una 
gota ele agua á ofra gota <lr agua. 
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Y la,., rC'l1t<·io111•,; c11treellos ·ei111c1a11 
JJ01· 111Pclio ele 1111 ('ll n,ieconti11uo de los 
m(t,..nh,rnrdo,-, Ploµ:ios: trm; de estos 
,ic11P11 las 1·11rta,-, en que r€'cíproca
nie11 t 1· ,-;p I In 111H 11 · ·c:ornpaiíeros de le
tras-"(, "IH'r11¡¡111r· · c11 el Arte.·· En 
lla. ,._,. 1·11111p1·onwlen. por lo reg;u

tal', :'1 ltnt•PJ':---P I,01n bo, á fi¡..rur;u·. 
:Nnt11ral111Pn[P. Pl púlJlieo que 110 

esl(, ni tnnlu ,ke;.;le cle,;,·erg·onznrlo 
teje y rn,tlH'.Í<'- <·n'P á, pie jnntillas 
eua11lo IPP (•11 los periódicos que lle
~u11 iÍ ;;ns 111ilt10,-;. Ya Ps u11 e_iem1 lur 
tlo11clP ;;e flllllll(:ÍO. u11a GGll1edia, un 
tlra111a, 1111,1 110,·pln, 1111 poe111a. 1111 
trutntlo. prod11C·lo clcl nunca l¡ip11 
11on<l1•1·nclo y l'l¡t mu n te· ingenio; ya 
otro. do111\f' ,-(' 1h1 cuenta dr l:rnrela
c·iou.•-, qn:· Hquí·I 111n11tien<' y c·nlli,·a 
co11 lrnl:1s la;; <·PlelJl'iclacle.· ul'lísli
cn;: y lilernria,-, di' a111ho,; 111u111lu;;, 

Y yn li<'11P11 r1·. con·ag;rntla la 
epnlaeiún dt' e,-;!.1 nue,·a cmine11-

ci,L. El !!,'1'08'0 ¡w¡wlo, corno di en 
loR lti_io,-, tl<' ltuli,1, He ¡rng;n dP cxle
l'io1·itl,lll~,; y no dis<:ule los mérito,;, 
vcrd111lrro,-; ó fnl,;os, (le esta in1pro
visndt1 p n,011nlitlnd literaria. 1·11i-

a111c11(l' HC fi,in en,¡ l'lliclo de la prell
dl!: th' nlquilf'l'. y no lartla II l>alir 
-palnin 111 ('()I/S/1/.J,'l'i)f/(), Hllll•¡ue H'íl 

onlrn1·inn,ln <'I mi,smo público sns 
11at.111·all'~ i111·linn.cionf'S. 

Por fortuna. esta.; celebridades 
de oropel, como son impotentes pa
ra re ·istir el análisis de una crítica 
imparcial J' seria, no tarclan en re. 
col.Jrar HU centro de g;ra,·eclad, ,·ol
,·ie1Hlo á ser lo que uute:1 eran: Yer
doderas nulidades. 

La ,·anidad tropintl se extiende 
tomliií-n ii las CiPncias, á la ~1úsica 
y á la l'intura. ~1111uc::;tro1<entir,la 
,·anidad de los cie11tíficm; Í1 hombres 
ele cimH·ia, es la miis clisi111ulal.Jle de 
todUfs. 

.\1·ti;;tos musicale1,; he111os lC'1íido 
C'0n ntrn,·imientus de g;enio, que ha'. 
hríun rnyaclo á g;rande altura co11 
lrnona Piseuela y propicio medio a111-
l,_ienlc; pern nurstra ,·aniclacl, cspc
·1eclc horrac:heradel eRpíritu, noe ha 
·cp;Hclo har::ta el punto ele cr 'er qu 
tal<'H in°·enio:s hal>ía n a lcn11zado ya 
la íiltimn e,-,rala en el A rte . .v r¡ue, por 
ende. no necesitaban ni ele f'studio,; 
11i de Pstímnlo~ de 11i1wuna c·lo;;e. 
.\sí hemos dsto malo¡:i,T~rse verda
clC'rOfl porlentoi;. 

Y no nos correp;imos: conli1Jua
n1os F!ientlo lo::; mismo.· turusc:onen
ses el<' siempre; ilusos rnauirrotos 
rlo eloµ:ioR, bonachonescot1Ra 0 Taclo-
1·c.· ele famas y celebridades. 

0 

¡Oh In tierra de los gc-nios! 

\"1ci;;:o,TE .\('()S'I'.\. 

LA PESTE BUBÓNICA. 

R.ECIEN~.l'E E~TUDlOS 

ot ro,J)(',:id~nt'ift de 111 "Internacional Press Agencyw de NcN York], cedida por el ,,Diario del Salvador,. 

(Para LA QUINCENA) 

1.\ Re1 iRtfi clo· .ll,;dh-inu 'l'ro¡1Í('fl/ 
ha pnl>licaclo recientementP, te

n.iernlo .n cnenta sn trascendental 
importan ·ia. I< · füti.mas investip;a
~iones del emineu.te µrofesor Kelle, 

obrP la pe.·te l.Ju.bónica; investiga
eione;; que; debido á información es
l)eeial, pouemos okecer á nuestrns 
1ectoreR, compendiando los princi
Jlfil · p1rnto·. 

* 
1·110 de los mús importantes ade

lanto· hechos i,n el uso de la ex¡ err-

mentación en animales como medio 
ele cliagnósl ico, consiste en E-1 méto
do de infección por la piel de los cu
rieles. Este método tiene no i;.ólo 
un Y_Ulor teórico, t;ino que ofrece un 
med;o excelente ele apreciar la virn
len..:ia en general y e, pecialmente 
cuando esta e.· mínima. Experimen
tos repetidos han demostrado que 
ciert_as mo~ificaciones en el grado 
de v1rnlenc1a á las cuales son insen
,. (bles otros auirnalPs, pneden apre
ciarse de una mauera especial en un 
curie!, en que. e haya afeitado una 
parte de la piel del vientre y después 
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se !Ja,·a frotado co11 una cantidad 
uefini'cla de 1111 cultin). 

~o stú aún biPn probaclo por lo,; 
experimentos d(' laborntorio (JU(' 

exista U11a fo1·1111t trónica de peste 
en ios ratones. Ba.io el punto de 
,·ista epidcmológiro es de g-rnn i111-
portanc-ia Haber qnc existe_ ,·on l'1;('
cne11daen lo, ra to11e¡:d1<'lia 1níef•c-1011 
cróuiC"n. 

Es bie11 :;abido q uc lflo, p;randcs 
esperanza;,; depo.;i tallas P11 el suero 
ele Yersin hao sido defrnudadas. Qu(' 
su poll<'I' rurnti,·o c.· m11y d(·bil, lo 
han reconocido hasta lus au t ore,; 
franr ses miHlllOH y 11 ,·i,;ta de ella 
se ha recom<'1lfluclo que <>11 ,·ez de 
apli('ar_le por_la vía ltipodfrmien, ~e 
use en 1nY('C:f•1611 111 tra ""11osa. l 1-
timam ,;te, si11e111barg-o. i-;e ha prf'
parado un suc1·0 rnú,- poderoso c11 
el Instituto l'asic111· eon el q11c ,;(' 
hc1n tratado en[N111os en :a.\m(·rit·,1 
<lel Sur, Oporto .. \l(•.inndría y la ('i11-
elad rlel Cabo. En In lndi,1, dPHdcE'I 
fra •ni:;o de ambo,; ;;11cros l'rnnel•Rc,;, 
1,e lrn Yenido u;,,,wdo el de Lm,tig. 
],o;,; i11[orn1cH 8l111li11istraclo,; poi· laH 
antoridudPK de Bo111hayha11 de11101,. 
trado que ('Ht<' ,,mero posee una mar
cada ac:ción curttli1·a en los tusos 
lig-ero,; cleprslc. 1-;11 IOs(·asosgnHC'S, 
niugún Huero ha dado hasLa ahvra 
re·ullado nlguno,apesnnle habe1·sc 
llegado á inyeeLn,· tres litros de 
suero. 

La eficacia, del ;,,uero debe,,;er en la 
mayoría de los caso,; compT"obada 
por la experimentación en los ani
males. El Yalor c11rati1·0 del suero 
antipestoso que SP fabrica en gran
des cantidades por el Instituto Pas
teur eu l'arís, ¡ ara lo cual se utili
zan como cuarenta caballos ya in
munizados y desde donde se distri
buye por todo ely1undo, debe inYc_s
tio-arse más cmdndosamente. ;,,¡o 
so~o los hombres, sino los ratones, 
las ratas, los monos y lo¡.; cu riele.· 
padecen dicha enfermedad. bien sea 
expontúneamente ó ele un modo epi
démico, 

El profesor Kelle ha inve,tig-ado 
el suero antipestoso del Instituto 
Pasteur, bajo este punto ele 1·ista. 
en mios 500 animales, con un gran 
número ele experimentoscolaterale,,; 
hechos con un suero normal. Con 

este objlllo "º ('mplearon rntn:1, T"a
tones y e11T"i<'lPH. l ,aH ohs('n·ac·ione,; 
fueT"o1i h!'('iiHs especinlmcnte !'11 rn
lon('H, pon1ue C•,,;tc fu!' el animal r¡ue 
<'TI l'I l11,;(iluto l'ast<'nl' i-in·i() para 
eo111probn1· la <'fic>1f'i,1 del HTIC'T'0. l.01< 
C'Xp('l'i111entOH de K!'JJ,- fu!'J'OII lllll r 
n1l'iadoH .. \lµ;umts el" la;,, i11r<'c<.:ici
T1C'H ,-;p lii(•icl'l)II antrs dr Jll'll('.(il'ill'H(' 
In, inf.,L·(·iC,11. ,·011 C'I fi11 d<' l'011oce1· la 
i11tii1C'111·in prnlcciora drl HllPl'0 r•111-
pl<'1Hln. 

l,11,; rfectos curatin>sdel:;ue1·on11-
l i pP>-l oso II l,is a11 i m:li<'s i nl°t'!-<I n do,; 
('()11 t·II I Li 1·0 1111_1,1' 1·iole11 Lo. 1·11nlq ll i!'
nt q11e lrnya sido el p1·o(·C'di111ie11to 
Pn1pleado. hn sido para ('llfliquir1·a 
dt' loH ll'<'H tipo,; 11sados ,·aHi 1111lu. 
'l'odoH L·ll(,; 11101·ía11. a1111 ,·nn1Hlo 
la 1·il'11!P11l'itt d(' los 1·11lti1·0,; ruPs(' 
111111·d(·l>il, si el sur1·0 110 H(' i111·c(·
lnlin a11l!',; de lns 1·!'i11t!' ,. (·11,Ítro 
hol'm<, ó ·1m11clo dil·l10:s a1i'i11wlcs. al 
prnC't ic·:11·;.;¡• l,t i11ycf·ei611, p1·Ps(•11la
lrn11 ya Hiµ;111i,; d" In c11r,,1·111Pdad. 1,;11 
('UHi todo;; lo, llHOK el HllPI'() pn l'Cc•i(i 
prolo11µ;nl' Ju 011fen11cdnd, e•¡.; de,·ir, 
In ,·ida. 

l•:l_c-l'or·to (·111·nti1·0 en lo:-; rnl()11c~, 
('f', HIII CllliJUl'g'O.CVldentr.cunndo HC 
Plllplea f·11ll_ivo de ese,rna ,·irul!'neia: 
!'11 eHtm; a1111naleo, se pnC'dndcdl' que 
lo;; ('Ícr·to,; son ra T"as 1·ec:es c:011;,;tan
lcs; lo cual puede atrih11in,c ií ,·a
ri_ationcs en la suHceptihilidad inrli
v1dual, Debe, pues, pror-urarse e,·i
tnr el fo1·1_nular concli1sioneH que 
pncdun a phcarse al hom brc, de1·i n1-
dws de la experimentación en cstr H 
animnles, con cultivos de e,,;cnim ,.¡_ 
rulcncia, porque en el. ca;;o de J)('Htc 
hu111ana, se trata s1c111prc~ de un 
g-_er1;1en lotaclo de ex:cei;iva 1·irulen
c:1a. 

El po le1· efecti 1·0 del i,uero debe 
atribnir&e, en ;,,u ma1·or parte á la 
presencia en i•I ele cuerpos bac·terio
lítieos. Existe en el ·u ero 1111 ti pes
to ·o una de esas substancia1-< de •cri
taf< cuiclaclo>'amr11te por primera 
vez por R. l'liHer y que son llama
das haeteric:idaf'. Estas. ustaneias 
son análoga!S á las que ha11 i-;ido 
clesc1·itas en la tifoidea, e11 <'i cúlern 
,ven el suero preciá11iw. llavrun
damentm; pora creer que e::;tc" uero 
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posre tnn 1;610 u11 poder ha(•tericida 
y r¡ur por I contrario. core dr po
iler anti tóxico. Es importante ob
Hern1r qur r·1m.11Clo ¡;e presentan sí11-
tomn8 típico;; de en,·ene11amiento 
tales co1110 ('Olaptnsetc., sucede r¡ue 

.'\u ,·a York, f bre1·0-]l)():I. 

el .·uero rs impote11t·e pnrn dr truir 
'aí]uellas barte1-ia;.: que :se hallan en 
el tejido ó circulación," al artnar 
ele e ·tr modo. po11P en libertad el 
,·eneno <:011te11ido en ella· c·am;a1Hlo 
tal Yez. 111.í;; mal r¡11e bien. ' 

-RAPSODIA INDIA 
lt<'lltl, llatnndo un tllt.1. 

In flor de l011 i,1,nf'rroro •, 
drfl ·I, nr'C' de In nbrupto. scrrnnftl 
con ,u lt•i.dt',11 de orqucros. 

1·runq11Pnn to In ¡)f'nd•Pnte 
f'l cerrndo f""('Undrón con firme JHitlO, 
llTUllll\ df'I O!li•Olt•, 

~ hu11 l\ltlmnH l11ee11 del ocnt10. 

L08 P<'Oll('hO" de plumtt8, temblndoreM, 
Junto A lue plutorl'fll'ns vutldurae, 
lucen rlC'ns lnhore ◄ 

eu jttrdlne8 do m(1ltl¡,lefl e lores. 

Poetn de In p:nerro., FU poe@fo. 
hultn lzcntl <'º In b<-tlcn peleo. 
y en lo enRordtu·edoro grlterta 
do In humnnn muren. 

En lo ml\s rerlo del eornhnte. cuundo 
e8t/\ lnile<:l~o. \1\ vlctorlo. y fu rte 
t ncnrn1ioRe bnndo contra bondo: 
1num como un r1>ltl111pogo do muerte, 
de amor~e refptlrlc11do d lt1. ,•tctorln, 
bAsto tth.•anf'nr {'\ luuro de In p:lorlo. 

En ,•nno cinco euroros 
legiones eneml~n8 ha espHudo 
que á la. gn('rrn u cu dieran ,·enp:odorfH!, 
que c,on sunµ;rlento ultrflje bf\ p_roYO"odo. 

De ¡lie, frente 1\ sus montee eeculoree. 
('Otno unn (lnclna enhiesto, 
á sa reto ,10 muerte 
Fólo tPt!!H'nde l.'l himno de lo8 moreM, 
.,¡ mnriu-ll!o de pnt do la. norestn 
y el rumor do loe frescos bol8'lOlOree. 

Y clamo. á grito l1erldo, 
con VtU c1ue tl'p('rcute en In oltn eferro: 
"¡'-leme testlgn, oh sol. podre del dfu, 
esposo de la tlcrrn! 
qui, hn Ido á perderse mi clamor ... ,o guerr:i. 
ln\"ltllroente d In reglón vac1u." 

DINl; y 1la111n.odo A su leglú.n vullente, 
cruio el vnlle. n.trn,vleea In. llnuuro, 
y ni ondulor, con rumbo bncln el oriento, 
eemPJU. unn rnnttletlco. serpiente 
í'l e11c,u!\drt'in, eu ct\odo In llnnurfl.. 

1"ll'tnte Al'osta. 

<lolaboraaores ae "~a ~uincena" 
* c;o;:RT;o;:s RECIBJD;o;:s * 

~t111 HalnHlor. marzo l-1- d" 1!)():l, 
Seiíorrs don {'ulixto Yelado, don 
Hom.í11 :\ln.,·orµ;a Binlf,, !1011 l•'rn11-
l'ÍS •o {ltwiclin, doctor Ra11tihµ:o l. 
l111rhere1m, clo11 Fr·anc-isco J\. Oan1-
boa y (1011 Yiernte AcoRtn, Hrcltw
torrR y Dirert 01·. rrspecti ,-¡¡ i11P11 tP. clr· 
LA Qr1:-n::-,.\, H ,·i;-;ta ele- ('i TH'ins. 
l.etrns , .. \rlrs.-{'i11dncl.-:\l11Y di~
ti11g:11idoH srf1ores: líe re ilJiÍlo la 
atenta in,·itnc·ió11 ele uRterlrs pnrn 
c·olnborar r11 L., Qnx(·E:>A. Hc,·i,-tn 
cle C'ienrin;; Letru,1 y .\rtC'H, clr r¡11r 
;.;011 u;.;tecle:, muy dip:nos fuudarlorps 
y 1·rpre>:, ntnntes. 

Estimo en nito ¡!;rado la honra 
qne nsteclrs me dispensan al solici
tnr mi humilde conting:e11te intelec
¡unl para u11a obra de tántaimpor
tt111cia, la que seguramente corres-

pon<len~ dr i-obra ií las 111(¡,-, 11obit's 
aspirn<·ioneH ele nne,;lros ilu~tre¡;ta
lcnto;.:, y In que. rcconlr111dolosl,ne-
11or li<'mpm; pnra las IPtra;; 1weio-
11nlri-<, nlH·iri'i 1111e,·a ). 111/í,; brillan
'" (·pora de glorin ¡,ara lo8 ::1111n11ie;; 
dPI progrr;,,o rn las (·iencias. la" !e
t nis ,. lns nrlél'l. 

{'011 11111eho gm;to harrlo,;rnpiore;; 
esft,e1·zo¡.; pnra df'lllOKll'fll', ni lllE'UOH. 
llli r11t11sia;.;1110 por ton her111o;;n ltt
hor, inicincla por nstedei-;· "nmHJIIP 
pnra el primer núm<'ro el; ·1,.\ Qnx
c•1,;:-., 110 111r Rerá posible ofrrcerles 
mi colabornción. proc1,ran~ htwerlo 
en lo;; s11hsig:11iP11tes. 

Co1·dial111e11te, tim¡i:o el ho11or ele 
fefü·itai: {t ustedes por tan ;;impática 
y benéhca, emprr.·a, y co11 los te8ti
monios de mi profundo respeto y 
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llli más elen1da consideración, me 
uscribo rle 11. tecles muy atl'nto y 

S. R.-A /011.so Reyo.s a uerrn,. · 

• 
¡.;anta Ana. J :'í de mm·zo do 190:3. 

Señores Directo1· y Heclaclore;; de 
LA (lt·1:-.r•i,;:-;,1,-1-:lo· recibido \'Ue,;tra 
atP11ta circular, clP l'echa 11 dol me:-< 
que ·ur,,;amos, y en la, cual mo lion
n'íis grandemente ni nombranne co
lauorador ele 11ml. re,·i¡;ta tan irn
portante como tiene q11e ·er, bajo 
su triple carácter d, eientHica, lite
raria y artística, preci:sa 111011 lo la,-; 
tres manifestacio11rs mfü; her11t01;11H 
del hombre, y al influjo tl la.·c:uale1:1 
se hace más lle1·aden1 nuestra Yida 
en este mundo. 

Creedme, me »ieoto 1,u11uu11e11tt• 
entnsiasmado, al. tor,rnro<; ú ,·or 011 
las e!:Ipléndidas tareas del alto pe
riodismo, estim11la mio (L lajn ,·entud 
~-claodo el ejemplo del mú.,; bello pa
triotis,no. 

YosoLros fnistei1, lo.· [1111rlado1·es 
de la Academia de CC. y BB. LL., 
cnyo órgano, el "Hepert.orio Saln:1-
doreiio," fue timbre ele l1011or y glo 
ria para El Salvador, razón pocl<'
rosa para que seais par[L los <;11!:lca
tlecos el obJeto predilecto de ;;u 
gratitud .v de su legítimo orp;ullo. 

Ahora bien: secundando vue¡;tro;; 
más ardientes de,;eos, trataré de 
ayudar, en la medida de mis humil
des fuerzas, con rni lápiz ,v con 111i 
pluma. 

Y' al rendiros mi:; sinceros agra
decimientos por la ulta honra que 
me habéis otorg·aclo, tengo rl placer. 
además, de ofrrce!·me por vuestro 
másatento ysegurof>enidor.-./unn 
JosG Lnínez. · 

• 
, 'anta Aua, 15 de mut·zo de l!)O:J. 

Señores don Calixto Velado, t!o11 
Román :\Iayorga Hivas, do11 Fra11-
cisco Gavidia, don Santiago J. Bar
bereoa, don Fraoci,:;<;o A. Gamboa 
~; don Yicente Acosta; Hedactores 
y Director Je LA Qu1xc11x.\.-.\lu.r 
apreciaules seiiores: ;\Ji· aplauso,:; 
más entusiastas pot· la 1wu!o cam
paña que tienen· empre11clidu 011 fa
Yor de la cultura m1cionaJ. cn,·o 
campo ele acci<1n Rer,í. "La Qnince
ua;·· y mi reconocimiPnto más pro
fundo por la hoora q ne disciel'llen ú, 

mi ineptiturl a trny110doln á c,-m lidia. 
redentora. 

Hequerir(• un e;;fu<.'1·zo {1 111i flnquo
za: y en ln <'0111í111 lahor, ser[~ mi 
co11ti11µ:enl<' un humildo homennio 
al l:el'll10;;0 ideal c11 q11<' h,111 pursto 
,;1rn lllll'llfi, ,V 1111 l'Olldi111io11to i-;llllliHO 
<1<' mi 1·oli111 l ,lll, (1 In 1.Jcno1·ole11l'ia 
/!,'l'IIOrO:-:fl q11e 111e llen1 í1 ¡•sc cspl,•11-
dido orie11tc. 

,\1 i>< pn 1·a bio110,; 1·oi terntlo:-<. ;;eíiorcs 
Helluc;Lore;;: 11ll 1·nriño;;o snludo ,. 
la exprP;;i611 Pfusint do 111i,; ;;i11111tt
tfns, ro1· In idc•a que lC>,; HtrflP s por 
el HC'11timio11to qu<' le,; H;;or-in. 

De u;¡tcdP:-<, eo11 toda ro11si<lrrn
ci(lll, 111uy atento ~- h111nildr Ro1·,·i
clol'.-./111111 ,¡,, /). 8111Hlo1·11!. 

• 
S1111 8111 l'ft<lor, 11111rzo 17 rlo J !)0;1. 

Rei101· don Vicente Acosta.-l'te.-
8ei10I' :-E;; c11 mi podPr R11 n precia
ble co111u11il'uei611 ele ] 1 tlcl eo1Tie11-
to, en la f[UC', n I pu l'1 ici parnw el a.pa
rcf'imion to tic la H~1·i8tadeCie11eia,;, 
Letra;; y Artes, t1tul1~da LA Q1·1N
c·1,:,;,1, 111e i111·ita {L qne ayude con rni 
pl'q neiia colabora<;i(>n en psa ol.Jrn, 
patriótica. 

1\ada ::;ignifkal'Ía n,i humilde co11-
c11rso, pel'o ya f[ uo u1,trd ;;e ha i:;01·
\'itlo dü-;¡Je11;.,arn10 el lto111n· ele Cl'Oer
me Íllil, haré todos lo,:;ei;fnerzo;; qne 
est(•n (L rni nl<;ance, pnrn contribuir 
co11 mi grano de arena ÍL la, realiza
ción tlo o;.,11, obnt, f[IIC C>s quizú el 
ideal soñado por Rn iniciador y i;us 
distinguidos <;ola,boraclore8. 

l'roto1,tanclo á, usted mi;; 111ue8-
trns do alta consi<ler·n<'ió11 ." apre
tio, 111e es grato suAcribirmc,;11 a trn
to y :-\. S.-Fln.1·io PincdR,. 

• 
San f-\al nlll or, m a 1·zo 1 ' clC' l !)():J . 

Seiior don \"ieente Aeo,;la, Director 
ele LA Q111:-.f'1,x,1.-P.-:\lny seiio1· 
mfo :-Col'l'e:;pondo {t Rn e ·timable 
c:ircnlar rlo J 1 <lol col'l'iente, (]lle re
cibí ayer, relati\'ft á, pedi1· mi co11-
curso como c-olabonH·i6n en la im
portante HeYi1>tt1, LA Ql'1.,<·1-:,,.\, (lllO 
aparecerú en e:;tu cu.pi ta I el 1 ~ ele 
ahril próximo voni1lern. 

Con un obieto tan lnurlai>l como 
el que so propo11r la RP\'istn. ni par 
que apnrer II PH el werpo clc, H dac
torl',; perso1H18 tan n111Nitad11s como 
los fil'l1rnntos de rlichn circ11lnr, no 
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me cabe duda c¡ue la publicación de 
usted está llamada íi tener un /ixito 
completo y una misi6n dignade sus 
ilustrados nea dores. 

~Ji contingente lo ofrezco {1 usted, 
annc¡ne tan modesto, contraido co
mo estoy, de de hace algunos años, 
al estudio ele c11estio11es de Historia, 
\atura) y ú los asuntoseconómicos 
que se deri n1.11 de esta Y0Stft é inte
resantísima sección de los conoci
mientos hurnAnOR. 

Si en este r;enticlo puedo ser de al
o·u11a utilidad ú la Hedacción de LA 
Qu1Nn::-1A, procuraré enviará usted 
algnna colaboración: 110 para el 
pnmer número, pues en eRtos mo
me11tos ei::toY formando los cathlo
gos del Mui:;eo \acional á mi cnrgo; 
pero Ri para los 11úmeros ·uhsi
guientes. 

De usted. ton todo apreeio, 1>0J· 
atentll :-:,. 8.-n. J. Guzmún. 

• 
Han ,'alvador, mar;r,o 18 de 1!)03. 

Heiior don Yirente Aco. ta, Di1·ector 
ele LA (..¿i11NrENA.-L'. -8eiior:-1Je 
recibido la a,te11ta circular ele usted 
y rle lo>:1 Hriior s Hcclactores de LA 
QnNC'ENA, HeYista ele Ciencias, Le. 
tras y,, rtos, para la que .·olicitan. 
honrán<lome i11mercridamente con 
ello, mi h11111ilrlo c-ol,1bornc-i6n lite
raria. 

Con especial gm:1to proc11raré en
Yiar ú nsted para L.\ ().l'll'CENA, al
p;unos de 111is iusignificante1:1 tl'aoa
.iofl litern 1-ios, agrncleciéndo1€', lo 
mismo qn<• ú Rus apreciables col(;
p;aH, el cpw hayan tenido la bondad 
\lP con1 arme en el núm€'ro ele cola 
bora<lores ele la simp{1tica HeYista 
c¡ue iseró, á no dudarlo, siPndo ns
ted su Direc-tor \' Hedaclon·s caba
Jleros de 11111 alto;; 1wesligfos cientí
tico:-; y litrn11·ioR. eomo los íJno fir
rna11 la noln. {t que 111e he referido -
um1 de las pri111ernR l'll el campo 'u€' 
la,; Ciencias, laR L!'ll'ns \. las Arte.·. 

Sínanse n_c€'ptar u,s_t€'d y Rus clig·
no:-; ,'ompnnero;.:, 1nm coreliales 
H~?,TnclH·i mil•Jltos. 

C~11 el mnyor respeto .,· con;;ide
rac1011es, tengo á honra suscribir
me atento sPguro servidor . .Josr
JJ11rít1. Gomnr. 

$ 

.'i'ue\-a 8an Sahador, marzo :JO 

de l !)03.-i:ieñores Director ,. Re
dactores ele LA Qui,;rE:s1A.-So'i1 Sal
Yador.- Reñores:-lle tenido la hon
ra ele recibir la atenta circular de 
ustedes, fecha 11 ele marzo corrien
te, en c¡ue se sirven partiriparmeque 
el 1 ° de abril próximo Yen id ero 
aparecerá en esa capital LA QurN
CENA, He\·ish1 ele Ciencias, Letras y 
Arte·, cuyo único objeto es promo
ver, por cuantos medios fnere posi
ble, el desarrollo intelect,qal e11tre 
nosotros; y para la realización de 
ta11 noulet3 fines, solicitan el contin
gente de los hombres de ciencia, ele 
los lite1 a tos y de los artistas. 

'to agradezco en el alma la alta 
honra que nstedes me dispen ·anal 
incluir mi hnmilcle nombre entre los 
escogidos para llevar CL tfrmino fe
liz una obra de indiscutible patrio
tismo; y si el entusiasmo y la buena 
voluntad, pueden .·uplir la falta de 
talento y ele saL,iclnrío, <lesde luego 
pongo á la disposición de nsted€'s 
lo poco qne te:~go y lo poeo que 
pueda producir. 

Endo ú m:;terle:-; u11 aplau o. ince
ro, IP.':I deseo el meior éxito en ·u 
empt·rsa y me susc·iibo atento se1·
\"idot·.-A/Jrn/mm Clm 1·,1rrífl. 

• 
Han 8Ah·ador. mnrzo 23 <le 1003. 

Señor Director dr LAQrrxC'EX.\.-l'. 
Señor:-He recibido la atenta ele 
usted, en la cual so sin·e solicitar 
mi peqneiio y modesto contingente 
parn LA Ql'IXCEXA. En contesta
·ió11 me es grato manife,;tarle r¡ue, 

por co1-reic,ponrler {t la honroRa exei
tati ,·a. que se halla en perfec:ta con
:;ona11cict con mis ideales, aunque 
en de,:proporción con el e, cuso 10{>
rito do mi.· producciones, contribui
ré con gusto al sostenimiC'nto r]e la 
nue,·a He\'ista, íJUe, no lo duelo, cia
da la ilu,;trul'ión de los funcla<lores, 
ser{1 €'1ocuente testimonio de la cul
turn alranzada por esta peqneiia 
regi<,n <le la .\mérica Central. 

Con 111 nestl'as de pspecial eonsicle
raci6n, :ne es p:ra1 o suscribirme de 
usted. mnv atento \. Reguro ~er\'i-
dor.- B. Ú. Sufí.rez. ' ' 

•• 
Sa11 Salntdor, abril 7 rle 1V03.-

S~ñor don \'icente Acosta, Director 
de LA QorxcExA.-l'i·esente.-'l'odos 
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cuautos pertenecen á la nueva ge
netaci6n y que van en pos de alto1:, 
ideales, tienen que alabal' 1:-i11cera
mente la iniciativa de usted, pal'a 
convertir en nn hecho el renacimirn
to literario en El Sah·aJor. 

Aiios de años hace que ;ilirnentan 
en sus almas ,·oñadoras la esperan
za de ver algo así e:omo un reinado 
de florecimiento intelectual: v años 
de años hace que muchos vtrn bre
gando, doloridosyconf11 ·os, e11 una 
atmósfera de ruinda,ies -:,, pasiones 
hajas, mat.ando uno {t uno todos 
lo,; ensueños. 

La fnndaci611 ele LA Qi;1NuEN, 
marca el principio de una era her
ma a y viene ú desperti.11· á las m u;;a,.; 
olvidadas, Ct descolgar del úi·bol del 
indiferentismo las sonoras li:-as de 
cuantos tienen e.·tro, á, arrancar 
ritmos y cadeneias, y á Rembrar en 
el alma de los .i6ve11es intelectuales, 
la semilla fecunrlaclora de los 111iír-; 
bellos idealismos. 

Y se formar{\, no ha.y duda, en la 
Patria salvadoreiia la generaeión 
que recogerá, :'t manera de nn teso-

~ota.s y 
*** Establecida en el Hospital 

Rus,iles la sala de ~laternidad, fá
cil serla ahora abrirle allí e-ampo á 
la mujer para que pudiera hacer los 
estudios de comadrona, sn_ietos r~ 
un plan científico, corno se siguPn 
en varios pafoes. .lsí, con el título 
respectivo, las . eiioras podrían rle
dicarse al ejercicio de tan l.>enéfica 
profesión, e\·it(wclose los males que 
regularmente resultan ele ocupar ú 
gente ig·oorante, que es la única 
que aqní hay para. caso,; de alun1-
bramie11to. cuando no se recurre-ií
un médico: 

La crea,0 i{rn de esta cal"l'era pro
fesional rnerecerín el aplansu de la, 
sociedad. 

*,;'' El seiior General Tomá · Lle
galado y seiiora han tenido la fine
za de ofrecérsenos en su nueva resi
dencia, en la ciudad ele Santa .\.ua. 
Todo género de felicidades les de
seamos ru su lluevo domicilio. 

**• Muy sentida ha sido la muer
te del cumplido caballero don -:,1a. 

l'O, la tiara pontific·i11 del .\I"t<>, de 
que son dig-nos g-uanlin11e,-, lmi se-
11ores Gavidia, )layorg-a Hi1·m1. 
Acosta, Gamboa, \'elado y otro 
): el cnaclro qne p1·e~ente la _iu1·en
tucl ag;rnpúndosP en torno de lo 
mae,.;tros, seI"á bello ¿· dig-no de re
memorar.·e en can to,-; glo1·io,;n>.1, 
porque alentaI"á el alma nal"i,rnal, 
hacienrlo pcnl 111·a ble~ laM•n$ef111nzas 
de lo. buenos 1· 1111:1 t-r'rnn tirn ní ro1t 
su Yerba (1 lar-;· 111euio<"I"idack,-; triuu
fantf's. 

Está ciado el prinll'I" pnso. l·'.I en
tusiasmo cumle en tollOfl loR ,·frcu-
los literarios, y 1111 ru11101· ele nplau
Ho se va. dilat·;-rndo poi· tocla:s pm:
tes en hono1· ele qnie11es abrip:a11 e11 

su corazón la idea de la reg .. 11era-
ción de la Patria poi· mcdioclel pr0-
greso ele la Lit·crnturn, J;is Cien¡·ias 
y las Artes.-

l~n la medida d;i 111 i,-. f11erzaH _y ap-
titncle,.;, cuente el a111ig-o .\eosta 
COII mi hnmilcle COOJlCl'aCión. 

Suyo afectísi1110.-./osú /!. Coi--
pr>110. 

~oticia.s 
nuel V. Lciba, oc111Ticln PI \) de los 
corI"ientes en esta r·::i pitn 1. :\ la n pe
saracla !an1ilin del extinto on1·ia-
111os expresionm, de ,-,incp1·a cundo
lencia. 

·=<-,,,* l'ot· estar ocupado el tipo de 
música en obra de 111uchísima ur
gencia, 110 publieamoi:l on ln, ])I"e.·eu.. 
te edici(rn una ele las ,-arias piezas 
musicales que hemos recibido para 
·'LA QurNC'b'NA." Suplicamos inclul
ge11eia ele parteclenuestI"OR lectores, 
t,:n cambio de lu pie,1n de mlÍRica, 
darnos tres gni.baclos. 

_/❖_,, La falta de rcg-lu 111e11tac·i(rn y 
el exceso de I"Pp:lan1e11ta ·i(m ·iem
pre son causa d<' rlilicnltnde;:, pot· 
aqL1ello de que lodo rxtI"erno e,; ma
lo. Esto á propó,;ito rl(• la in,-;tn1c
dóf1 píil>lica en l•:1 ~nh-aclo1·, e1t 
donde ttínto se han l"C'fonnaLlo las 
leyes sobre enseñanza, que ~-a 110 se 
.·al>e qné hacer c·on tüntns di,-,po,'i
cioues arbitrariA>-,, c:ont r::idic:toria 
antipedagógicas, en una palabra. 
De ahí la necesidad ele un Código 
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qt1(' P1H·a1Tilt' p,p i111porta11te ramo, lombia por el dor·to1· Hestrepo, que 
p,·it, 111cl() nsí. hn,;tn donde sea po- la:; cú,-;c;:¡ras de cafí· (se entiende el 
.sihlP. P~ns rrformns in(·o11R11ltn,-, é, g-n1110) ··son de gran ntili<lad en el 
c11pri<-hosw;. que 11111(•ho dniio lian trnta111ie11to del puluclismo, a,·en
ve11ido h:1L·iPml0 desde rp1e te11en1O,-, ta_i,111do por 1nuchos co11ceptos á la 
(1:..;c·11r•lc1:-:. qni11i11a.·' 

r-:,..:o lo del'i111os r:1 corrolioraciún .,,."\. Est·{t probado qne en las ra-
110 lo quP ,-;,ihre el ¡,,irticulnr mn11i- znc; ,-;nperiores el peRo del cerebro va 
fiest:1 ,,J .l'r,,\'eso1· <10118,iln,clor Dínz en a11111e11ro hnsta In edad ele 4-0 
Hon. PII el interesante artíc-1110 que n11os, y P.tnpieza. á dismi11ui1· eutre 
.,;e rpgi:;tnt en eslc n\Ímero, y c11,n1 lo,i ..J-O ,· ,,o aiios. 
tt>c-tnrn 1·eco111enclc11110s. ·\;" IÚ1y pn n 11est!'o::; ca 111 po;; llllll-

'",/" \"1.'1<ln_iosan1c11lP podría e.·ta- titml de planrn,-, que pod1·ínn .<;er 
1.,lecer,.;e ,1t111í rnn1. f,íl.Jrica dP pilpel origen cJp di,·er:;",-; industi-ins. posi

·quc surtiei·a lo:; mPrcados rlcCelltl'O ti ni nwnte be11efirio:-;as para el país. 
m<•1·iu1 y quiz,í otros 11Hís. \lt1tc- Enti-P otras, existe en i1rn1e11;.:a can

~i:;i, prima la te11c1no,,; e11 pla11t">.1H fi- ticlad u11 arbnsto que colltiene en 
fomentosas Y Pn otros ,·arios ele- abuncla11c:i11, 1111a leche que sP con
mentoR -r¡nP. \,oure . ·er inap:otal.Jles, densa y solidifica lo mismo que la 
el ('Osto qun entonces tendrían Ra- gutapercha corriente. 'a lia babi
ría i11siµ·nilic:a11te. ara,;o ú11irnrne11- do quien irnya hecho algu110.· ensa
te el de la 1·ecolPl:l:i(,11. \'OS.,. los resultados han Rido del 

,:Habr{t pe111<ado alguien en Pste todo· satisfacto1·ios. Lo que siem-
neµ;or·ip·> pre l1ay que . entir es que, poi· una 

'\/ El Director de esta reYista ha ó poi· otra e-a usa, casi 11uncn pasa-
:recil.Ji,lo la cartn. sig-L1iente: moR de ensayos. 

,'anta Ana, abril ü de 19O3.-SP- .. •· .. Poco,; será!, los lectores de 
'.iior don YicC'nte ,\costa.-Sall Sal- L:{ Üt:1M'El\"A que sepan que lafa
'\'aclor.-Y a1·ios ami!!;os del esela re- bricació11 ele las flore,; artificiales 
eido patriota, (;,,llei·al don l·:sta11i,;- an·1111 ·a de la más remota anligüe
Tao Pérez, que l1oy goza de lrt paz dad. La lnJia prehistó1•ica, el ao-
0el :;epulc.:ro, hemos clispue,;to, eo- tiqu'sirno J<.'gipto, la artista Grecia, 
:mo un homP11>1je (t :-;w,gra ndes 11H:>rP- ronocíc1 n y practicaban laconft>cción 
t:imiento.;. dedicarle llnaCorona Fú- de fiorec; de artificio. Fue e11 la Bi
JJei>re. l'crn como deseamor; que\ zancio de Conf:ltantino el Grande v 
tlicha corona Ya,rn honrada co11 las San .Juan Grisóstomo, Llonde esa 
1,rodllcc:iones de los mejores poetafl indt1Rtria tomé, notable incremento; 

na(;ionale$; y en la rreencia. de qne de allípasóú \"eneciayluegoáFran
Ud. 11o~n,·11dm·iíen tfrnnoble tarea. cia_yá Bi,;paña. l'ero el arte poco 
_va que elia ~e cliriµ;e iÍ. eternizar la g-anaba hasta. entonces. Solo en 
rue111ori,1 de· tm c-iudadano que :10 1,í08 empezó la aplicación de los 
:solo e.; l1<1111•ru_y ¡;H'ez ele El Salva- 1 rocedimie11tos químicos para la 
tlor. sí que ta1111.Ji1>11 de Centro .-\.rn0- co11feeció11, tomam.lo ast1nto:-; del 
:ri<'a. su1ilirn á nl.. en 1ni llOml.Jre y mitural. Ya ú fines del sig·lo XVUI 
en PI de n1is clemkí·,~ arnigos. int(c'J'C'- había en l',wís ll fól.n·icas. 
:,mdos en lle,·m· (1 ea,bo e:,;e trabaio. ,1,-\1-Esto"ª con los rornercia11tes 
isesirnt liom·,n l,1:; colun111ns de cli- qnebracloH. que 110 son rscasos en 
f':ha eo1·O11a ma11rláJH]o11os un RO- El Ral nvlor, _v principal111enteen es
neto ó co111po~i('i6n pnC>ti(•acortn, ta lle11Jita capital. En el si¡rlo 
0edicada ,í. !11 me1no1·itl del finn- VXlU los comen:iantes quel.Jraclo1:, 
tlo i:;eiio1· CP11eral l'é,1·en. de Edimln1rg-o e:;taban olilig·nclos ií 

)io dudnndn que r-r1. aceptiní lle\"ic-ll' g·onas y ral,ones, mitnd par
<>on g·usto n1i ,,(¡plica y qne nos re- doH y mitad amarillos, dm·nnfe to
miti1·ú !'I ,;O111'ltn e11 refer!'n(•ia. mP r]n HII ,·irln. y como distintivo deque 
·rnwril,o clP l"d. ,it(,11t0 ~P1Ticio1· v lialiía11 quebrado. Entre, 11ORotros 

:¡¡migo.-.l/nri;1no .llf'111bn1iio. · l.rnstaua con 1rna p;ornt do ('Olor es
¿*• .\,·:tl,n <le de:-wuln·irRe en Co- cal'iata. _ 

SAN SAJ,VADOR-lmprentn l'\nc-lonnl-J903 
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