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EL GRAN HosPITAL RosALEs 
f'JOTAS DESCRIPTIVAS 

EL mejor Hospital de Centro
Américay uno de los primeros 

de Hispano-América, es, sin dis
puta, el Hospital Rosales de San 
Salvador, situado al extremo O. 
de la ciudad, en sitio el más á 
propósito, por encontrarse á cam
po abierto, puede decirse, y donde 
se disfruta de la consta<11te caricia 
ele un ambiente puro, fresco y 
embalsamado por veci11as arbole
das. Una milla, poco rnásómenos, 
dista el soberbio edificio del cora
zón de la capital. 

Publicados en la importante 
revista«La Clínica», encontramos 
preciosos datos que ampliamos 
})ara nuestros lectores y que se 
refieren al mencionado hospital. 

Situado en un plano de r 5 r 
metros de largo por r 09. 7 3 de 
ancho, el edificio, con todas sus 
dependencias, ocupa un área de 
16,569 metros cuadrados. En el 
patio principal, de 45 metros ele 
longitud por 30 ele latitud, y al 
que defieude airosamente una 
hermosa verja de hierro, se eleva 
la estatua en bronce del fundador 
-del hospital, DON JOSÉ ROSALES. 

El edificio, todo ele metal, estilo 

belga, se distribuye en esta forma: 
á la derecha se encuen trau los 
clepartameutos para mujeres pen
sionistas, con un total ele 2 r ha
bitaciones; á la izquierda, los .les
tinados para hombres pensionis
tas, con igual numero de habita
ciones; y detrás del patio principal 
hállanse los que ocupan el perso
nal ele la Junta ele Caridad y el 
de la Administración. Las tres 
distribuciones son ele dos pisos. 
En las dos primeras se encuen
tran Tas habitaciones ele los inter
nos de guardia y médico perma
nente, más los salones para cura
ciones de heridos y para consuitas 
externas. 

16 pabellones, 8 á la derecha y 
8 á la izquierda, con capacidad 
para. 24 camas cada uno, se hallan 
situados detrás de los pabellones 
de peusionistas. Cada uno de 
ellos tiene su habitación para en
fermero, su bailo con agua abun
dante, y las oficinas iuteriores 
que reclama el sen·icio. 

De igual mane1a fincados que 
los anteriores y á derecha é iz
quierda, yense 2 pabellones má~ 
destinados á salas de operaciones, 
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y que se divide cada uno de ellos 
en 4 departamentos: el primero 
para operaciones asépticas; el se
gundo para preparativos; el ter
cero para alojará los pacientes en 
las primeras horas que siguen á 
la operaci6n, y el cuarto para la 
práctica de operaciones infectadas. 

La Botica del hospital, abun
dantemente provista, está instala
da en grandes salones, con todas 
las dependencias necesarias, como 
laboratorio, cocina, etc. A la iz
quierda de la citada Botica pueden 
verse el Gabinete de Bacteriología, 
el Laboratorio de Química, la sala 
de aparatos elét'.tricos y el local 
para la esterilizacion y dep6sito 
de instrumentos y aparatos, en
contrándose entre éstos el Este
rilizador Universal del doctor De
letrez, que se compone de 3 auto
clavos horizontales, sostenidos 
por una armaz6n fuerte de hierro 
y unidos áotro autoclavovertical 
en disposic.:i6n para servir de 
generador del vapor. Sirve 1 a 
Botica una hermana de Caridad, 
Sor Angela Orellana, hermana 
del sabio médico salvadoreño, Dr. 
Mariano Orellana. · • 

Como una a ~u el fondo de 
un estuche d..,. f,,.simo terciope
lo, destaca sus ;,raciosos contor
nos, disparando al cielo la aguja 
de su airosa cúpula, una preciosa 
capill.a cat6lica, de hierro y del 
mas puro estilo g6tico. Hermosos 
y artísticos rosetones y limpios y 
tersos vidrios de colores, sirven de 
adorno a la capilla y atraen, con 
mal disimulada coquetería, la mi
rada del visitante. 

Del Departamento de Cocina 
hay que decir, que es verdadera
mente monumental y hasta aho
ra nunca visto entre nosotros. 
Situado á espaldas de la capilla, 

es amplio y limpio y reune toda 
clase de comodidades. 

Ais~ado del cuerpo del Hospital 
Rosales por una barranca sobre 
la que hay tendido un puente de 
hierro de 39 metros de largo, 
encuéntrase el· Anfiteatro de au
topsias, compuesto de tres salas: 
una grande central y dos peque
ñas laterales. Convenientemente 
colocadas, hay en la primera dos 
planchas de mármol blanco. 

5 clínicas principales com po
nen el servicio facultativo uel 
Establecimiento: 3 de ellas q uirúr
gicas, ácargo,porsuorden, de los 
notables cirujanos doctores To
más G. Palomo, Francisco Gueva
ra y Manuel E. Araujo; las dos res
tantes son para el servicio médico, 
y al frente de la primera está el doc
to Carlos Bonilla y de la segunda 
el doctor José Peña Fernández, és
te con carácter interino. Además, 
hay una clínica de ojos y otra de 
maternidad, servidas por los doc
tores Palomo y Guevara y José 
Llerena, respectivamente. La clí
nica\ de consultas externas, situa
das en el gran pabellon á la dere
cha del edificio, está á cargo del 
doctor Nicolás Aguilar, actual 
Subsecretario de Iustrncci6n Pú
blica. 

Ultimamente han sido construi
dos 160 metros ele pared de clau
sura, y pronto se dará principio 
á la construcci6n de 50 metros 
más. 

Al cuerpo del edificio han si
do agregados los departamentos 
para enfermeros y sirvientes, y 
convenientemente aislado y con 
arreglo á todas las prescripciones 
higiénicas, se da la última mano 
al local para el destace de gana
do, 6 matadero. 

El arsenal quirúrgico del hos-
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pital es riquísimo y de lo más De manera rigurosísima y con 
moderno, y lo prueba el hecho de arreglo á los ultimos adelantos de 
que de más de una república her- la Ciencia, se hace la desinfecci6n 
mana han sido solicitados algu- de todos los objetos y útiles que 
nos de aquéllos, en calidad de pueden ser propagadores de en
préstamo. Esto no obstante, la fermedades; para cuyo servicio el 
actual Directiva ha pedido á to- hospital cuenta con una estufa 
dos los jefes de clínica una mi- fija de grandes dimensiones, la 
nuta de los instrumentos y apa- que en pocos minutos hace la 
ratos de ultimo sistema, para ha- completa desinfecci6n de grandes 
cerlos venir del exterior. cantidades de ropa y otros objetos, 

Tiene el Hospital Rosales ca- contándose entre estos hasta las 
pacidad para alojar 432 pacientes, camas de los enfermos. 
con esta distribuci6n: servicio de Se t1:ata, para mayor vista y 
cirugía, 86 mujeres y 86 hombres, embellecimiento del suntuoso e
y de medicina, 96 mujeres y 96 difi.cio, de construir una gran ala
hombres; contando con que los meda en forma de semicírculo, 
pabellones de pensionistas pue- que llevará el nombre de «Ala
den albergar 68 enfermos. Se es- meda Escoban,, en honor á la im
tán construyendo 2 grandes pa- perecedera memoria del piadoso 
be11ones para tuberculosos-hom- fundador del Hospital de San 
bres y mujeres-y un edificio Salvador, el padre Fernando Es-
para Lazareto. co bar. 

Actualmente es jefe de la 3~ El costo del Hospital Rosales 
clínica médica y de la Sección de ha sido el de $1.500,000 plata 
tuberculosos, el laborioso y com- salvadoreña, aproximadamente. 
peten te facultativo doctor J. Max. En obsequio de los numerosos 
Olano. · lectores de LA QUINCENA, publi-

Dentro de muy poco tiempo camos en la presente edici6n una 
se abrirá al servicio la clínica vista general de aquel estable
obstétrica para la enseñanza prác- cimiento. 
Jica de partos, á cargo del Dr. 
José Llere1Ja. BEN-HUR. 

ESTVDI0S LITER:A'.RIOS. 

DE LAS ESCUELAS 

(Para LA QUINCENA) 

APUNTABA en otro lig·eroestudio, 
en el límite que consienten al

gunos artículos, que á la exag·era
cióu idealista del Romanticismo se 
había opuesto otra exageración, en 
sentido experimentalista ó natura
lista. La escuela romántica, con 
los defectos de sus maestros y los 
más pronnnciados de los discípulos 
y adeptos, produjo considerables 

beneficios á la intelig·encia y á la 
mural. Desde luego, renegó de to
cias las imposiciones tradicionales, 
rompió todos los frenos y proclamó 
la libertad, ensalzándola hasta un 
g-rado desconocido en los episodios 
clel renacimiento. Soiió de tanto 
amar, como elijo :\Iartínez de la Ro
sa. Gonstituiría un vicio; pero no 
un peeado. Lle\'Ó su dominio más 
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al1[1 clC' lo discreto; y edifi<'ú ficcio
nr:- q11<' <'n1poralH111 C'I C'spíritn y 
la11µ;11itk<'ían la Yitalich d. Totlos 
C'so:s rarg-o:s no imprdirán qnc cola
hon1~e en los problemas íinicos q11c 
ha resurlto rl ::iig-lo XlX yq11ehic·ic
ra 1·e11tlC'<'I', dC';::¡rn(·s de todos los na11-
fn;gio:-, rl \":l lor y la espcra11zn. · 

!"na ('1·11zada ;;e emprendió p,1ra 
\·o[\·cr Íl la 1·C'aliclacl _y ú la naturn
leza. Ya la imagina ·ión hal.Jfa clo
mi11ndo haslanü',' fn l.JricÍl ndolo to
do {1 RU albedrío. Comenzaba la 
reft('(·i<Ín <'xpcrinlC'ntaliRta. e11 un cs
pt1c·io tnn dilatarlo romo el qucoc·11-
pú el Homantici,;1110. Era preciso 
-conle11C'r el pcrnmmicnto, e\·it{tndo
le cli\·ag-m·ioneH y peregrinación en 
lo i11m·crig-unl.Jle y en lo imposil.Jlc. 
Hrc·og-ían In inn>stignción ít tP1Teno 
m,ís llano y l'óc·il: hN·hos, obscrn1.
do11Ps HOUI'<' las co,;ns, inducc·i(m y 
deJucdún lóg-icn, orillanrlo lo gra11-
dr desconotidP, las prohal.Jilidad ,; 
-0;;c·n1·ns, la;; causas fina le,;. El ',clca
lürn10 nacla tP11<hía qné argüir úesa 
limitar·ión, Ki no tendiei,;e (L cortar 
]ns aln,; Íl otroH que quieren Yolar. 
TrÍllm,r d a mil izar el mundo c]p la 
m,lteria y el de los sucesos tangible,-; 
-en todos los rincones: clr ac11n111lar 
llll!'strns experiencias: y ele pintar 
lo que ;.;pn ( in10,; ('11 nosot l'OS miRlllOS 
y fuern de po. otros, -con sentimien
to 1·eal. En bora buena. ;,l'or f]lll' 
llO admitirlo'' ¡),o era Pitiíg-orni; 
geú111Plra ., ¿_ ~o aplaudió Platón 
las <lisquiHi ·ione,; ele la escuela _i6ni
C'a'! ;.Xo felicitó \'íctor llugo Íl Emi
lio Zoln'! ¡ La naturaleza! Eso que
remoH nosotros también; que se 110s 
dé como rs hecha; f]Ue Re analice: 
q11c se rc\·ele por entero, y se llrve 
al CR]lí:-itn la noción exacta de las 
cosa,:;, sin que i-;c inte1·pongan Ctt
p1·ichoH ni arbitrariedades. ¿,Cu(u1-
do ha nrgado el idealismo ese dere
cho ú las aspiraciones de sabn·'! 

PrrtÍ>ndese contraer la lal.Jor del 
peu.·amieuto á la esfera de lo pura
mente real, apartún<lolo de lo f]Ue 
la esruPla establere fuera ele todo lí
mite de investigarión. Pero ¡,cómo 
ha tle suceder esto? ¿Xo esnna rea
lidad tamhi(>u la existencia de eRpí
ritns ;;oiiadorei;, deHcontento. delo¡; 
hcc·hoH. sPdien tos ele un uien y de 
una justicia qnc no nos lega ei pn-

. ado'? ¿Se les exconrnlgarft porque 
,rneiian? ;.Constituirafle un dogma 
cerrado, con empeiio clC' in1po11erl? 
en l:rn costumbres ~- en lufi leyrs! 

\"o han iutentado, ele seguro, se-
111eja11te co,;a los propagadores dr 
pri'111cra filn ele! :\atura.lismo. A<;le
m,í;: no creo flC Ll1:;cuta, quelospnn
('ipi¿s de lil.Jertacl que l~icie~·on po
sible el aLlelanto de las c1enC'ias, pro
cc•tlen de In tendencia idealista, de lo 
que l'latón llamaba P.! mundo mo
rnl. 

El \"atm·afo,mo, extendido en nn.a 
111aRa de hom l.Jres y de pueblos q ne, 
:;co·í1n los prec:eclentei;deilustración, 
::cflial.Jían ele digerirlo eu ,-11 sentido 
racional y propio, ha tomado ~'?n 
ba;;tante u11iYersaldacl la acepc1on 
n1Cti; intcligil.Jle, J::i, ele la ulilidnd ~
PI i II tcri',;: ~-Yiene aqt,í ú sneeder al
o·o ele lo ac-aecirlo con l,t e,scuel-1 lla
ri1ada epicíirea. Epicuro [ne uno ele 
loR hombres más \'irtuosos de h1 
ttn tigiieda el. Proclamaba el g-oce 
('01110 aspiración)" dPslino ele In Yi
cla: pero el g·oce drl almn? ~e las 
l,11e11m; QC('iones, del cnmpl1n11Pnto 
tl!'I rlel.Jer, miís ·ati,;fnctorio Ct la 
c·o11('iencin cuanto 111,ís penoso por 
los ,;insnbores exterio1•ef< qncRe oca
sirrna. Y 011 ·abeza.nclo la. idea, pri
mordial c11 u1~a. sociedad desmorali
zada, se ,1.el,unó el goce, el placer, 
pu toda,; sus formal-', el deleite, ú ex
pc!nRas de torlo. 

DC' modo análogo, á lossal.Jiosex
perimentalistas no hnl.Jicraocurriclo 
la intPrpretación que Yamos dando 
á la doctrina, al aplicarle nue\·o 
nom!n·e. En el vulgo rlc adeptos 
in ·011 cientes, 6 poC'o menos, Re re
lnja haRta el de~rlén por las ideas, 
detnrminan lo cli\·orcios rn pugna 
con lo Yerdaclero v real. En s! mis
ma, la escuela 1iaturalisla, linsta 
c-011 el o·iro que le clan sus escritores, 
e11trai\a una exclusi6n de lo in1agi
nati,·o y ele lo fantá ti,'o; y hat.:ien
do !a nioJa en los precli;;puestos y 
en los clél.Jiles, y el temor en lofi con
ti-urios, impone clecadenC'ia .Y pos
tradón en aquello qne inmediata-
111en t <' rlel'i va ele loi; ideales puro 
rn la Filosofía, la Poesía :v laR Artes. 
Porque las cosas serán en sí como 
Ron, y bastará ~1 su existen ·ia 111 
que ;;ean, conocida;; 6 iguorm)ai,_;; 
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pero no arraip;aD en la vida prá<·ti
ca 111oral ,v Hocial, si alguien 110 las 
iudao·a Y las hace penetrar en loH 
espí1'.i'tus por la lógicn y la filo ·ofí,1. 
El poema no brotará del lengnn,ie 
ni del hecho, si el ingrediente espiri
tual no concurre: y en laR artr,i, 
aun(Jue la uaturaloza nos dé colo
res, substnncias y sonidos, al uHo do 
ellos ha de 1)1'ecede1· el artífice mo
ral, el factor-alma, (Jtie Do uso ·ia 
elementos {L la manero que se re('o
;:;·e11 espip;as 6 p;otas ele agua, sino 
(]Ue combina, constr11yeuclo Robre 
pedestales do icleaR. Ol,s{>n·ese(]ue. 
desde el prrdon,inio do la exap;t•1·11_. 
ción cxp ·1·i111r11talif,ta, paliclcc·cn lm; 
Artes, la ni í1Rica como la Esc11lt111·u 
r la Pioturn. Los po/!taR se e1·c·nít1 
que temen mm rechifla. Los filóf<o
fos han c·nllado. 

Lo miís helio Y lo rniís traRCC'JHlC'n
tal ele los C'Hfu(']'7.0S lillllHllJOR, 110 es 
lo miís producti\'O en la acrpción 
común dr la pulal>rn. :'\o RÍ• que 
LeoniclaR, llorac·io í'o(·les, ('at<,11, 
el Dante, 'l'oscanolli, ('olón, CerYnn
tes, sac!lJ·a11 mucho pro,·echo el ;;11 
berofsmo, de s11 p;enio y de RIIK 
obras; ele ese proYccho (]Ue dejé! be
ber goc·rH, ri(Juezas y alep;rías i11111l'
diatas. l'n n1 ser lo que fuero11. :111-

tcs (]Ue n111bi<:i6n, c·odi(']a y rPfinn
mientos. les clemiindaha el cle;;lilll> 
uno abneg-ac·i6n incondicional, un 
altruismo ,1l>;;oluto. Cambiad el 
punto de mirn dr esos hom brPs, dr
cidles qnc el inter(•;¡ lo con,stituye 
touo, v (]lle 11acla ho,· fu,:,rn ele la 
naturaleza material ,· rle unos e;;
pectacloreH que r€'l·Og<'·D sus ¡rnlpiia
cioues, y (JllC todo se realiza fat>il y 
necesariamente, sin que Rus hr(']10.· 
pe8ell m{v qnP la calda de una 110,in 
ó el correr de un cien·o, y si lo f'1'ef'n. 
harón mu,· mul C'll sucumbir 1· rn 
trabajar, 'aerific·{u1clo, e eu aras do 
lo noble, lo bello 6 lo ,iusto. 

Las consecnencins de una adop
c·ión Yic·iosa, laR \'C'J1imosex¡wri111r11. 
tando cada día con nrn ,·or fuenn. 
El tempern111rnto humai10 ,-;p hn rr
vesticlo ele 11 t ilit ar is 1110, y en el con
sejo y en la, act·ión i11Yoca11101< lo 
(]ue Dos conYione y nos producr, 
aparte de todo otro p€'11sn111il'nio 
cxtraiio. J lc>mo;; consi.l'nido pocle
rosos 111ecn.11i::,mos científicos, 011 que 

la matemútíca desempeña toda¡.,la;; 
l'unrio11es, ya se llamen las escua
drn.· inp:lcsas 6 los ejÍ'rcitos alnw-1-
nes. l'ero i no;; preg-untamo,; qué 
,·alor se daal hrroísmo indeprndien
te, al sacl'i ficio por u na ca u:-:a, al 
Hul'rimiento por la justic:ia, habrfo. 
1110R de confp;;a1· con ruuor. que no 
;;omos ca pac·cH le las ncc-iones de 
11uN;trns pnclres, ni de ·u dPHinterél:! 
ni do ,ius pe,·se,·erancins· \' r-011 to~ 
do y Rf'l' tan p;e11e!·nl el nrnl. del fon. 
do mi;;mo ele In;; rosaR nn .. e nna an
~in,,\' 1111'1. i11q11i€'t11cl (]llf' jll llf•ha in
C'linar·iú11 tí.rec·tificar. Sale á luz una 
11ovolu, y f'OII la no,·cla un drama 
qHC' con1racli('('II la COl'l'iC'ntP. YPSlfi
lla un p:rito de l>ien,·enidn. ('CÍ1110 ¡.;j 
He reeono(·iesr t•n el rPHtlf'itado el pa
re11te,-,r·o con In conc:ir11<·ia huma11a. 
i-:s(•1·il,e 1111 p11lili(·istaa IPllliÍ II un c·ua
•lro cil' rxc:Pplicis111oco11 nu1.no n,at•,-;
trn. P11Reiianclo alma,- enfermas ele 
no a 1110 r. ,· lo n<:n lia h'lll t•I :-ac·rifi
C"io por ,11; ni1-,o. Y eti q11€' el hom
l>rr, l'0II todo;; ,iur,; e111peí10;;_,.,11,-,1110-
,I¡¡;;, Rll>< "" t 1·11 ,·íos, no pod r(1 ,in mií;; 
p1·p;;(·i11clir dr nlg-o qur I eJp,·asobre 
los IH'C'ho:-tn11g-iblP,s y IH (·ontrm¡,la
C'i(m rxtrrio1· y que le i11f'ii11n ,í un 
mHndo clr idl'nR pum;;. (lp ,iu,-,ti1·ia. 
rniíH all{t el!' la rraliclnd ,-;p11,-,unl. y 

tll' esp<'J'illlZUH. · );o e;; l·l ho111l,re ui1 
mc•c·t111ismo ni laclo de otromrl'ani"
mo. llll>l piedra al lado dr otrn piP
drn. f-;i e,-o 1'11era. i,1111iÍK hnbría 
rnuPrlo por u11 ideal.~·j.11nií,-hnhría 
rr:tlir,ndo el progre,;o e11 la jH;.;titia. 

llHe n'charrmo!:' las ro11:-:c>ene11C"in,., 
que >'Pl'las experirne11tn]i,-,tas dl'dn
<' n ele .,us teorías. no es nep;nrla 1,n 
derrc·ho ií RC'r y ú Yi,·ir. , 'u;; hom lll'C'~ 
11otnbl(,¡.; bu ·1·an lo YenlodP1·0. v la 
,·errlncl d ·be ;.;er la aspinH·iún ele In 
lto11rndl'Z. aunque al fin rc>,.,ulü1rr 
r•ntl'istecPdora v a111arp;a. Xo ha 
de ¡,011<1r;;e ií la liucrtml coto, ui al 
dPrecho C"or!npisn. l'cro Pn p;.;fu 
l llC',,ti(rn clr ¡,ri11C"ipio;;. Ya e11 nll'lta 
otra dt' t1·ai-;1·e11Cle11tnlí:;irna g-n1.,P
,1ntl. La C'ur,sliiín de mÍ'todo. :,;i 
por r·o1·olario de una tcorín. dt' un 
l'Oniunlo d<' llo1·trina, Yiniern .í lll'
!lnc'ii·se q11e las eo;;aH unturnlp,:; y 

humanas pstÍlu n,g:i1la~indl'dinnbJt\
mr11te por ltl l'nlnlidad. y qut' nup,;_ 
i.1·0;; netos, C'0n In np11rit•1wia dl', o
luularios y r<':sponsnl>le:::, ,sou [,)J'zn_ 
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dos, no reservándonos más que una 
ilusoria, presunción de libertad, ¿en 
qué se convierte el hombre? ¿Qué 
somos en la tierra, arrastrados en 
todas direcciones, sin poder ningu
no para apartarnos del mal, enca
jados en una corriente que hace es
tériles é inermes las facultades que 
l1abíamos crP.ído emplear para lle

. g__ar desde la caverna bactria al 
l'arthenún, desde el rugido de Caín 
hasta la elocuencia de Demóstenes, 

.r desde el vestido de cortE>za hasta 
la púqrnra y los te 0 ·idos de la mo
derna mdustria? El hombre ¿no es 
más que un mecanismo bruto'? ¿l'or
qué, pues, tiene ilusiones? ¿Por qué 
ha hecho de ellas el motor para co
rrer tras la folicidad? 

Admitido el derecho de todas las 
escuelas, sólo creo funesta aquella 
cuyos métodos aniquilen la libertad 
y supriman la €speranza. 

V ALEJtO PUJOL. 

LEYENDO LA DIVINA CQMEDIA 

I 

¡Oh t6 que tlenea los cabellos canos! 
T6, dlme: eu el camino de la vide, 
¡Nadie llegn basta. el fin de In. partida 
La frente pura, t~áodldas l!ls manos? 

Dime el por ventura aon hermanos 
Egofemo y virtud, fuerza y eafda? 
¿Nunca entren sin terror A la f'acondlda 
Mansión de los recuerdos, loa ancianos~ 

El Jnea, el acusado y el que acusa 
Se mlrcm con rubor que á todos quema: 
Herencia de maldad ¿qul6n te rehusa? 

¡Poema del rey Pecado es tu poema1 
DantR; ¿qu!6n eetA en ple? Tu ndble Musa 
(:Jamando 1obre todo• ¡anatema.! 

III 

II 

¡ Pálidos resplandores en que ee une 
Al terror de lee llamas la plegarla; 
Figuree de eleglaea eeta.tUaria 
Que el dolor y lo. et\pJlco. rt:une; 

Mal que espero; Justicia. que deEune 
Lo que unió el hombre, escala Inmensa y varia. 
Que no admite Jamás que una pr<carla 
Sonrisa de dure1a quede lmptlnel 

¿Qué hu: blanca la roJa del castigo 
Con eur; benignos royOs compenetra 
Y loe males y blenee ealabona? 

¿Qul6n elrve de beoéftco testigo 
Entre el Sér que condena y el que hn~tra? 
La lluea del poeta, que ¡:erdone. 

·¡Ob ang6llca explosión de gerarqulae; 
Emptrüoa, ollmpoa y T&lhttlae, 
Y lee coronas m11tlcae de ala.11 

· Entre loa eelabonee de loe d1ae! 

¡Oh Sol de policroma.a pedrer1ea, 
Que con la l,uz beatfftca Q·ue exhale• 
Gobierna.a 4 loe 1Jeree A lgnal81!1 
:Adu11.re1 y -yetuata8 monarqufae! 

¿Qut6n habla boy con el Angel y el asceta. 
St:116 la eternidad de la desgracio. 
'Y el bien que entre loe penas reflorece? 

¡Oh mlaterlo!... La Muea del poeta, 
Graciosa entre l&e hija• de le. Gracia, 
iHlJo. de Dios como ella.a, resplandece. 

F-#AN<:,l$CO GAVJDIA. 
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CONCEPTOS GENERALES SOBRE 
LA REPRODUCCION 

(Para LA QUlNCRNA) 

LÁ ,Tl'p1•oducción 6 genera.ción eu 
los seres vivos entraña proble

mas de la más altaimportaucia pa
ra la ciencia en general y para la 
Antropología en ¡jarticular. 

Las especies vegetales y a11imales 
uo pudieran vivir y perpetuarse si
no es mediante esa grande y miste
riosa fun •ión. ¿Qué entendemos por 
generación? 

Cuando un sér 01·~·anizado ha lle
gado á la plenitud ae su desarrollo 
v vitalidad, cuando, por decirlo así, 
i10 cabe :va-en sí mismo, se hace nP.
<:esario que de ese exceclentP. ele vi
talidad se constituya un nuevo srr, 
indepeudient·e, coneenando los ca
racteres del de su origen. Es este 
un proceso na,t,ural al que no se sus
trae niug-ún organismo, desde los 
más rudimentarios hasta el hom
bre. La generación, han dicho los 
autores, y con razón, es un lujo ele 
crecimiento, así como el crecimien
to es un lujo de nutrición. 

Diferentes son los'modos de gene
ración y desde luego puede ser ase
xual ó sexual. 

La generación 6 1·eproducción a. 
. sexual lleva el nombre de monoge-
11esis ·6 a 11togenesis y puede veri fi
earse por tres procedimientos: di
visión, gemmación y esporifica,ción 
ó brotes. En la división, uua célu
la, una amiba ú •otros organismos 
i'llferiores se es·trangulau en su cuer
po basta divida·se eu dos partes, 
.que constituyen -dos individualida
des.y que vive11 separadamente con 
fos mismos caracteres que el orga
l[lismo primitivo. Cuando 101:1 indi
viduos reproducidos no se separan, 
\forman colonias. 

En la gemmación se desarrolla en 
un punto del sér organizado una 
iprominencia á manera ele una ye
ma, que va creciendo y al fin se se
para por división pa1·aconstituir un 
nuevo individuo. En caso ele no se
paración completa, se forma.u colo
nias.; ejemplo, los pólipos. 

Por último, en la formación 6 o-e
neración por esporas ó brotes s~n 
células germimdes, que SP des~rro
llan en el interior de un oro-anismo 
del cual so separan para c~nstitui; 
nuevos individuos; eiemplo las o-re-
garinas. · ' "' 

La generación monoo·énica es fre. 
cuente en las plantas y .·e verifica 
por lo· mismos procedimientos. es
pecialmente por diYisión y o·emÍ-na
ción. Así SP multiplica cl~s-arch.1-
romisrs Cl'revisite ó fprmento de la 
cerveza. 

La generación sexual se llama di
p;enesis; exige para su cumplimien
to el concurso de dos clases de célu
las germinales: células ó elPmPntos 
masculinos .r c~lulas femeninas en 
individuos separados ó en t,u 1~i _ 
rno in<lividno. 

El caso más Rimple ele generación 
dígPua, es en el reino veo·etal la o·e
nesi ·delas células porcoujugación, 
como se obsen·a en las algas conju
gadas; el protoplasma de una célu
la, se mueve .r se une ó funciona con 
el protoplasma de otra célula, clan
do lugar al nuevo producto, que e 
llama una zigóspora. Las dos c(> . 
lulas, masculina (zoospora) y la fe
menina (ósfera), enternrncnte sepa
radas, se mueveu la una hacia la 
otra, se 1·euuen y fusionau. Ya en 
el reino animal los infnsorios se re
producen por conjugación. 

La generación dígena llega á su 
más alto grado ele perfección en la 
serie anirnal. cuando los sexos es
tán enteraménte separados, el ma
cho constitll\·eudo una individuali
dad y la henibra otra, pro,·istos ca
da uno <le órg·anos especiales; pero 
lo órganos sexuales rna 'Cnli110 v 
femenino, pueden encontrarse en u11 
sólo iudiYiduo, y esto constituye el 
hermafroditismo. Unas veces. como 
en los can1co!Ps, el animal se fecun
da a í mismo, y otras no puede fC'
ctmdarse y nece 0 ita el concurso ó 
ayuntamiento de otro incli\'itluo 
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io·nnlmrnte hermafrodita, de suerte 
qi1r ln fpc1111cluci611 e,; recíproca. co-
1110 rn las sa11gui,i11elas, y í·sto cons
t i tnyr el ,111drop;inis1110. El her111a
írncliti,;mo KP ohsen·aen lor< 1·eµ:eta
les. cloncle hnio 11nas solas rnhier
tn,:; floraleK Re> lrnllan re11ni<los el 
andro;;eo :v !'I gine~eo. . 

IJny u1rn µ:e11ernción particular y 
dig;na cleate11c:ión. llamada¡mrleno
!fl1nr.,.;;.-, ó ,u,·enrrr1rión rirµ,'in;1/, Pn la, 
··ual el aninml, conteniendo r(•lulas 
on1lareK, no 11c•c·rsitH. parareprod11-
cin-<P. del mnclio ó del rlemcnto 111as
ruli110. l•:stn µ:e,w1·a ·ión ha ,·ido es
t11(1i-1<ln en lo,; i11~ec·tos,comoe11 In.· 
al,eins. 

Tt•nrmos fi11nln1rnte la 111r•lflJ.!,'l'lll'
si., 1· In /JI'/ f'1•0~·1•w0.,is. a) La 1nrl!:t
gP1le~is HP lln 111~1 t ,1111 hit""·n ,g•,\nrir;1ci611 
"Jt 1•rn.-wll'. < '011,;i;.;te en q ur i nd i ,·i
d nos sex111Hlm; p1·ocluc·en unn gcne
nH·i611 tle i1uli1·idnos diferente,;, que 
R<' re111·odm·rn asrxnalmente, como 
1Si el iiframoR monog·e11(>sicamen l<', 
eng;ri°Hlra,nclo nnimnlrs sexnt1rlos i
g·ualcs ít ¡s¡¡,; proµ:enitore,;. l'uede 
lrnl,cr rlo;; (1 moí,; g;cneracionrs s1H·c
Rinrn ase,un1lt1s; pcrn al fin llega, á 
pro,lu<·ir,;e la g;e11e1•fü·ión srxunda, 
a lt rnanrlo ni-;( (•on toda regnlari
cl,ul. Ohs1•1·1·as<' rsta clase de g;f>ne
rnci6n rn h1<; mprl nsas que los na
tnrnlistas mo1le1·11os considC?nrn to
mo p6lipos. Existe una fornia. de 
grnernc·i6n alternante en que los a-
11imnlr;; sexuaclo,; qneLlan nnifim; ít 
la nutriz\' se forma ai-;( u11a colonia. 
)' hay ¡1olimoriismo en e,;te ca<;0, 
ruamlo lns mi trices v los sexuado.· 
difieren morfolóiricamente ele un'l, 
ma11<'ra notable.' li) La heterog-ene
RiH tiPne aualog-íns con la metag;e
nesir; ó g-e11erac·i6n alternante. En 
Psta rrproduc·<·i6n se suceden Yario.s 

p;e11crn.ciones sexuadas, pero mu,Y 
di,·ersa111Pnte conformadas Y de cli
verRo g{•ncro ele Y ida, Regún e'I medio 
r¡ ne ha bitnn, pucl iendo a,lg-n nas de 
ellas reprod uci,·se parte11og nésica
mente, por la e1"ol11ción de los óvu
los, ,·in l'')l)eursoclel macho. Re ob
sen·o. la heterogenesi!< en lo.· nema-
1odes y en algunos insecto,;, corno 
los 1rnlµ;oue::1. 

Terminemos estasclefinirioncs, re
corclan!lo la cuestión de la genera
riún cs¡¡ont,ínca 6 rquí1·01·11. ·,Pue
den prod11l'i1·se organismos RiJ pro
gcnitore,;'?-A lgnnos filói,;ol'bf- anti
guos, y en1 rPellos Arist6telef-, así lo 
cre(n11. Deeía .\ri tótelesensu "llis
to,·i,l dP los Animales", qnc d ] limo 
ele la 1.irrrn , alen expontítnenmente 
ra11us y ang·uilas. En todo i.iP111po 
ha tenido del'ensores la teoría de la 
generación expontá uca y al presen
te lu Rostiene con calo,·~¡ 1·. l'ouchet. 
hal,ienclo 1;irlo su an1aµ:011:stu ]'as
teur. 

Xo es dndo,-¡o que loH rntozonrios 
,\' los ini'UHOl'ÍOR no 140 reprodllC'Oll ex-
110nt:í11ea1nente, suusi,;tic111l0 sola
mente la duela para otro,;mi!'l'O-or
g-a11í,;moR qur se desarrollan en las 
inl'uRionPs en descomposición. Los 
progrC'HOS de la ciencia. a uxiliacla de
uucnos rnicroscopio;.; y el otl'0R me
dios ,1prnpiadoRdeolJ,;ern1c:ió11, po
drfin más tarde aclarar el proble
ma. l [oy ¡ or hoy, la mnyor(a ele 
los nn.Luralistas rec:haut la genera
ción equÍl'oca. Rin embarp;o, Claus 
dice de- esta generación, "que pare
ce un JlOR(ulado casi necesario para, 
explicar la uparirión primera de loR 
organismos'·. Y así del.le ,;er, 1111a 
Yez admitido, corno ad111iLin10R, c1 
origen de las especies como 11n he_ 
cho natural debido {t la e,·olnci6n 

D,\HÍO <JOi\'Z,Í.LEZ. 

PAGINA DE ALBUM. 

Hermosa, arrogante, erguida 
Cnal sacerdotisa drul<!n 
De lna pe su.do.e edndee, 
'J'ltnes, o miga, el derecho 
l)~ ngltor lne tempeeta.deB 
SI no en el mor, en el pecho. 

JJorecl?S lo. mensajero. 
De Jo. esptirnnzo. primero; 
.\íensaJora. eobnnna 
Ouo nnuoclo. á los corazoneH 
l,1H1 supremas emociones 
D\J todo. Jo. vida. homo.nul 

CAL.I.XT0 VELADO. 
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bDS CRÁTERES DE ~DS UDbCANES 
EL IZALCO, EL SAN SALVADOR 

Y EL SAN flIGUEL 
(Para LA QUINCENA) 

UN volc{w es un apnrFtto 1mt11ral 
por el cual com1111ica11 con lu.coH

tra terrestre las mn terias fundida,. 
en el interior de la tiel'ra. La parte 
interior de este Ftpnrrtto secompone 
de la chimenea vrlelcnHer. La chi
menea e:,; la hen.dirlnra 6henclid11ras 
que pri1niti,·ame11tf' dieron ptiso ú 
las Ruustancias riel interior. ,. PI eni
ter la uoca terminal que h~1n for
mado al rededor\" solJre la l'hinie
nea lan HlJ(·eRi\·as'neurnulac:io11€'H <le 
las mairriaR atToja<Ins por el ,·ol
cán. Esta hoca es c:a~i sieni prC' de 
forma elíptica y Yarían su difünetrn 
y circuito. Ocupa, 1,01· lo reg-nl:u, la 
cima del ,·olc{u1; pel'O eslP, r·rec•i(•ll(lO 
ince,mnieme11te en .·u prríorlo do ne
tfridad, llega 1111 momento Pn quC' la 
prcHión dP lo masn líqui<la 'ltwllcna 
la chimenea Y el cr(ttcr. eR ürn c-on
siderablc q uó rom pP el cono ú llla
vor ó rncno1· alt1Ha. forn,a ndo tonos 
Üamados criítere,; ad,·entitios, l'll 

donde Sf' localiza te111poralmP1ll<' la 
acti\"idad Yolc:fü1ic·n. El ,-c•,rnl,io 
tiene treinta dC' estos c·riílerN< ,. 1 
Etna ::;PtPC'Íe11tos. . 

Lo propio RC obsern1 en 1rncstro,; 
volca11e;;. El ,·oleiín ,le Iznlc·o p11P
de consid •ran,e como 1111 erMe1· nd
Veuticio del de Rantn A na, y C'll la 
misma cateµ;orfa podrían coiotcirsc 
la lagnua do ronl<'pe(]ue, c•l Nu 11 

lllarcelino .r el Cerro \' erde, habien
do Rielo aterraclo,; los criilPre:, tic 
estos dos últimor-- prolJabl<'ntt'nl<' 
por erupciones posteriores ele! vol
cán ele kanta Ana qur lo:; d0mina. 
El pintoresco llano ele los Cahl<'1·0-
nes, así romo la 11nturnleza el<' ani
bus, fonnndos cxc-lusivarne1ite dC' 
arena volduiica, da11 apoyo ií <'sla 
suposición. 

Si el ]zaleo C'ontin\Ín, largotiempn 
en actividad, lu ladera qne lo sepu n1 
del llauo ele los Cn lllcrones 1 emlrá 
que cleHapa1·ccer, aterrada por loH 

n1aleri,1les arrojados por el Yol<-fui, 
y el llano clnplicará su <'xtensi611. 
l'oleja ndo PI plano <le esa reµ;i611, 
forn,nrlo poi· los :;ciiorrs Uolfu,; v 
:\lontHerat el año üH, .\" lo q11e es 
en ln actualitlnd, se noh1 qne Pl e;.i. 
pn r·io q ne ·epa.ni lJa C'n aq nel en ton
ce,; l,1 larlern. cun1 cillla r-:-; PI llano 
ele lo,; ('aldr-ro11Ó,;. del cono clel lzal. 
co. ha <:a:-i dC'saparC'r·itlo. ~o eH 
n ,·<'111111·ndo pronostit:a 1· sn clei-a pa
ri,·i(,n total :'l ,·--nti111rn1· las 1ni,;111ai,¡ 
c·n n><n>'. y e11 to1H·1•;; el lzu lc·o oc11pu
r(11·rlatin1mente al llano,. al r·o110 
clcl Y,)lc-án 1lr kanta .\n:l. ·1a n1i,-11n1. 
po,;i1·i,ín q11r <·I Cerro \'prilr-. 

i.;J r·r,'th•r del I z,tlco. ,wg-í111 lo~ ~P

iiorr-s lloli'L1,; y .\lont:<rrnt. que f--OJL 

los Ílnicos qtw han irnido la :<m•i·t 
de podr1· llrg-ar ií Iar·imn Ps11narlip
;:c nlargncln. 1·011 s11 rnnyordi(tmPtro 
c!PS. J,;.ií \. \\". I·'.11P:;1p cliiírnetro 
so PJlt•u 11lra11 ln•s r·1·.',lr-1·cs: los rl,Js 
dr lo:< c-xt1·rmos pcr1ueiios y PI del 
crut ro de rna ,·or ac:ti ,·idad. l'n:..i 
c·irc:11ln1·. dP r·p1•r·n de oc·l1Pnta metro,; 
tic diiímf'tro. 1.aR 1wr,•d¡,s clp] l·~
~clll llll po<·O int"linadHs, pP1·0 ]n,- del 
\\". ,son t:nsi ,·e1·tifirnlc:-<. La pri111e. 
1·a (lPprC'si(Hi q11P r·on:-;titu_,·p la ¡>1·i
mcra ¡irntc• clc·l eráter. clP arribn pn
ra ,iliajo, t iC'll<' c·omo Yf'intr- ,. d1H·ri 
JllCtros: ;;iµ;lll' dP"Pll"S llll 1·i11,,thwto 
<li;purr, les ,·p1·t il'n IP:<. Pll 1·11yo fon, lo 
:<C n L11·p ll 11 ag-ujl'l'O S!'lllP_inn l(' n I JlO· 
zo de 111111 minn. lenil'ntlo ,·01110 t·in
(·o 111C't1•0,.; ••n s11 ma n11· tliá 111etro v 
etntlro rn el nH•nor.' En la,s ernpl'itl• 
llP>; prn;lNion's ii In fonna<-i6n ele! 
l'OllO lllllll'il h:t snlillü la ni ¡,1>r L'I 
<T1ÍtC'r terminal. ><ino por henilitln
rn,; horizoulnlc,; y YC'rti(-alL's: 11pn
rC'cic111lo l'l n>kán Pn ps(p í1ltimo 
cuso como hp11tli1lo dp,;dp PI ,·í-rtil'e 
hnst11 la hn><l'. Esto >'l' l•,plicn 1wr
l°L'dn111C'11lC' lomando l'll eonsitlcru-
1·i(m los mnleria le;; dt> q11c l'HtÍ\ fnr
rnado el lznll'o, que ,-;on casi <'Xelu-
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sivamente eseoda y -arewa volcáni
ca. Estas materias, movibles, no 
cimentada;;, tienen que cede1· al es
fuerzo de la presión que la Java as
cendente ejerce sobre las paredes de 
la chimenea. Se han formado de 
esta manera cráteres adventicios 
que han durado Jo que los paroxis
mos del Yolcá □, volviendo á cerrar
.;;e en cuanto la capa de lava que 
por ellas ha salido ó los materiales 
.arrojados por el volcán y rJeposita
<los sobre ellas, han tenido suficien
te espesor para oponerse á la salida 
de los productos ele la actividad 
normal. En l:;i, actualidad el !zaleo 
no tiene más que el cráter terminal 
por donde arroja cenizas y escorias. 

El cráter del Yolcán ele San Sal
vadortiene2,800 metros de períme
tro, 2,816 de diámetro y de 450 á 
GOO de profnncliclad. En ellaclo8.se 
nota una cavidad crateriforme, ya 
casi aterrada, y al N. cinco cráteres 
adYenticios, Rituados en una línea 
de S. R á }1. 'N. y que prolongada 
al N. ,\'., encuentra á la la~una de 
Chanmico, cráter adventic10 llena
do por las a.guas pluviales. 

El cráter del volcán ele San Miguel 
es casi circular y tiene aproximada
mente 700 metros de diámetro por 
tres kilómetros ele circunferencia,. 
Ofrece de notable varios conos de 
diferentes alturas en lo que podemos 
llamar primer piso del cráter, forma
dos de a.reua, alumbre y azufreycu
biertos por emanaciones sulfurosas 
y vapor de a.gua. Las paredes de la 
cima se han ido desplomando en 
gran parte y las que h~ce cuarenta 
años eran paredes vertwales, se han 
convertido en suaves pendientes. El 
suelo del piso superior, formado,' 
hasta donde permiten verlo las hen
diduras, de arena, azufre y alumbre, 
presenta grietas que siguen el arco 
de un círeulo en la parte adjunta á 
la pared del volcán y una línea 
recta en la proximidad de la pared 
que separa el primero del segundo 
piso. En este (1Jtimo las emanacio-

,."" * Cn fotógrafo de Dublín acaba 
de realizar el más grande de los re
oords en fotografía que se conoce. 

nes son casi exclusiva.mente de va
por de agua, las del piso inferior 
son muy sulfurosas. 

El San Miguel ha seguido en sus 
erupciones la 1:egla general; se han 
formado hendiduras, las que se han 
convertido en pequeñoscráterespor 
donde han salido las materias del 
interior . 

Los cráteres de los volcanes eu 
actividad ó que dan todavía seña
les de vida, tienen, por Jo menos los 
de aquí, dos pisos; aquellos de que 
hay noticias de sus erupciones con
servan señales de la misma di8posi
ci6n; y aquellos de cuyas erupciones 
no se conservan ni noticias tradi
cionales, afectan la forma de un 
embudo sin niuguna interrupción 
en sus paredes. ~n aquellos las pa
redes son algo verticales y en estos 
de pendientes muy accesibles. Hay 
motin1s para pensar que la forma 
en embudo sin interrupción en las 
paredes, la deben principalmente á 
la acción de los agentes exteriores; 
la que siendo continua y arrastran
do constantemente las aguas ma
teriales al fondo del cráter, resulta 
que este se llena á expensas de la 
parte superior del volcán, la cual, á 
consecuencia de esta constante ex
tracción, va ensanchándose progTe
sivamente. Esta consideración vie
ne á la mente visitando el volcán de 
San Miguel, todavía en actividad, é 
inmediatamente después el cráter 
llamado lag·una del Pacayal, que se 
eucueutra cerca y de cuyas erupcio
nes no setienelamenornoticia,exis
tiendo en el fundo árboles demás de 
once metros de diámetro. La exis
tencia de estos árboles nos impide 
creer al docto;r Fernández cuando 
habla de una laguna en el fondo del 
cráter, de la cual no existen ni ves
tigios, ni tradicción. El nombre de 
laguna que se ha trasmitido de ge
neración en generación, podría ale
garse en favor de su existencia, pero 
sería necesario concedérsela muy 
remota. 

J. PUEN'l'E. 

Ha hecho el retrato de unapersona, 
con las dimensiones de 1.60 metros 
por 0.82. 
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LA A:M:ADA AL A:MADO 

[DBL INGLES, DB LA t<DJ!.ATRIZ« DB RAGGARD] 

Tórnate en Dio•, ¡oh amado de mi alma! 
y ,n ella Infunde cele&tlel e8eocl&; 
wa•, hombrl' al mlemo tiempo, entre tus brat:01 
Htume 11entlr 101 gocltfl de la tierra. 

* 
Eneéfiame eee Idioma que ti'\· HLbea. 

Para pederte hablar y que te entienda; 
Ta lo vc.rlh, eotoncee, qua eo.r 1 uya 
ED cuerpo y alma, con peelón 11,menHI 

Pero ha de eer maftana, no efttH. noche, 
En que Ja antorcha de mi amor ae encienda, 
Pues de eeta eombr& eD medio ,e deataca 
El ángel dt:I pudor con t,u eevera. 

* 
LQuleree, en tanto, que anhelante llore 

Por ee& dicha r.on que ml alma 8nena·t 
Mframe, pue■ , llorar!. .. Ahora, d~Jame 
Que Rlotlfndome amada, calle y duerma! 

EPISODIOS HISTÓRICOS 

DISCURSO IMPROVISADO DEL GENERAL J. RUFINO BARRIOS 

[Articulo inédito del Dr. Ramón Uriarte] 

LA víspera ele la toma Lle pose
sión ele la Presidencia ele la Re

pública ele Guatemala, por el Gene
ral Justo Rufino Barrios ( 1873 ), 
presentósele un alto funcionario, 
comisionado por el Consejo ele Mi
nistros, para combinar con él algu
nos puntos relativos al ceremonial 
del siguiente día. 

Entre otras cosas, el personaje á 
que aludimos presentó al futuro· 
Jefe del Estado un manuscrito, di
ciéndole estas palabras: 

-Aquí tiene U. la alocución, que 
al hacer entrega de la !'residencia, 
pronunciará mañana. el General l\li
guel García Granados. 

Barrios tomó el manuscrito, lo 
leyó con atención, y devolviéndolo 
á su interlecutor, le contestó: 

-Bonito discurso! Lo que más 
me c11a,dra, de él, es que sea corto. 

-Y aquí tiene U., contiuuó el al
to funcionario, sacando del bolsillo 
otro papel y presentándolo á Ba
rrios, la contestación de U. que los 
señores Ministros han preparado. 

A estas palabras, el G.eneral se 
pone en pie; y dando una patada en 
el suelo, exclama: 

-¿Y quién le ha dicho á U. r¡ueyo 
necesite qne me enseñen r.01110 un 
perico lo que debo contestar ....... .'/ 

Dígales á los Ministros, que :,e ocu
pen ele cosas más interesantes v no 
ele darme lecciones ...... que yo· res-
ponderé á don '.\liguel como me el(- la 
gana ..... . 

Al día siguiente, pronunciada por 
el General García Granados la bien 
escrita cuanto brillante alocución 
con que hizo entrega del Poder á 
Barrios, subió éste al siilóu presi
dencial en el Palacio del EjecutiYo, 
y sin inmutarse y con voz entera y 
reposada, pronunció estas pala
bras, poco más 6 menos: 

-No ha tenido Guatemala mejor 
Gobierno que el del General don '.\li
guel García Granados. Por eso mis
mo tal vez, ninguno le ha respeta
do, y han llegado hasta insultarle 
de una mauera grosera. Conmigo 
será otra cosa. Estoy resuelto ú 
hacer respetar la aµtoridad, suceda 
lo que suceda; y cuando restablezca 
el orden, nada me será más grato 
que volverá llamará la Presiden
cia al honrado ciudadano que hoy 
me la entrega. 

Excepto la última parte ele su 
di,scurso improvisado, el ÜPneral 
Justo Rufino Barrios cumplió al 
pie ele la letra con lo que había ofre
cido. 
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E sT A 0 í s T, e A. D E E L S AL v A o o R 

NÚMERO DE HABJTANTS:S DE CADA UN.A DE LAS POBLACIONES DE LA 

REPÚBLJC.J, DEDUCIDO DEL NÚMER._9 DE NACIMIENTOS OCUl\._f\:L.JOS EN ELLA 

DUR.I.NTR EL AÑO DE 1902 1 HACIENDO USO DEL COEFICIENTlt ~4 

CPa.ra LA. QUmCENA) 

Los siguientes cuadros han siclo 
c1:1.lculados por medio del coefi

ciente 24, en el supuesto de que mul
tiplicando por éste el ní1mero de los 
nacimiento>', Re obtiene el ele los ha
bitantes, c:011 u11aaproximac:ión que 
oscila, más 6 menos, en torno del VA.
lor abRoluto, y que i;irve para con
trolar losvaloresqueresultau direc
tamente. En el año 11róxin10 pasado, 
los nacimiéntos disminuyeron nota-

I-TJepfl,l'tamento de Santa, Ana 

O• z 
1 Santa Ana 2,012 48,288 
2 Texistepeque 225 5,400 
3 Coatepeque . 508 12,192 
4 Chalchuapa . 836 20,00-! 
5 San Sebastián 103 2,472 
6 Candelaria 159 3,8Hl 
7 El Porvenir 73 1,752 
8 Metapán . 615 14,760 
9 Masahuat. 62 1,488 

]O Santiap;o . 99 2,376 
-t--~,l,....'o_t_a.,...le_s_·t----c4-c,6c-=9=2 112,608 

2-De¡Ji-1rta17:qnto de Almaclrnpfw 

7641 l¡Ahua;hapán. . 18,~36 
2 Apaneca . . .. 133¡ 3,192 
3

1
S. Pedro Puxtla 1521 3,648 

4
1
Guaimango . 1641 3,936 

5 Ataco . 274 6,576 
6 Tacuba. 262 6,288 
7Jujutla .. 9) 2,184 
8 Atiquizaya 399 9,576 
9 San Lorenzo. 60 1,440 

101El Refugio . 43 1,032 
11 ¡Tur.!E._ . . . 631 1,512 

Totales .1 2,405 57,720 

blemente, fenómeno complejo,difícil 
dP. explicar: ele esto depende que el 
número clehal.Jitantescle la Repúbli
ca <jue hoy damos, sea menor (]lle el 
<Jlle arrojó el cen::;o corregido de mil 
ochocientos noventa; en torio caso, 
Rinembarp;o, hay que tomar en cuen
ta efita última aproximación para 
corregir prudencialmente el resulta
do del ernpadro1iamientoquesepro
yecta hacer este año. 

fl-/Jp¡,artnmPnfo rlo Sonson:1te 

z ¡ ____ '_',b_•~_•••_" ___ , __ :,;...;_>•_••_•"_• I UoUuo,u 
,---

l'Sonsonate. . . 600 
21Nahuizalco . . MO 
3 ::íanto -Domingo. 69 
4¡Acajutla . 47 
5 El Progreso 3071 
6 Saléoatitán 70 
7il\Iasahuat . 95 
8IIzalco . . 518 
9 Armenia . 3g3 

lOjQaluro. . 35 
11 San J ulián 132 
12¡Uuisnahuat 74 
~ 1Ishuatán . 133 

1 Totales . 3,013 

14,400 
12 960 

1,656 
1,128 
7,368 
1,680 
2,280 

l~,432 
9,432 

840 
3,168 
1,776 
3.192 

72,312 

4-nPpn.rt:1mento ele Lfl, Libertad 

-] Nva.S. Salvador! --.;311 17,544 
2 La L1bartad . 90 2,160 
·3 Teotepeque . 1691 4,056 
4 Te¡.,ecoyo . . . 1(;9 4,056 
5 Ant~ Cuscatlán. 321 768 
6 Zaragoza . . . 51 1,224 
7 Talni3ue . . ·r 78 1,872 
8¡Nvo. 'usoatlán. 58 1,392 
9 Comasagua . .' 139 3,336 

10 Tamanique . . 40 9GO 
11 Chiltiupán 69 1,656 
12 Colón . . 79 1,896 
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O P•bl-.cl!JMI !i•dllllt11I')• ! z _______ _ 
13 S. José VillaN v'.'- 67 j 
14 Huizúcar . . . 1G4 
15Jayaque . . . 15± 
16 Jica~apa . . . 311 
17 Sacacoyo . . . 281 18 ~an Juan Opico¡ 366 
19 Quezaltepeque .' 41; 1 

20 San .:\Iatías . .¡ 46: 
21,Tacachico. . ·1-~1 

'l'otales ._ 3,045 

l'.at,lunv• 

1,608 
3,936 
3 696 

'744 
672 

8,784 
10,008 

1, 10± 
l,ü08 

73,01-'0 

5-DepRrta,mento de S. i,Rharlor 

1
1

isan Salvador .¡ 2,3761 57,024 
2_Ayutuxtepeque. 98 2,352 
3 Soyapango . .1 149j 3,576 
4 Ilopango . . ·¡ !)3 2,232 
;i San Martín . . 2501 G,000 
6 Tonacatepeque ·1 29-± 7,056 
7 A.popa . . . . 262 G,288 
S Nejapa. . . 191 4,58-± 
9'Guazapa . . .1 150' 3 600 

lOIPaisnal. . . . 1281 3.072 
11 Santo Tomás . 146' 3.504 
12¡Panchimalco . 252 6,0-±8 
13ISant9 Texac? . 150 3,600 
14 San Marcos . . 42 1,008 
15,Rosario de Mora 92 2 20,8 - --Totales--:~ m~ 
lJ-Departa111e11to de Cf}/]_lnton:m.!!.·o 

] lchalatenango ·I 3341 8,016 
2 Ojos de Agua . 45 1,080 
31Las Vueltas . ., "'4 l,29ti 
4 Arcatao . . . 1()21 2,448 
5 Nueva Trinidad. 110 2,GJO 
6¡Cancasque . . 41¡ 98-1 
7 Azacualpa . . 30 720 
8¡Quezaltepeque . 88 2,112 
9¡ La Lagufüt . . 6lj 1,46-± 

10 Carrizal . . . 76 1,82-± 
11 Las Flores 72 1,728 
12 NombredeJesús 64 1.536 
13 Potonico . . ., 42 1,008 
14 Los Ranchos. . 28 672 
15 S. Luis del Cmn 1 47 1,128 
16 S,IsidrnLabdor 36 864 
17

1

8.Ant1 de laCz.¡ 55 , ],320 
•18 S.Fra1rn9Lempa 25 600 

o- / ''""''"" 1 ........... 1 n,hluw. z • 
-: -----¡-----
19 S. Mgl. de Mdes / 42 1 008 
20 Tejutla. . . ., 102 2;832 
21 San Ignacio . . 961 2 304 
22.La Palma. . ' 1021 2°448 
23 S. Frauc? l\Izán J5 1

1

080 
2-t San Rafael . . 77 1'8~B 
25 Citalá . . . . 1291 3

1

096 
26 Agua Caiiente . 811 1°9-!4 
27DnlceN. deMª. L:;i¡ 3

1

14-1-
28 Paraiso . . . 2-t '575 
29 Nva. Coucepcn. 250I 6 000 
30 La Reina. . . 109 2'G16 
31 San Fernando ·1 _59 l ;-±16 
32 Oomalapa. . . b5 1560 
_I ___ Totale.~---. 2 638, bÚJ 2 

í-Oe¡¡;u·t,11ne11to rle ('usr·nthín 

1 
l 1Cojutepeque. . J22 
2i'reuaocingo . . ] 90 
3 S. Ped10 Ppáu.¡ J82 
4 San Ratael . . -;_(j 
5 San Ramón . .[ 81 
61Perulapía _ . ·I G·J¡ 
7 \ite. San Juan . 1361 
8,Rosario . . . 501 

9 San Cristóbal . 101 
10,El Carmen . . 92 
11 Candelaria . . 1771 
12:Analquito. . .1 40 
13 Santa Cruz . 8&

1 

H/Suchitoto. . .1 636, 
] 5¡Guayabal. . ·¡ 252 
lfi Ortº deCnpción. G9 
-¡ Totales .1 3,0-!6 

10,128 
J,:s60 

11,568 
4,032 
l 944 
1,488 
3,26-t 
1,200 
2,42-± 
2,208 
-±,2±8 

960 
2,112 

15,26-± 
6,0-18 
1.656 

70,lm 

8-lJe¡J;-11·tnmrnto rfp Ln, Pc1z 

1 1 1 Zacatecoluca. . 
2¡Sant? Nonualco. 
:::¡s. Pedro idem . 
-1-S. Juan idem . 
5¡Snt~ nP Ostuma 
6

1

San Rafael . ·\ 
7 La Ceiba . . . 
8 J erusaléo . . . 
9 S. Pedro Mhnat.¡ 

lO¡S. Ant9 idem . 
11¡s. Mg!. Tpsontes 
12_8. Juan idem . 

733 
257. 

2101 181 
106 
62 
351 
26 

1581 
96 

105 
90 

17,592 
6,16 
5,0-10 
4,3-±-± 
2,:'S-±-± 
1,±8 

8±0 
624 

3,792. 
::l,304 
2,520 
2,160 
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........... ..., ....... ¡ .......... . 
z1------1-----
13 El Parso. de Os? 28 672 
14,San Emigdio. 53 1,272 
15 El Rosario. . .

1 
31 744 

16 Olocuilta . ·.1 188 4,512 
17 Talpa. . . 134 3,216 
18 Cuyultitán. 1 36 864 
10 San Luis. . 11 264 
20 Tapalhuaca . . 44 1,050 
21 S. Franc?Chmca 103 2.472 
-¡--Totales-. 2.6F.' 54,488 

9-De¡mrtamento de San Vicente. 

1/San Vicente. .¡ 823¡ 19,752 
2,'repetitán. . 38 912 
3 Tecoluca . . 277 6,648 
4 Guadalupe . 130 3,120 
51 Vera paz. . . 159 ::S,8) 6 
6 Apastepeque. . 192 4,608 
7 San Sebastián . 257 6, 168 
8 Santo Domingo. 1 90 2,160 
9 San Esteban. ·1 171 4,104 

10 Santa Ctara . . 74 1,776 
11 San Lorenzo. ., 113 2,712 
121San Ildefonso ·\ 801 1,920 

Totales . 2,404 57,69ti 

10-JJermrtamento ele Cabafü1s 

llSensuntepeque .¡ 48)1 11,192 
2 Victoria . . . 223 5,352 
3!Dolor~s . . . 1021 2,448 
4/San Isidro. . . 68 1,632 
5 Guacotecti . . 39 936 
61Ilobasco . . 473 11,352 
7 Tejutepeque. 81 1,944 
8 J utiapa . . . 108 2,592 
9,Cinquera . . . 50 1,200 

- --Totales-. 1,627 39,048 

11-nepartamento ele San Jli:suel 

1 San Miguel . 780118,720 
2 Uluazapa. . 63 1,512 
3•Moncagua. . 1821 4,368 
4ICbapeltique . 107 2,568 
5 Cacaguatique 186 4,464 
61Quelepa . . 421 1,008 
7,Comacarán . 49 1,176 

z/ ........... , .......... ~ 1 ......... .. 

--- --l---
8'1Chirilagua • ·¡ 53\ 1,272 
9 Chinameca . . 523 12,552 

10 Nvo. ~uadalupe 77 1,848 

12 San Rafael . . 160 3,840 
11 Lolohque . . ·¡ 193 4,632 

13 Sesori . . . . 193 4,632 
14 N? Edn. de S.Jn. 107 2,568 
15 S. Luis de la R? 113 2,712 
16 Belén . . . . 60 1,440 
17iCarolina . . . 104 2,496 
181So.n Antonio. . 70 J ,G80 
19 San Gerar~ ______!_Q! 2,42± 

Totales . 3,163 75,912 
l 2-Departamento ele Usulutá.n 

1jusulután . . ·\ 4401 
2

1
Santa Ele·na . . 283 

3 Jiquilisco . . ·1 12!tl 

l0,fi60 
6,792 
3,096 

4 Santa María. . 40 
5 J ucuarán . . 109 
6 Ereguaiqu(n. 1111

1 
7 Ozatlán 110 
8 J ucuapa . . 376, 
9 Estanzuelas . 2841 

10 S.Buenavent~ 120 
11 El Triunfo . . 91 
12 Smt~ de María . 2951 
13 Alegría. . . 193 
14 San Agustín. 166 
15 Mercedes . . 103 
lG Berlín . . . 36:l 
17 Tecapán . . . 156 
18\Ualifornia. . ·\~ 
_, _ Totales . 3,433 

960 
2,616 
2,664 
2,640 
9,024 
6,816 
2,880 
2,184 
7,080 
4,632 
3,984 
2,472 
8,736 
3,744 
1,512 

·82,392 

13-De a.rtamento ele 1l!lon:izán 

1 San Francisco 
2 ,, Carlos 
3Jocoro. . 
4 Sociedad . 
5 Lolotiquillo 
6 Chilanga . ·.¡ 
7 Sensembra 
8 Yamabal . . ·! 
9 Guatajiagua . ·1 

10 Osicala. . . . 
11 Delic. de Cnción. ! 
12 Yoloaiquín . ·1 
13 Cacaopera. . . 

213 5,112 
49 1,176 

116 2,784 
160 3,840 

61 1,464 
141 3,384 
71 1,704 
53 1,272 

163 3,912 
78 1,872 
43 1,032 
59 1,416 

220 5,280 
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O• I l'oblllfloriu Nach11l~11101 ll•llh•n1u O• l'oblaclouta ~•e\ltll~nu» lt llablfant..., 

Z _____________ Z ________ _ 

H¡Corinto. . 184 4,416 2 San Alejo. J 52¡ 3 648 
15 Gualococti 44 1,056 3 Collchagua 431 Ú32 
16 San Simón 103 2,472 4 Intipucá . 22 528 
17 San Isidro. 251 600 5 Yayantique 53'¡ 1,272 
18Jocoaitique 63 1,512 6 San José . 34 816 
19 El Rosario 33 792 7 Bolívar. . 55 1,320 
20 Meanguera 83 1,992 8 El Carmen 39[ 936 
21 Joateca. . 70 1,680 9 Yucuaiquln 100¡' 2,400 
22 Arambala. 37 888 10 Santa Rosa 272 6,528 
23 Perquín . . . 44 1,056 11 El Sauce . 1251 3,000 

25 Torola . : . . 41 1,704 13 Pasaquina . . 206 4,944 
24 San Fernando . 251 600 12 Anamorós. 20G 4,944 

-1 Totales .
1
'.f,269 53,016 14 Concpción de O. 133¡ 3,192' 

15 Nueva Esparta. lJl¡ 2,688 
]4-Departa.mento ele La, Unión 16 Polorós. . . . 109¡ 2,616 

171Lislique . . . _ 1031_2,472 
1ILa Unión. .! 1571 3,768 'rotales . 1,921 46,104 

R.ESUJU:EN 

O• DEPARTAMENTO~l=.tos Habitantes 

z 
-- . 

:I 1 Santa Ana. 4,692 112,608 
2 Ahuachapán 2,405 57,720 
3 Sonsonate. 

:I 
3,013 72,312 

4 La Libertad 3,045 73,080 
5 San Salvador. 4,673 112,152 
6 Chalatenango. 

:I 
2,638 63,812 

7 Cuscatlán . 3,046 73,104 
8 La Paz . .. 2,687 64,488 
9 San Vicente -1 2,404 57,696 

10 Cabañas. 
:1 

1,627 39,048 
'11 San Miguel 3,163 75,912 

1 12 Usulután :¡ 
3,433 82,392 

13 ll\forazán 2,209 1 53,016 
~1La U njón : 1,921 

1 
46,004 

Totales :1 40,956 1 982,944-

Eú OEf'!E~Aú ESTAf'!ISLIAO PE~EZ 
(Paro. LA QUINCENA) 

·Era ya uno. reliquia venerada. 
Luchó por ,er A nueetra Patria Ilesa. 
L!l. palabra honrade~ sobre eu espada 
Con fulgores de gloria estaba lmp1'8@a. 

Duerme en lo. tumba, que será. otro templo 
Donde tendrá el Civismo su nra eantl\: 
Que Inspire su memoria noble ejemplo 
En esta Ju ven tu 1 que se levanta! 

CARLOS A IMENDIA~ 
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~e:rsos d.e l "1..:l.. to 
En el nnirersario de la muerte del nitio~posfo Jose' Mlrco. 

{Para LA QUINCENA) 

Pc.f'ta mclell u lo del ,·erso decn.den te, 
Fnn1ttlco vidente del duro cielo nr.u!, 
Artli,ln. enamorudo de In gentll btllezo: 
l\'o 13(, de la triHtezo que pud('C'ÍtHI tú! 

Amubas lo Imposible: qnctfns con delirio: 
Y fulsto en el martirl", n!mbll.dO por lü luz: 
Hobemlo toclturno. de enA11eíloa mlllono.1io, 
Cual flno lopldnrlo, lubrobas gemas tlL 

1'edlento de impreslooíe, cual 0\"8 de ot.ros dimo!:!, 
fantobnE. en tus rlmns ol g-rr1.n pots de .\7.ur: 
·y, rotos por tu mano los lazos de la '\'"ldn. 
'1'rlunfnnte en la cn1do. te nlzoste llhre t(1 . 

11 

Cúllod, oh turba loen, profnnll <lol m!fi'~rln, 
Que el trliJte cementerio callo.do siempre esti'\; 
Cullnll. oh turba lot• ,: In tumbo. que lo endt>rru. 
Con ;¡u ropón de tierra, ('8 shnbolo do poz! 

61 nunca comprend Htels lo que lnt- fr ntcs pf1.lldoe 
Con vutlo c!e crlsAlldos quisieron elcn.nzur: 

Si ohH!Nl ,·uestrn mente la luz del peosamienio, 
D• jad que en su ulelu.ruleoto de8conse ti bnl"doen paz. 

Plednd d~ los que cueo al golpe te la suerte 
Y en llrn1,1 s de la mnerte SA ,·un á desconso.r: 
La so.n,&?re del poeta, en su dolor profundo. 
Cu.t"ó sob1·e E:Sto mundo: ¡dt-Jad 1¡110 duerma en paz! 

111 
l'erdónolo ¡Dios mfo! Lo. vida qne le dlt1te 

Fue tl11lc1>, pero tr i3tf': flor mustio que unció 
Exótica en uo campo de soledod y yermo; 
¡Su coruzóa enfermo, sensible fuP. Seflor! 

Sn cuerpo fo lnstrnment.o donde uno. cu rdn rota 
Hizo tlotnr la noto. de su almo .. QUI' v.b,6 
Doliente como sópllca qu~ pido á. lo. et1peronzu 
I,o qnP jumA.s se olco.ozn.. i;lo tu bontlad. ::icfior .. 

Del c\llz del adbnr o.l epnrar In.ti h.,Ce$l, 
¡Qul!in rnbe cul.Íntn ➔ ,~rces nlr.6 al el, lo i:u voz! 
Y el bardo adolesc::entc no pudo sufrir tánto .. 
¡Perdónolo, DioR t!lloto! ¡Perdónnlo, Sefior! 

MANUEL ALVAREZ MAGAÑA. 

CONTRIBUCION 
Au ESTUDIO DEL; SIIVIB01l1Sf\110 de la CRUZ El',1 AIVIERICA 

E:s 111i Jftmpriil solnr (!] origDn ele 
/¿¡ nvmernc·ión rerb;1/ 11;1/,on, 

a<:t1rnlmente en Yía de publicutión 
en la importante re1·i,;ta de110111ina
da ( ent r0--·1111frica, I utelect 1ml. hC' 
dicho algo rer:-pccto al simboli,imo 
de la fig-nra denomit1ada cruz. inde
p<>ndienteme11tc de todo co11ceplo 
mí8tico: ahora me propoogodar al
gunos dPtallc;-; rei:;pecto al famoso 
tablero de l'aleor¡ue, reputado por 
algunos corno una 1wuelm fehacien
te ele r¡ue el CristianiBn10 f11e predi
cado Pn Am{•rica mucho tielllpo an
tPs de r¡ue los e1;paiioles conr¡uista
ran e:;tas tiern:iH. 

Bien sabido eH que var:osde nues
tros 1·iejos c-1 onistfls y ann 1tlgnnos 
escritores de la épora artual, han 
tenido la candidez de sostene1· que 
el apói-;tol f-ianto Tomá,, ti-ajo la 
bnem1 nueva 1í e1;toH pa íseR, y hasta 
se ha identifi<·ado (t QuPza lt-oatl ('011 
el drl'ronfiarlo Dídimo, i;o!Jr<> cuyas 
correríai-; y fin se cuentan diYersai:; 
corn,eíaR . 

.El tablero á r¡ue aludo <-'Sel de110-

J 

minado ··ele la cruz .. , bajorelie,·e 
notabilíi-;imo, exi ·tPnte en el Museo 
ele ~10jico, donde ha sido prolija
mente t•¡;tudiado por varios doctos 
amcrira11i ·tas. Y o ta II1 bién, auu
<]Ue no pertenezco al número de e-. 
llos. lo e¡;tt;1·e wirando y remirando 
Yarias horas el 28 de noYiembre de 
1 90. • 

En el ·entro ele dicho tablero se 
destaca una cniz latina, tan profu
samente adornada, (]lle se requiere 
hac-er un esfuerzo para no dejarse 
ofuscar por los detalles, que le dan 
el aspecto de un árbol, 8obre cuyas 
froucla.· posa uu pó_iaro espléndida
mente ata1·iarlo. 

El sím l•olo de la cruz hasitlo obie
to de númerosos é interesantísimos 
trabajofl, tales como el de Waring, 
autor ele un tratado sobre el Cert1.
mic ar/ fo rrmotehges (1 G+); el ele 
~lortillet, que publicó en 1878 un 
curioso librn sobre el Signe ele la 
C'roix n rn 11t Ir Crl,istianismr, y el ele 
.\1. Emile Soldi, qne hac:epocosaños 
se captú la aclmiraci6n de los ar-
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,queól1.wos con su mag-istral obraso
Lire la 'Langue sa,cr6o: mas para mi 
propósito me han sido de más utili
<lad el ensayo de :\l. Aug·usto Le 
Plongeon sobre los Sa,cre!I .llyste
ries :unong t he mayas anrl tl1e qui
c/Jes, y el tomo primero de.\lúxico fl 
través d,1 lo.· siglos, escrito por el 
eximio historiador mejicano, licen
ciado don Alfredo Cba,·ero. 

Ya manil'esté en mi ritacla :\femo
ria c¡11e para mucho,,; anticuarios la 
figura cleno,ninadacruz, es la, hirn'.i
tica representación del linga,111 ~, de 
las funciones genésicas. Pn apoyo rle 
lo cual aduje un pnsaje ele la J>ria
pea, de don ,losé .\ligue! :\[acías y 
otro del se11or Cha,·ero. 

Herocloty (II. 48) refiere quP :\íc
lampo, hijd ele Amite6n, int1·oclujo 
entre los helenos el culto ele íJioni::;o 
(Baco) y describe, con minuciosos 
detalle·, los ritos con c¡ue era cele
ilraclo a11ualmente ese dios, pero se 
abstiene de contar la leyenda I ela
tiva al 01·igen ele las 0Lisce1ias cere
monias que se practicabau con tal 
motivo. San Clemente de Alejan
dría subsanó después la omisión 
(Protrept., II, 34). mas su relato 
es tan colorado riue no me es posi
ble reproducirlo aquí, y eso·que no 
gasto escrúpulos demoji~ata. (1) 

Por lo demás, quien aesee estu
diará fo11do la cuestión. puede con
sultar El Culto del Fc1lo por Aman
.cío Peratorner, ol>ra nutrida de cu
riosos elatos. 

Para. :\1. Le Plongeon la forma de
nominada t;:w ( T) ei; el tipo pri111iti• 
vo de la cruz an8c1t,i, ó '·llave del 
'ilo", y era el emblema ele la Yirla 

futura entre los ep:ipcios, fenicios y 
caldeos, el cual tambi(-n se encuen
tra repetidas Yeces esculpido en los 
monumentos de l'nle11c¡ue, Cop{tn _,· 
otras ciudades del \'ue,·o ~lunclo. 
En tanto que para los babilonios 
rnprese11 taba u na r·1·u z ,t las deida
des del agua: que para los e¡!;ip('io;;, 
asirios y bretones P1·a el símbolo <lf' 
la potencia creadora y de la eterni
dad, y riue para los indios, ·hinos y 
escandinavos era la rPpresentac·ión 
del cielo y el símbolo de la iumorta-

(1) El relato de Son Clemente ba sido t.radncldo 
ral frotic(!H por M. Psul Fsnnery. ,v ee .. ncuentrn .-n In 
pjglna 175 do 1111 trat&do l'vur J'Mstolre tle la Science 
J1el16ne. 

lidacl, para los antiguos mayas era, 
según ese escritor, el emblema del 
rPjll\·eneci111iento y ele la cesación de 
lo,; sufrimientos físicos. 

Para M. Le Plongeon no cabe elu
da ele c¡ue en el ,lhynx la cruz era 
u no ele los símbolos r laciona<los 
con los mi:;terios y ritoH r ligiosmi, 
aunc¡ue entre los maym; (de la pe
nínsula yuratera) son por-os lo,; ves
tigios materialcH ele ese rulto que se 
encuentran: '·1 solo sefmln. romo ta
les el plano del santuario del ·xmal 
y una cruz r¡ue forma IHL1·tc de una 
in,,;cripción del palaeio de Chic·h(,n. 
Aun ,;e co11sen·a, dice, la tradi1·i6n 
ele e¡ ue la. <:rnz era el sílll bolo del 
din.s de In Jiu 1·i,i (2). lo nrnl ex:pliM 
J ,e l'longeon oh,,;en·anclo q ne en ma
yo se YO la 0·11z riel Sur perpendicu
larmente al horizonte tlf' \"u,·atán 
(:3), y como 011 c,,;a. 0poca lns llu,·ias 
renuevan la vi tia en los árido ca111-
po::i tic ese país. ,;u,; habilanteH hi
cieron ele la fip;ura tlP la con,;tela
ci6n el ernblema del dio,; dP la,; llu
vias. .Eso es lo que. sep;í1n (·l, iµ:ni
fica la ,·oz tn u, ~om puesta ele tre;¡ 
raíces mayas: ti=ar1uí: ,1=aµ:un. 
y u =me;;; equivale, porcon,,;ig-uicn
te, á '·este es el mes dPI agua··. .\ 
mejor interpretación de esa ,·oz se 
llega por medio del idioma qnil'hí•: 
ta= cuando.~· ;iu = se111brarmilpa: 
indicaba, pues. la época <le la m,h; 
importante opP.ración ag;rícola pa
ra los yucate<:o,; . 

M. Le l'longPuH agl'Cga que I,1 for
ma compleja de la 1-r117, ;WS;ztn de 
los ep:ipt61ogo ·, formada de un ro
no con dos brazos latcrale~ Y u11 
óYalo encima. tiene por prntoti1)oel 
pilar conoidal cou una e:-;fera sobre
puesta, con que los babilonio· re
presentaban la ,·ida. y la muerte. y 

(21 l~I <:ocror dou 'l'oml\s .-\5611 dice en el tomo 
1)rl111ero '1e Ht lliator/a (}e Sicnrlf~UH.: "l.,os na,urn.
led (de'Y11n1u\, l .-..doroba.n esa crnz. tenléndoln fl0r 
el dio,. dd li\ tl~\111 lluvia y conudo ~ .. la elilca eohll, lt.• 
sa.crlflcaboo eort< rolret,. l'reguntridos cómo b11bfan 
teoldo notlrlu de uquelln 15t-litil. contet-tnron <111., uu 
hombre IUU.f bPrmoMa que hal.ifrt l,IH:-tu1o por ali( d~ 
lns deJ6. ecear,-:'\olloles que 81~mpn..' le rou .. ,.rvaeen 
en la memorlu Otroe d 1.;fun QUt' 1t~ causo 1..ltt tl!nier 
en Actoruclón l:1 rruz. ern. ltt. d~ h .. ht•r mul"rtO t<n elltt. 
un hombre mfl,. re•¡llf\nrlf>clente r¡uts-el sol. (Pedr1i 
MArt,lr, copfLulo 1, 1 r Hh·nrf,..,-1.:1., Ca~u~. llist . .. tpo
log. de l11s lndl11s, C ('XXIII. 

[31 1'al e8 tawbH'!n, Clce él. PI orlfWn t.le que e;¡t~ 
dedicado á Mnrfo. el mes de mR,\'O, cuneagrtt.no 11111l
~uamflln•e t\ M,.ya. la madre dt> IOl' rtlO@tMt, h~ lsl-1 d• 

~~1rtS!11V~1!:tJ~~º.r,"i1~1?1:,~~ ~',:::f~-!~ l~.\~,' r!'~~8io~ 
veo geómflttu. lllpatlo. t\ In, mn1 hodumbre f,rnt'ltkt\., 
ta cuul urntó á pedrudat1 á la !1Jf., lz prof, 80ru.. 
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qu<' éste es una rerniniscenci~t del 
yn:u·he. ó ürbol Ragraclo de los ma
,·as. 
· Según ese autor, el .1·;1xche era la 
ceiba: mus sea as! 6 no, es dig·no de 
atención ese Yocablo, compue· to de 
.1·ax, cangrejo, y de che, árbol. La 
primera de esas dos raíces es, á su 
Yez, contracción de ya., agua, y ele 
:1.tz, abundante. Por otra parte, si 
retrograda111os ('On el pensamiento 
[i la rf>mota (·poca ít que se refiere 
\'irgilio cuando dice: 

Candidus n1u·at11s ap~ril quum ;ornibus n11111on 

'l'aunu, el avo so Cl!de11s Lt111is occidtt ast,-o, 

es decir, cuando el equinoccio de 
PrimaYera se verificaba en Tauro, 
es evidente r¡ue la constelación 
correspondiente tí mayo era la ele 
Cáncer ó del wngrt:jo. Los quichés 
dan también á este crustáceo el 
nombre de tap, r¡ue literalmente 
quiere decir: "cuando ,iene". Se 
compone de ta., cuando, y de ap, 
rafa de a.pon, venir. Sospecho que 
este vocablo alude {t las lluvias y á 
los ca.loT'es intensos que se sienten 
en estos países hacia el equinoccio 
de marzo y mese,• subsiguientes: ta .. 
pa. en sanscrito significa "calor", y 
es la raíz del armenio ta.p que dice 
la mi ·ma cosa. En annamita thap 
equivale á alumbrar. (4) En mi ci
tada .\Jemoria he dado otros deta
lles respecto á esa raíz, por demás 
curio, a é interesante. He aquí un 
nue,·o dato: el t;ibú ó tapú de los 
sah-ajes. .\1. L. Carrau, en su nota-
1.Jle estudio sobre Epicuro (Revue ele 
de deux mondes. 1° de agosto de 
1 88) explica a8í lo que eso es: "Le 
ta!Jov, c'est J'objet c¡n'il est défenrlu 
de toucher, l'nction qu'il est interclit 
<le faire. som, ¡ eine le proYoc¡uer l~ 
·<1lí-l'e<les pnisf:lancp,· sumaturolles". 

Para mf es punto plenamente es
tablecido que los emblemaR cruci
forme,; americanofl son monumen
tos conmemorali,·ostlel culto del fa. 
lo, casi u11i ,·er·sal en la antigüedad. 
Díga,·e lo 'lllP He qniera, hay en este 
culto un gran fon el o de filosofía y 
una elevada aso ·iación de ideas 

El linga.m ¡•n la región maya-qui-
[4J El hebreo tBJJ, 'Iº" otro11 elroolan tor. equivale 

(~ "panano": Salmo J.Xlrr. 20. J..,a vuelta. del sol al 
zenit de Yuca.tán y la rtmovacl6n de IH8 lluvlM. es 
vroboble que ba.von sido motivo de públicos regocl• 
Jo~ Y de fe1:1tejoB 1:1I son tle IOIJ to rnbore1:1. La elgolflca-
<:l6o prlmordlal de ta.p c11 "golpear." • 

ché, era m1 em.blema comple.io y de, 
muy alla significación: en él se con
fundían el acJJtl, ó caña, que repre
sentaba los rayos del sol; el flrboT 
crncif'orme, símbolo ele! poder!ecun
daute del a,;tro del día, :y las aspas. 
ele! n::tlmi ollin, r¡ue á la Yez figura
ba los cuauo signos iniciale,; cleli 
cahmdario tolteca, las cuatro esta
ciones, los cuatro clíns principales. 
del aiío, el cuaclrienio, los cuatro, 
puntos cardinales,&,&. 

El a.c,:itl, corresponde al ch-in-fLx 
r¡uich(\ y no es, por su puesto, la 
caña de azúcar ni la de maíz, sino, 
la caña de loR lagos mejicanos, y 
simboliza al Sol, en razón de que· 
e;;te dios reside en el foudo de las. 
aguas, conforme Ct las leyendas tla
paltecas. 

El a.r:a.tl, confundido cerne! linga.m,. 
cuyo signo gráfico es una cruz !ati~ 
ua, es la hierática representativa de
la pote11cia generatriz, de la virtud 
fecundante ele los rayos del Sol: de· 
este modo el f'a,/o ó pri.i.po se con
virtió en uno de los más expresivos
símbolos de la teogonía rna,va-qui'
ché, y esto suministro, clara expli
cación del significado de los árboles. 
cruciformes y del ori'gt•n del dio& 
Tol1il (derechura), autor de ca.e, el 
fueg·o. Y he aquí ta.m bién por qué· 
llaman los toltecas á la cruz Tont.t; 
eaqun,Jmilt, ó ":'i.rbol del su,·tento",. 
según refiere Ixtlilxochitl. El árbol 
de la vida se fundió á su vez en er 
olli11, ,y como éste simbolizaba la, 
sucesión de las estacio11es .Y, por en
de, la vuelta de las lluYios fecundan. 
tes, se com·irt,ió la crnz en el f>lll ble 0 

ma, del dios de las lluvins, por lo 
quA fue tnmbií-n llamada, i-e¡rún ei 
antedieho historiador, Q11i;1/,uitl
tootloci,i,,nlmalizteoll, ó HPn "dios 
ele ]ns lluvins y de la salu<l". (3) 

E11 ruan to nl tablero clf> la cruz, 
puede dec:i1·se qne es 11110 <le lo,; mo
nnmento,· nmericanos que rn(ls han 
intrigado iÍ los sauios ,vres¡,ectodel 
cual ·e ha ejercitado con l.,rillo ,v cle
sem ban1zo la fantasía ele los a¡,. 
queólogos. 1,:1 viernes 18 ele octu
bre de 189G presentó don Leopoldo 
na tres á los miembros del XI Con
greso de 1lmerica.nisté1s una ,;erie de 

(5) Decfon loe indios que con lo. llrivlo, descen
dla A In.e veces la ptec'lro. denomlno.du. r¡ulauhteoclu
tlatl, do' ada de slngularf:,jlmes vlrto:de.11 medidnalee. 
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vistas dP, las ruinas ele Yuc:atán, re
producidas por medio ele la linterna 
mágica, y expuso, entre otras co
sas, que en su concepto "la cruz ele 
Palenque 110 es otra cosa que el ái·
bol bajo el cual Iluclclha, se sentó á 
inspirarse para ir ú preclirar el E
vangelio": opinión q11e fue inmedia
tamente rebatida por el eminente 
:rn1ericaniRta doctor clou Eduardo 
8eler, representante de Es. JJ. el Re.,· 
de Prusia ante aquella augu&t-a y 
docta asaona: según este sabio, "la 
cruz en el arte indígena americano es 
un símbolo del cielo. extendido por 
las cuatro partes del mundo''. (6) 
Tres días después se clió lectura an
te dicho Congreso á una Memoria 
escrita por el licenciado don Conra
clo Pérez ,\.randa, eu la que, ú pro
pósito del monumento de que tra
tamos, dice: "Jüzganla (á la crnz 
de Palenque) algunos, como Orozco 
y Berra, búddbica, y esculpida por 
un pueblo que vino al ~nevo Jfunclo 
por el Nordeste de Asia; otros, una 
cruz persa, hebrea 6 romana, como 
emblema del suplicio, y algunos, co
mo Larraínzar, la creen de origen 
e~ipcio, resucitando la Atláilticla ele 
Platón, para colocar en Méjico al 
desc:ouocido pueblo co11structor de 
Palenque. Para Lenoir es la crnz 
pa,lencana un signo astronómico, 
representando los equinoxios de 
Primavera y ele Otoño, y para Wal. 
deck los cuatro vientos; para Cha
rencey la cruz es mitológica, signi
ficando la apoteosis de -y otáu, y, 
finalmente, para el señor Orozco y 
Uerra, un símbolo ;;o.grado, confe
sando este arriue{ilogo mejica110 en 
su Historin antigw1 y ele hi r·onr¡uis
ta, de México, que losautorcscntran 
en el mayor clesacnenlo altratttr rlf' 
fijar la significación y el origen del 
emblema". 

Por mi parte a ºTC' 0 -ar(, que sen·(m 
el ·eñor Cha,·ero,.-.la 7-rnz de Palen
que es un monumPnto cron,)lógico. 
representati,·o del gran pedodo de 
8,000 años. 

l'or lo demás, ereo c¡ue con lo que 
he dicho respecto al simbolismo del 
lingam americano, basta para corn-

toJ El @ffior Scler bl%o obecrvur <¡ne tanto en el 
mayo. de Yuco.tán como en loFt ldlomue de Guntoma
la, la mlemu. pnlnbrn, caon eln•o pt:1.rn. expresar el nu
mernl cu1uro y el cielo. [t.n cruz tiene cuo.tro extre
mldndee.] 

prender cuál es la interpretación q uo· 
doy á dicho monumento, erigido en. 
honor del el ios ele la llu 1·ia. 

En cnanto ú. la cruz ele Cozumel, 
que tan,l>ií•n ha siclo objeto ele dila
tadas y nimias inrn. ti~acione , es
tá hoy plenamente prooado que f11e 
puesta por orden de 1-Ternán Cort(•s, 
aunque digan lo contrario Hemosal 
y Torquernacla, pues contra el dicho 
de éstos P;;tá el testimonio ele Ber
na! Díaz del Castillo y el irrecusaule 
informe del doctor don 1'edro Sán
chez Je Aguilar, Deán ele la Catedral 
de Yncatán, quien después de reco
ger, in situ los elatos referentes al 
ca;;o, publicó en 1\fadrirl el año de 
1630 un libro, hoy rarí.·imo, titula
do Jnf'orme contra ldolor11m culto
re' ele/ Obi. po ele rucat fin, en el cual 
refiere que cuando pasó Cortés por 
Cozumel, en 1510, donde encontró, 
al desventurado Jerónimo de Agui
lar, puso una crnz, la que fno quita
da en 1G04-, por orden del Goberna
dor don Diego Fernández ele \-elas
co. Cuenta, además, que un tal Chi
lán Camba! (6 Chilán Balán), gran 
sacerdote ele Tixca-cayon-Cabich, 
en ~laní, tuvo la ecurrencia ele com
poner una poesía en lengua maya, 
profet.iza ndo la conquista por los 
espaiioles. Que como _\fon tejo llegó 
más de diez a,iio · después que Cor
tés, los espaiioles creyeron que los 
indios habían hecho la cruz. 

Análoga historia tienen la crnz Je 
Hnatulco, la ele Tepic, la ele Cholula 
-y otras varias que se dice son te. ti
rno11 io,:; l'eha<:ientes de que cua1Hlo 
Colón descuurióel \" ne,·o -'l undo. ,·a 
se había predicado la religión c1:i.·
tim1a en e,;tas remotas L·omnrcn". 

Jiaciouclo caHo omiso dPl antiguo 
Pstablec:imiento dP los 11ormU11<los 
en los co11fi11c~ borcnlc;-; ck .\m(•ri,·a. 
porque 110 f'jcrl'Ít'ron iullucnein nku
na en los pueblos cnltos tk est<'rnn
tinenic. Ps con1pletarncntr l'al,:o qm' 
haya lrnbido tnlf'>' prédica:; (7). En 
rua11lo (t In,; lrndic·io11e,: y pníl'lit•fü+ 
j11días y r,üC>lica::; que, ,;r llice. eo11-

F j M. 8. Bt>n u "01!! e11, 11 no de PSOS Iluso."; hnhlttn• 

::~.~u J: lf~';~u(';~r!1~g~~e[t~\!i11~o~t); 1
ll~ -ro~ ~:iJt~ 

de M/\jlco, de tu, Américo, Centro!_,; dt'I l't'rú, dke 11uo 
el nombro que los mejlwnos dl\tlan ul "l'\rhol de-h Yl
da". que etJ corno Un.mu. f't-e lrlanclé~ Ilustre, ,v co
mo deslJltrnbu. San A ,·lto ni CnteltlJo, ~l1wuu \'Ita/o 
crucis. seg(ln dicho <'•ftlco hubo dos pt't't.lkaclouea ~lt> , 
Crlstlonli-mo en Amórlcn nnrt-s do lu. llogfüll\ <le los. 
espaftolee: una en ol siglo X: 1 \' .,· otrn en t.>1 X V. 
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ervaban los indios, no 
asnnto ·ería refutación. 

merece el nistas españoles Raimunclo Miguel 
yGómezclelaCortina, el lexicógra[o 
cubano José Miguel M a cías y otros 
filólogos, han propuesto etimolo
gías, á. cual más ingeniosa, ele esa 
palabra; pero nnc!,'io s0110 ¡¡ittoro 
(de brocha gorda) y l1e fraguado la 
mía: en llli concepto es contracción 
del quich(· qu-mz, unión ele e::;tas 
clos raíceR: r¡u, raíz de r¡ua., "fnen
te, manantial" y por metonimia "a
gua'·, y ruz raíz ele r11zn1t, "cosa 
que corre con ansia y precipitacipu"; 
equi\·ale, pues, á "agua corriente", 
y alncle á los riachuelos que se for
man d11raute la benéfica estación ele 
las lluvias, los cuales exoueran á 
los indígenas de Yucatún ele bajar 
e11 busca de ag-ua á sus profundos 
zr'notes. Esta etimología está de 
acuerdo con la interpretación que 
hemos dado al tablero de la cruz. 

l~I l.Jauti ·mo que se pretende acos
tnm braban administrar los mavas 
i't, t;llR hijos, 110 era llláS que lacere
monia del ca¡mtzibnl (nacimiento 
,ele nuevo), que i;e practicaba en la 
fiesta, denominada enklí, ( baiuclaclel 
dios), con los niüos que hab"ían lle
gado ú la pnberta,L y en la cnal o
casión les quitaban Ja concha. con 
fJUe desde que nacían llevaban cu
biP.rta la parte honesta. De esa 
manera solemnizaban los mayas el. 
snprelllo iustante en la Yicla del 
J1ombre, en que, allú en los osct¡ros 
límites ele lo füiolóp;ico y en lo máH 
hondo del organismo, él 1r-e_¡J:¡o•& 
b,1r-r cn,rno. 

Coucluiré diciendo algo ::;obre el 
-origen del vocablo C/'l17.: el l>ernar
dino Pablo Perzon, elernclito holan
dés Gerardo.Jua11 Yosio, los huma- SAN'l'IAGO r. BAHBF.í!E,'.;A. 

A ZULIMA 
He concluido In. \ecturn. 
De su libro. El uteeora, 
En bello. literuturo., 
~lucho de la donosurn 
l'erpetuu de u9ted, etf1orn! 

CALIXTO VELADO. 

1 

Kaleiaoscopio $aluaaoreño 
I 

Ciudad de Nueva San Salvador 6 ~anta Tecla 
-01TUADA casi al pie del Yolcán de 
D San Salvador, por el rumbo S. 
O., .v distante cuatro leguas cai;:te
llanas ele la Capital, la ciudad de 
Santa Tecla impresiona agrada
blemente al Yiajero, por la graciosa 
simetría ele su plano, que semeja uu 
tablero ele a.ieclrez, lip:erarnente in
clinado de K. á S. ::,us calle8 son 
anchas, tiradas á cordel, en su ma
yor parte empedradas y con am
plias y hermosa3 aceras de laja. 

Su clima atrae á los extranjeros, 
;por su dulce frescurn y excepcional 
J>eni,gnjda,d, Cuenta con una pobla-

ción ele 17,544 hauitantes. La to
pograHa de Santa Tecla recuerda el 
corte de las ciudades españolas ele 
la Colonia; sin embargo, á la fecha 
cuenta en su hermoso recinto con 
soberbias constrncciones e.le parti
culares, de eRtilo moderno. 

En uno de sus templos, el ele Con
cepcióu, se rn un cuadro del farno
i;o pintor Francisco CiBneros: una 
copia admirable de la 1'ra.nsfigura.
cirín de Miguel Angel. 

Con sobrada justicia, Santa 'recia 
ha sido llamada la tierra de las flo
res y de las mujeres hermosas. 
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II 

El Lago de llopango 

TAXTO por sel' uno de los paisajes 
más pintorescos ele El Hah·a

clor, como poi' ser en la actualidad 
el pas!'O favorito ele laf; familias c-u
pitolinas, publieamos en la pl'esen
te eclici<ín una vista del po(•tico La
go ele llopango, tomada desde una 
pequeña altura. 

Dista el lago 3½ leguas ele San 
Salvado!' y se halla situado entre 
los Departamentos de Cuscatl[w. 
La Paz y San Salvador. Su Ruper
ficie eR de 60 kilómetros cuadrados, 
su mayor profundidad de 22,3 m,,_ 
tros y su altura sobre el nivel del 
mar alcanza ií 440 metros. Contie
ne pequeña· islas, como la ele '·Los 
Patos" y la de "La Plancha. ·, 
Cuentacou preciosos baños: los más 

II] 

frecuentados son los puntos deno
minadofl '· Asino ·, y "A1rnlo." 

Ac-tualmente el número de exr·ur
sionif-tas lia numeutado d!> manera 
nota IJle, ,I' ello se delie á las como
didarfo;; de transporte \ de aloja-
111ir11to (]p r¡110 puededi,-,ponmse. l~n 
las plnyas del lago hay un bo11ite> 
holel, prol'isto ele todo lo ner·esario 
para hacer confortable la pennn-
11e11cia de los pasa,iProR. 

El vaporcito "Ang!'la ,. hac·e la 
tra\·esía del lago y sin·e para ale
gret:J excursiones. Uenern.lmente, lofl 
días festi\-oS invade el lag·o uua 
gTun rnuchedt1ml.JT·e ele \·i,;itantes, 
á\·idos ele las bellezas del panorama 
del paisaje. 

Ahuachapan 

LA ciudad de Ahuarhapán, una y con una población trauajadol'o., 
. ele las poblaciones fronterizas sobl'ia y progresista. 
con Guatemala, cuenta- con 18,mH.i Ahuaehapán. desde hace pocos 
habitantes eu su i=;eno. La natura- años, está llamando gTandemente 
leza tuvo con aquella ciudad sus la atención de uacionales v extl'a11-
más graciosas coqueterías. Dotóla jel'OS, por contener aqueÜa ciu,Jad 
de terrenos fél'tiles, copiosamente en sus orillas los baños medicinales 
regados por abundantes y cristali- de "El Zapote·', rnrdaclera fuente 
nos manantiales, y que son un te- ele los milagro.· para muchas enff'r
soro para la Agricultura. medades que re isten al tratamien-

Le di6 á su clima esa frescura de- to ele 111 Cirugía y la 'l'erapéutica 
liciosa., ese tan anh~lado término me- El actual Congreso l1a decretado, 
dio entre el exceso del ealo.r y el ex- con el aplauso de todos los sah-a
tremo del frío. Su flora y su fauna uoreños, la construcción de una Yía 
son variadas y riquísimas, con tan- férrea que enlace á dicha ciudad con 
do, al lado de la costa, con espe;;os la el!> Santa Ana. 
bosques-vírgenes, de paradisiaca .r Ahuachapáu es cuna de hombres 
maravillosa vegetacióo. ilustres, entre ellos, el doct,or Isidro-

Es una ciudad eseucialmente agrí- ;\leuéndez, sabio jurisconsulto. 
· cola, con solJrados recursos de \"illa 

&1 rouseo Nacional ae $1 $ah,aaor 
Su fundación - Labores - El Jardín Botánico:_ El '·Mamouth" 

encontrado en la hacienda de '·Joco·• - La colección de don Justo Armas 

HACE pocos dínsv11:,itamos el Mu
seo Nacional, á cargo del co

nocido hombre de ciencias, Yenlacle
ra autoridad en la materia, el Dr. 
David J. Guzmán; y de e.:a visita 

recogimos dato· para '·La (!uinl'e
ua." 

El ln~tituto fue creado durauti, 
los \Í]tímos o.iios ele la _\dmini,-,tra
ción del General Regalado y sirndo 
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:.\linistro de Fomenlo el laborioso y 
¡n•oco·,·p~ista Dr. Julio Interiano. El 
dec1'.;,to de fundación llent fecha \J 
<le septiembre de 1002, y el fin en 
que a')uella fue inspirada no podía 
ser otro que el de coleccionar en di

' .cho centro los muestrarios de todos 
lo. productos naturales, agrícolas 
,· comerciales del país; objetos de 

'.rlistoria -'satmal, )/umismática é 
índnmeutaria; objetos y documen
tos históricos, antiguot1 y moder
nos: árboles y plantas Yivas y con

. Ren·adas (herbarios), industriales, 
medicinales Y de ornato; sin·ienclo 
así el Museo: no solo de centro de 

, estudio, sino de base á las transac
,cinues agrícolas é industriales y de 
oficina de información oficial. 

Re halla instalado el 111 u.-eo en la 
hermosa casa de altos dela l!'íª A. 
S. nº l. propiedad ele don Carlos .\. 
Ralazar. 

En la actnaliJml se trabaja cun 
tesón en el arreglo, l.Jajo 1rn orden 
científico, de tod-os los objetos co
Jercionad R, lo>' que ascieuden á 
l.íH+. Solamente se ei;pera el pe
dido ele liurns de consulta que se ha 
hecho á Europa,~- r¡ne debe llPgar 
de un momento (, otro, para procec 
der á las cla. ificaciones, a I orden de 
Jo,; géneros. familias y especies ;¡· á 
la for¡nación de. los catálogos. 

Indispensable se hace que el Go
l.Jierno ad<]uiera ese local, y como 
Jo,; trabajos delestablecimientovan 
ca,la día adquiriendo mayor desa
rrollo, podría ampliarse la casa, 
--comprando, á escaso costo, la, que 
queda coutigua al citado local. 

Cuenta por hoy el ·11useo con 20 
a<rencias en toda la República, y 

-e~'tá ,·a en relación directa con 84 
:.\fuseos y asociaciones científicas de 
las principales naciones ele Europa 
y _\.mérica. 
• Entre los tral.Jajos que entran en 
las bases fundamentales del 1Iuseo, 
¡;e mencionan los siguientes: 

lº Publicación de uua Revista 
que tratará de todo lo relativo á 
los ol.Jjetos exhibidos en el estableci
rniento. Yiajes y exploraciones cieu
tíficas, descubrimientos y confereu

-das. 
2° Organizar el Jardín Ilotánic-o 

Xacional, ele todo punto indispen-

sable para ilustrar los estudios de 
Historia ;\atura! y Farmacia. 

3° Dar los informes que se pidan 
del instituto, tanto al Gobierno co
rno á los particulares. 

4~ Abrir los salones del Museo al 
público, en los días reglamentarios. 

5~ Organizar conferencias cientí
ficas, relativas á Artes y Oficios, 
procedimientos agrícolas é indus
triales, productos naturales del país, 
y lecturas referentes á Bellas Artes 
y Literatura, eu general. 

Seis meses cuenta ele fundado el 
:.\Iuseo, y sin que durante ese tiem
po se haya desatendido á los traba
.íos ele organización, la Dirección ha 
despachado 5!) consultas, casi to
das referentes á Ao-ricultura é In
dustria; ha emitido 9 informes ofi
ciales, entre ellos uno algo extenso 
y relativo á, la famosa reclamación 
Bnrrel, pedido por el :.\Jinisterio de 
Relaciones Exteriores. y queserefi_e
re ú la hidrografía del Río Lernpa y 
los yacimientos carboníferos de sus 
inmediaciones. 

Hasta la fecha, el establecimiento 
ha obtenido para su biblioteca 52 
YOlúmenes, ricamente empastados, 
de Yarios de los grandes museos ex
tranjeros. 

Et'.\Iuseo, ademl'.is, será eficaz co
laborador del Uobierno en las ex
posiciones interuacionales, con gas
to relativamente módico. A pro
pósito de la Gran Exposición de 
I:ouisiana, hay ya en el Museo va
riados y selectos artículos manufae
turados eu el país, que el Comisio
nado Dr. Guzmán ba empezado á 
recoger, y que han merecido entu
siastas elogios ele nacionales y ex
tranjeros. Respecto á dicha expo
sición, diremos de paso, que si no 
se atiende inmediatamente á los 
trabajos de recolección, El Salvador 
quedará lastimosamente posterg-a
do, corno sucedió en la última Ex
posición Universal de París. 

La prensa diaria ha dado ya no
ticiai; del clescubimiento de un gi
gantesco fósil autedilu vi ano, del ti
po del JJJa.mouth, hecho en la ha
cienda de "Joco,'' en el Departa
mento de Usulután. En uno de es
tos días emprenderá viaje á dicho 
lngar el Director del Museo, á fin de 
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practicar, ae 'la mejor manera 'flOSi
ole, la Pxtracción de tan Yalioso 
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merece la fun<lutión del .\íuseo, p11es 
basto, saber r¡uc esa clase rlPeRtable
('imiento son oujeto de cariiiosa so
licitwl de parte de todo Gobierno 
ci,·ilizado. En la América Latina, 
Chile cuenta \'a <'11 su territorio con 
4-2 mu ·eos. Y· con un número ma
yor, la potente y culta República· 

hallazgo arqueológico. 
L1a111::u11os la atención riel C:obier

oo para que obtenga de don Justo 
Armas ;:u ric:a Y bella colección l 
antigüedades ii'1dfgeuas de El Hal
vador, que sería un verdadero teso-
1·0 para el :.luseo. 

Demás e,¡tú, hacer el elog-io (]ne 
Argentina. 

ESBOZOS 

EL P.ER.IODIS:M:O 

(Pe.ro. .LA QUINCENAi 

U;s;A ,le las manifestaciones más 
amplias.,· brillantes del g;enio 

indil'idual, la ma,ror extensió11 del 
pensami nto hnniano, es hoy la 
prensa pori6rlh·il, r¡ne, corno dice es
ta palabra, aparece y reaparec1> un 
-<lfa y oll'O, rcfl<',iando los acon teci
mientos. grande;; y pefJueños, del 
mundo entero, de un continente. de 
uu pueblo, de una ,·olecti\"iclad, ócle 
,1111a sola per::;ona. 

~ada se sustrae al marcado Y be
'lleficioso intlu.io del periodismó. 

Pern, ;.est:í. aquí todo'.' :-,o. 
Carácter i ndelcble del progreso 

,social en los tiempos que alcanza
mos, es la realización de la idea lu
mino.·a de co111unicarse entre sí, sal
vando distaucias, valiéndose, para 
-ello de do.· poLlerosísimos auxilia
res:'el vapor y la electricidad. 

Gran c:onsuclo experimenta de ,·cz 
•en cuando el proscrito al leer en 
la prern;a noticias de la patria ama
da, sien<lo como brisas suaves que 
Tefre ·can su existencia y ahuyentan 
tristezaR, en <lías de horrible nostal
-gia. 

La imprenta e·, {u10dudarlo, uua 
de las más gloriosas conquistas qne 
•el hombrP ha alcanzado en pT01·echo 
de sns semeianLes; bajo su forma 
raben el estudio, lacl'Ítica, el anúlisi. 
de todas las cuestiones que agitan 
4a vida humana¡ vehículo geuernl 

de todas las ciencias. iutermedio 
mús Íltil, m:'ts pronto, más rlur,ldP
ro y el depósito uui,·ersal de toLlos 
los co11oc:imientos: las prorl urc-io
ues del ingenio ~- ele la 1,;auicluría. 
los anale.· Lle la liternturn y de las 
a1·tr,; libcralc.·. cuanto ha prorlt11·i
do de m,ts fulgurante la imrwina
ci6n ó brntado de mús pmfuudo 1 
entc11dimie11to, cuanto puPrle embe
llcc:er· 6 perfeccionar el espíritu. J>e 
ilimitados yespl(;ndidos horizontes. 
l'ligue impá,·ida la imprenta su triun
fal canera, ála l11z ele lm; antorchas 
de las grandes fuentes alumbradas 
por el i:;ac:ro fuego de la inspiración 
reclentorn, c1ue en todo busca, como 
logro ele santas_,. consoladorn · ci,;
peramas. el bien de la humai1iclad 
agobiada por el infortunio ú extra'. 
viada por erroresespectilati,·o un-
idos éstos del e0 ·oísmo, que ro'mpr 

la cadena de fraternales relacione,; 
entre lo· hombres,{ictn·adi olncióu 
y envilecimiento se opone la mi ·ión 
e ·ciare ·ida y sah-adora de la im
prenta; porque en sí tiene fuerza de 
cohesión 1-mficiente. cuauclo et< bir11 
dirigida y me.ior propagada. para 
vincular pueblos y razas. sistrma, 
y religiones. 

Efemérides del tiempo, apunte,, 
di~rios para la Hi:;torin. al('n·ato::< 
do ,iuir-ios pretéritos y prr,sen te"', con 
el fin l11utlable Lle en eftnr (i lus o·e-
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nernc-ionl'R fnt urns, todo Psto y aun 
nrnrho 111>'ís ni len)' Hig11ifican y re
p1·esC'11tr1n ante el lllnndo ci,·ilizado 
PRü:s hojas Yolantes que periódica-
111cntc lanzn la imprenta. 

Los m,tignoR seiía la ua.11 su::: prin
cipaks hechos en troncos de Íll'
uc,IP'-', en m¡¡ni,;clco;,, en columnas ~
en pir(unidcR, .·oure el uronce, el 
mármol ó la piedra, y los filólogo·, 
crnditos en dcsC'ifrar signos y g-ero
µ:líiicoR, suministraron á las. cien
cias Y á la& urt.N; couoc11rneutos 
ante.· ignorados; la imprenta Re en
cargó de recoger )' ofrecer a.sil o h OR
pi t,a lario á esos rrn,tos dispersoR del 
saber humano. les adornó co11 vis
tosas galHs, aderezos, tor.ados ). 
perfiles, abrillantando sn mérit,o, y 
haciendo que fuesen mirados con 
Ye11eració11 y cantados con tran~
portes de júl.Jilo. 

Para honra y gloria de la impren
ta, en su manifestación del periodis
mo, se dice que es eco ele In opinión 
pzíblica,. Aquí, por necesidad, clebe
mos sen,inceros, hay queclistinguir; 
los lamentables extravíos, por es
píritu ele partido y por fanatismo 
eu materias religiosas, vician, adnl-

teran y ohscure en el brillo cleaq11e
lla alta mi.·ión. La política, que to
cio lo corroe, como el ácido p1·úsico, 
y mancha cuni,t,o toca, e11co116nclo-
8e los {mi111os, la pa ·ión 11ul.Jla las 
inteligencia::; mejor organizadas, y 
entonces ('J periódico es el spolin
rium de la ci\·iliza<'ié>a moderna. 
Las cuestiones de reliµ:ión f'S ot,ro 
de los motiYos por el r¡uo la impren
ta se aparta de su redentor oujeto; 
diYidir1o el gran campo ele la fami
lia huma,,a, en creencias múltiples, 
por todos lados se p:rita: ¡ liber'ta,rl 
de conciencia,! ...... ¡ liberba,d_ de pen
sa,miento! ..... ¡ liberta,cl clei111preata!' 
Y, l'.1, pesar ele este rnidoso elamoreo, 
siempre y todos caen en la intole
rancia, desquiciamiento, de ideas, 
ultraje del dogma, y ann en el mez
quino terreno de las perso11alida
des, y, éstos y aquéllos y todos, los 
que así discuten y así defienden su, 
religión, maltratan y abusan de los: 
fines que la imprenta pone al servi
cio de la humanidad, ¡;¡ara encami
narla é ilustrarla. 

.Hl'Y ULA8. 

San Salvador, al.Jv~l 25-1903. 

POETAS! ... 

(Para A QUINCENA) 

¡Oh vosotros loe bravos gladiadores 
QueJleyále en la. !rase una piqueta; 
Loe que senth, con el ardor del poeta, 
Od noble pntrlotlsmo los ardore11I 

¡Oh ,·osotros los bardos! No á las floree 
'I'engá.ie ya más la insplrnclón suJeta. 
La Pn trio. 011 pide truenos de profeta, 
Hayos del Sloaf demoledores .... 

¡Ah! desde el centro hasta el contfn remoto, 
Que estalle Como Incendio vuaatro cauto 
Y arroje de la Patrla el yugo roto!.. .... 

Retemplo.d vuestro. Uro. en a.mor santo, 
Y provocad con ella un terremoto 
Capaz de dar al despotismo eA¡>anto . 

<.* * A los 50 aiíos las personas 
empiezan á decrecer en estatura, 
perdiendo á los 90, por lo menos, 3 
centímetros y medio. 

*** Cou solo espolvorear una Yez 
al año con alnmbreypimientablan
ca los libros, se e\"ita que estos sean 
atacados por los insectos. 

.JUA.N D« DIOS SANl>OVAL• 

•·"* 215 años después delamuerte
de Jesucristo, habla ya ele la pólvo
ra y de su composición el historia
dor Sexto Julio Africano. 

.,** Emma CalYé, bella y famosa 
cantante, prima, clo1111a de alto vue
lo, va, á contraer matrimonio coD 
Jules Hois, célel.Jre esr,rit.or·. 

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



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



La Quincena g3 

DIERX 
BUSTOS PARNASIANOS 

(Pnrn. LA QUINCENA) 

LA marejada humana es .r·'?mo la 
otra: amarga ,Y traie;1011en1. 

Parece <]lle las olas os danzan la 
pavana ó Lien os fiugeri llanura 
vasta en qne, por el césped esparci
da, va triscando una grn,r cnyos 
crespos vellones blm1qnean La,io el 
sol. Y, sin ern bargo, abajo está el 
cetáceo devora11do 1Í, sus rnü,rnos, 
por pequeiius. Y ese lomo flexible 
del océano es el lecho falaz de los 
naufragios. Y esa espnma en que 
va na,vegando una rosa dela tarde, 
es el prólogo de la tempestad. 

Para coger la perla es preciso lle
var una escafandra: defen,·a de la 
mordedura y de la asfixia. A quien 
no es pez 6 buzo. el mar rnnerde ó 
ahoga. 

Hé ahí á León Dierx. lié ahí i't 
uno que ha pasado á}a Yera ele un 
millar de peligro~, ignorándolos. 
Iv[iradlo. Va cruza11do los humanos 
mares, con el ojo siempre fijo en las 
fúlgidas perlas del ideal. Quizá so
bre él pasó la dentellada, quizá la 
sierpe marina echóle el lazo viscoso 
de sn cola anulada, quizá creció la 
linfa en pesantez .Y amargura, para 
estrujarle el pecho :r a helearle el la
bio ......... Él uada snpo! Como 110 
buscó mieles, 110 se dió cuenta de 
los desabrimientos . ápidos de la 
onda. Perlas viero11 f!US ojos,." él 
no hizo más que incliria.rse á l'l'CO
gerlas. Y cuando ya teuga la es
carcela repleta, se irá camino ele la 
tumba, ignorando el abismo l]Ueha 
bordeado, avecilla que vuehe al ni
do en que naciera, al nielo fab1·ica
do de tejida, luz lunar, acoginarlocle 
placideces y melancolías, colg~ado 
eu los ramajes del árbol de lo Eter
no. 

Y nuuca lo han ahogado las 1·0s
cas ele la sie1·pe rastrera, ni t·l pez le 
ha hincado el diente, ni lns ondas 
ele plomo han lo aplastado. porque 

í-1 lle,·n tn111Li(•11 una rsr·nfnndra. 
8obre ella nada han hee;ho los cani
;10;; ,·orae;e8 ni loRcsr.ollOfi HnngTien
tos. Quir11 con ella se e11,·ueh·c. ni 
Riquiera, se atri;,ta con la ,·i;;i611 de 
los riei;gos, porque los lentes. mo
n6cromos, súlo dan pai-o a I tono 
Ronrosaclo. Es la e.·cnfa11dra de los 
buzos divino,;. de los ideales buzos 
ele lira: ¡es el ensue1101 

Míralo, allá ,·a con su escafandra 
deliciosa. Cómo e11 esos lentes se 
sourosan lm; lutos! Có1110 ,-e hace 
risueiia y apae;ible la \'i~ión ele lo 
l1orrendo! 

Ya Le611 Dierx corno una eRtre
lla que se desliza, sin Pnidarse de las 
opacidades. E11 sn ha lo aRt1·a I en
\'11elto, nada sabe de las tinieblas 
circunstantes. Ya por la tiena ne
gra y 111alig11a. como 1rna e~trella 
en el abismo negro: de,:liziíndo,·e. 

El hijo del L'nsueTio.1 .'\Rí lo bau
tizó 1111 l.rneu día aq11el divino c1·u
zaclo que se llamó Yilliers de r lsle 
Aclam. 

Entrú al J'arna::<o. porque ese era 
entonces el único tempornl refugio 
para, el a,·e lJro.·crita, el único tem
plo para sn alma sacerrlota l. Y allí, 
mozo inexperto, á tientas por lae 
Yías del Arte, F<in baber~P enrontra
do ásí miHmo tocladn. Refue po
niendo una por u11a h1,· Pasnlla,-. 
a,ie11as. Quiso ¡ 011tificar como Le
conte. y ostentí, aires pn•:-;t:'ulos de 
hierofa11te. mas 110 tu,·o la fría po
tencia e,·ot:aclora 1 a1·a alzar. como 
aqnel, los marmóreos p::rnteone, del 
pasndo. Luego t·oc6 la c·uerda pa
triótica, y riued6 muy por bajo ele 
Pse piel roja del .\rte que llaman 
Derouli•cle. Y ritm6 aclon:u:iones ó 
la hembra, 11111s ,-i(¡le sobre E-1 hom
bro, con ojoprnteetor,cljo,·inlsiua
rita ele Siln\:;tre. Y fne 1il6sot'o. sin 
riue logTase toe-Ar la peana dr l'ru
dho11111e: y fup cuncionista, si11 qne 
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pudi<'sehalln,· el porte dnlcemente 
don,iuanesco, la caída airo.·ay eni¡¡,·-
111/itica Llel alndo chapeo, ni el tcr
einr d la capa ::;o cuyos pliPg11cs Y.t 
)'nca11clo el e,;toqno s11 toledana len
p:na. cunndo en l'l regazo de la no
ehc proiunda, ,;ou1·e el :;ombría re
cog-imi nto. sobro ias medito ·iones 
del silPncio, cle,,;grana serenatas el 
labio apa,;ionatlo deCatullc ?\lendés. 

,\la:; hall6se, por fiu! ...... Y ya 110 
canta ú la rnauera de aquel: que 
canta ií. su manera!..... Ha rmcon
trado la nota q uc informa su .ro 
pof>tico. 

Es el traductor de la na tu raleza 
melanc6lica en h•ng11nje l'erbal. 

Sí, 1;eiíor, "ºY ú explicaros. 8a
uéis qne el eHtanque eH miasmático, 
y se ,·i,;te una estola, á trechos Ye1·
de y líYida; que la aruolecla, es so111-
l>msa y adorable, qne el mar . e 
quieura en espejeos y e. pumas, que 
el ponieute es Yioleta _,. sonrosado ... 
?\1a;; lo que no os irnogiuhissiquiera 
c.· que esa fronda y ese mar ~-ese 
cielo tienen alma, y que esa alma. 
profulllla ~-cxpansi,·a., haultt ron la 
nuestn1 ,. nos enYucll·c en a1T111los 
y nos lle·,·a al E111píreo coD ala1, de 
melodía. Y la lengua ele esa alma 
es dukc. pasible, cli,·inamente mis
te:·io,;a: lengua c¡uc Yosotros los sa
bio:;, que Yosotros l,1s manufactu
rero~. que Yosotros todos los me
Jioere,-.. que os pon'•is á medida pa
ra marchar eu la inmensa armada 
humana. no podréis enwucler mm
ca, porque es inaccesible, porque 
lmye da las cogitaciones y ele los 
análii:;i~. I or,1ue es intuitiva y ex
pontánea. peculio innato ele las te
rrenas Yidencias. Los hijos del sue
iio son chispas del gran íleus eteruo 
y lll1ni110.·o, caídas al acaso en la 
tierra y eacaruaclas eu la abyección 
huma11a. ~[as, siendo clesterraclaR 
del infinito foco. saben, á poco que 
lo esc11chen, el infiDito idioma. Eu 
tanto que vosotros sólo veis el cDer
po,-fnrmas, sonidos ;y colores,
elloe, lo,; escogidos harapiento,;, re
cogen los secretos pasmosos en la 
misma sar·ra boca del dios Pan. 

Pue · l)iErx, poeta, sabe el len
guaje c¡11e YORotros, o·lrPS ele cien
ciaó ele e:;tulticia, no e:. re11deréis ja.-

miís. Entra en el bosque, y allí su 
alma, excilada ele lo eterno, traba 
plática. con el alrna ele Dios, que en 
el arrovo murmura Y entre lfls ho
jas tiein bla. Allí rlei)arte con el si
lencio mismo. Si Yiernif; ¡oh voso
troi,;, cloct·ores ele lal>ioscloctri1mles! 
cuáuto el diúlogo es grato con ese 
silern;io tan parlero! ...... 

Y cuando sale del gran confeso
nario, el bosqne,-confesonario lJOr 
lo eDigmático, por los aletean•s ele 
lo inYisible, por las penumbras po
bladas ele luminarias íntimas y los 
silencios poblados ele ecos coDficlen
ciales,-cuaDdo sale, transfigurado 
por la iDmersión de su alma en el 
alma i11111eDsa del Gran 'l'oclo, quie
re decir con su Yerba] idioma, su 
lengua ele poeta, su· vocabulario 
terrestre é inexpresivo. lo que á·su 
oído curhichearou las fuentes, lo 
que le elijo 11na cinta, de luz cri
bada en el frnudoso velario y en 
la concha de una l.io,ia seca. Qnie
re coutar en su lengua miserable 
lo que Dios canta eD el broche Yir
g-illal, extremeciclo ele violación á 
la primera luz ele la mañana; en 
el mar calmo de las tardes sere
nas, cuando las ola ·, en yos vien
tres binchaclos parecen en gesta
cióD ele tormentas, amorosas eles
líense en la arena, deja11 en ella el 
beso flélJil de su e ·pllma, y lue
go Yanse en un souoro anastre 
de cola. Y, al oír esas \0ces, y al 
esc,1(;bar cómo está lleno ele rit
mos el sile11cio, siente que facla 
volL1ptDosa lo envuelve eD sus ca
bel)os, y eD Sllt:1 caricias lo anona
da, corno en un deleitoso a.paga
rnie11to. 

Y en una purísima lengua parna
siana traduce la voz pánica, mas 
casi sólo en cDa.Dto dice f-lotantes 
melancolías: 

"Octubre eH otoñalrne11te triste. 
Desde las altas colinas á los profun
dos valles, pasa el gran calofrío ele 
la. noche. Hora del á11gelus. hora 
en que reza11 los rngoRos labios ele 
la abDela, coreada por los chicos. 
Y los ecos joYiales se hielan entre la 
espesa brmnn. Y e11 esa bruma den
sa, con lentitud ondDla un hálito; 
un lento hálito qiie esparce su cari
cia postrera, Sil caricia melancoli-
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:,zada y triste á fuer de ag-ónica, en 
,el reo·azo del bosque tembloroso. 

"Y, como el bosque, el jardín es 
triste y habla melancólicamente. 
Las plantas palpitan con blandura 
al soplo de la noche en torno de un 
buen grupo de indolentes mujeres, 
-cuyas ropa.s, como amplias flora
·ciones, el césped blando argentan 
de uua blanca harmonía. Y las 
•hembras son vagas formas en la se
mitiniebla, y en las anacadas y en 
·los collares y en los broches, la es
trella reflejada va á prender mil es
trellas; estrellas que á intervalos se 
.apagan al moverse los misteriosos 
•brazos, los misteriosos pechos y los 
dedos ninfales en que brillan. 

"Y, corno el Otoiío, es el Invierno. 
·jOb, cómo cantan la lírica de ultra
tumba esos vP.ntrudos árboles, sin 
ramas y sin hojas, mordidos por 
-el colmillo helado y azotados por 
•la formidable cola yerta del gigan
tesco p,íjaro boreal 1 'Cuán cansa-

dos los vieios troncos fríos, tacitur
nos soleimies, liumillados por Noto 
el Cejijunto! .... .. 

"Tristeza ...... .. 
De Lisie crea un paisaje, admira

ble, ma.· paisaje. Dierx extrae del 
paisaje lo má · íntimo, la tristeza 
fiota,nte, hicrym:;¿ rerum r¡ue noso
tros sentimof', porque lada el poeta 
en el rítmico ,·ino de sus cráteras. 

Cierto r¡ue Leconte se entristece: 
mas es tristeza ele pesimisn,o, sur
gida en Yirtud de un autoanálisis. 
León Dierx es triste sin pensar: es 
triste, porque es serena fuente en 
qne lleg:~ á asomarse la tristeza; 
porque l~atura le habla en su lecho 
de melancólica, y él nos da el licor 
clP. la nostalgia eu el Yaso murrino 
ele su estrofa. 

_ SANTl.\f:O AHGU;;LLO lf. 

(Del libro, próximo á publicarse, 
T'iaje nl Pnís de fa Derriclenri;i.) 

i!as. Clampanillas 

Se estremece, agitada por el viento. 
tfl cortina de ozoles campanillos: 

" [flores madrugadores y sencmns 
Que ee abren con gentil despertamiento. 

Los columpio. al posar, con manso a.liento 
El el-tiro ul VPnlr de otrns orillos. 
Y en su bnlcón de verdes redeclllns 
Hacen visajes ol gorrión sediento. 

'J'riunfo.utes las ha visto la mofittna, 
.Mas morirán ni declinar el dfo ..... , .... 
'Es de esos flores IIii capera.nza hermana. 

Como ellas ¡ay! en solodud sombr(n 
J .. o.s ilusiones, con su pompa vana, 
Nacen y mueren en el almo mto.. 

VICENTE ACOST A. 

NOT~S PED~GOGIC~S 
(Para LA QUINCENA) 

"·. Es preferible mil veces.un 1'.1~es
tro poco instruido. pero srn Y1e1os, 
á un profesor ilustrado, p0ro de ma
la conducta. Sobre todo, el bon·a
·cho uo debe ser admitido un solo 
instaL1te en las escuelas. QL1ien lo 
.admite es mós criminal que quien 

indujo ó o:;,e infefü: al Y1c10. pues, en 
el primer caso, el perjuiC'io es para 
muchos, mientras que eu el seguu
dQ,, la desgracia fue para uno solo. 
Si no hay suficiente número ele pro
fesores l10111·aclos para todas las e~
cnelas ele un país, C'i(C\rrensenlguua,, 
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pero que no sirYan <le-asilo á gente be, er lanzado del aula de la misma,. 
que penirrta en Yez de educar. La manera que fuerou echados por Je
C'Hruela dPbe, er siempre un templo, sús lo::, merc<J.deres que negociaban 
no uu centro ele prostitución. Pn el templo, y hay que borrar Ru 

* llay que contestar ú todas las 
preguntas de los niiios. Quic11 no 
lo hace, 6 es nn ignorai1te ~-no me
r ce el título ele maestro, 6 no tiene 
educación, y entonces tampoco es 
lo que deue ser u11 pedagogo. Dis
cípulo que pregunta, desfüt npre11-
<ler. ~' hny que enseñarle. 

* Lo!S rnaeRtJ"os que aplican cas
tigo~ corporales, no son aparentes 
ni para domesticar irJ"acionales, 
pues eu la actualidad, en los países 
cfrilizados, hasta las bestias son 
tJ"atadas sin el empleo ele los me
dios crueles de tiempos de barbarie. 
l'n maestro iracnnclo, es casi un lo
co furioso: que no Re le enciene en 
un manicomio, pero que no se le 
ocupe en la enseñanza. 

* Enseiiar de memoria no es en
seiiar. La ignorancia de un maes
tro se prueba claramente si exige á 
sus discípulos leccioues aprendidas 
como aprenJen los loros á repetir 
maquinalmente palabras y fra es 
iucoherente¡,. La pedagog;ía mo
derna exige que la enseñanza sea 
racional, dada en forma oral, sin 
permitirse más que un sólo lihro en 
la educación primaria: el libl'O de 
lectura. 

* El rnag-istei-io del.Je ser siempre 
un perfecto apostolado: que quien 
á la enseñanza se dedica por ne
gocio pierde, al cabo, la estima
ción de los padres de familia. y de 
la sociedad en creneral, y se le nie
ga el apoyo que merecen loR que 
se sacrifican por la instrucción de 
los pueblos. Es cierto que el maes
tro debe comer y vestirse, y llenar 
otras muchas necesidades qne exi
gen dinero; pero si no se confor
ma con lo que lícitamente le produ
ce su labor, y explota á las familias 
y se convierte en vendedor de útiles 
de escuela con gauan ·ia inmodera
da, y admite proíesores ignorantes 
ó poco competentes, porqlie le ga
uan sueldos raquíticos; ese rnaPstro 
merece la destitución, por indigno 
del puesto que se le ha confiado; de-

nombre de la honrosa lista ele lo;; 
bueno,• educadores ele la 11iiier.. 

•· Los maestros deben dominar 
los ímpetus de la cólera cada vez 
que se Yean en el duro caso de apli
car nn castig-o J' auu en el de ame-
11azar con éRte para pre1-enir la re
petición de una falta. El verdade
ro maestro no se ensaiia jamás: 
rastig-a con Reriedad, pero 'nunea 
con violencia,. Re1~renderinsulta.ndo, 
no es solo vulgar. sino que prueba 
•111e hay malos sentimientos en quien 
reprende. Reprender i1nsulta.ndo, a
lega ignorancia, pues se pone de 
manifiesto que no se conoce otro 
medio de reprender. El buen maes
tro aconseja y persuade; el mal 
mae1:,tro ultra.ia como 10 lrncen los 
l alurdos. Est,imular, 110 deprimir: 
este es el secreto para llegar ú ob
tener una educación completa, el: 
único medio de formar almas gran
drs que aspiren á todo lo que sea 
1101.Jle y hermoso. 

Otro defecto en la enseiianza: 
amenazar con castigos que, llegaJo
el caso, no se ponen en práctica ó 
no podrían cnmplirse, por exagera
dos ó absurdos. Por eso las ame-
1iazas debe11 hacerse con calma, con
la rna,yor calma posible, para poder 
cumplir todo cuanto se advierte_ 
Maestro que amenaza y que, llega
da la hora, 110 pone en práctica lo, 
dicho, piPrde el respeto de sus discí
pulos y lleg-a á convertirse hasta en
objeto de burla.de parte de ellos .. 

Estas expresiones: te voy f¡,an•a,11-
r·m· fas oreji1.s, te voy á, quebrar lo.s
dieutes, y otras por el estilo, son 
n1lgaridades que 110 repite nu pro
fesor culto y serio. 

* Sueldos mezquin0s, mae. tros 
malos de seguro. Ptiguese bien la, 
enseñanza, y las escuelas serán lo 
que deben ser. , 'uelJoFJ mezquinos 
dinero tirado á la calle. Páo·ues' 
bien la enseiianza, y las escuel~s se
rfü1 verdaderos'motores del progre
so social. Sueiclos mezf]uinos, dine
ro para limosnas ó para fomentar 
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'VIC1os. Páguese bien la enseñanza, 
.S no habrá por qué preocuparse del 
,porveuir ele los pueblos. Sueldos 
mez(1uinos, cambio constante ele 
maestros, con gTa\'fi pP.rjuicio ele la 
juventud. Páguese bien la e1rnefü1n
. za, y habrá constancia y buena \'O-

lnntacl, y honradez en los profeso
res. Hay, pue , que escoger: 6 se 
paga Lien, es decir, ele manera jus
ta, y se aprovecha entonces lo gas
tado, 6 se pag·a mal, y se bota el 
dinero ele ma11e1·a lastimosa . 

C.\l!LOS A. DIEXOIA. 

LÁPIDA 1'a:OR.,....ruoR..IA 

Vengo é. deJor sobro tu hu mildo turnlJo. 
,¡Oh dulce abueln, mtul 
Un romo de albos floree, y con ellaP, 
Mis lágrlma1:1, mis besos y carlclne!. ... 
Lo t\nlco que ba quedado oqu( en ml nlrno.. 
Desde que noe d('Jo.ete, mndre mfo! 

Yo vengo 1\ tu sepulcro 
Con el almo. sediento. de caricias, 
En pos de tus cariños y ternezas. 
,nuecando tm~ consejos y sonrisas, 
AJI que ta pobre hogar utá. muy solo, 
Ma.e que esta. tumbo. ellenclosn y frfo; 

.Noa mata. lentamente lo. trleteso, 
Nos es horrible y I6gubro lo. vida, 
Desde que nos faltó tu voz nma<lu. 

·y tu c~r"uio santo, madre mfuJ 

Abl loe recuerdoR del nY"(lr dichoso! 
Loe bendecidos dfo.s! 
Cuál vienen 4. avlva.r en mi memorls. 
Cosu tan euo.ves é fntlmae!. .... 

A Jae veces te bni!ICO en los rno.fto.nas 
·~l'al como ayer lo boctn! 
Y me llego A to lecho, co.rlftoso, 
A decirte, - como antes, - buenos dlas.' 

Moe tn lecho está. solo y está frfo, 
Y o. no hay nadie en tu sllla ! 

•y en el mismo lugar, sus manos Juntafl, 
Pd.lldes sus meJllla.e, 
Parece que te llora 
'I'u Vfrgen Doloroeu. tan querida! 

Tus libros de ora.clones 
En que el Seíl.or pedfae 

• Que nos hiciera buenos y dlchosoa, 
A.llf están todnvfo. 

'Yo be buscado en sus hojee 
rru mirada amorosa y pensativo; 

·y me parece que o.Jeten en ellne, 
Alba palomo. de lejanos climas, 
Tu poetrero plegarla, 
1.'u fe ardiente y divino. 

·Que nos llevó dichosos y queridos 
Por el triste sendero de la. vida, 

1Haolendo lnz donde encontraba sombra, 
;Jtegando floree donde hu.1/aba eeplot\.8. 

Yo te ,uno como alempre, 
•Con la mll:1ma poelóo que me qui,,fo.al 

(Po.rn. LA QUINCENA) 

Quiero ,·olver a. verte 
Y sentir tus obrnzos y c1.LrlcJa1<1: 
Hecllnnr mi cabeza en tu rt>gazo, 
Yo1'•er (i. verte como en otros dfui;;! 

Hoy mt1e que nunca, mndre. necesito 
Hueguea por mf ul Senor, tierno. y solfdto.. 
PucK me hallo triste, sin sostén y solo, 
Y ell mn,v largo el camino de la ,•Ida! 

Envfo.nrn la fe ele tus plegorlns, 
Hocfo patft. mi olmo. que vacile, 
Triste ;y pá.lld11 flnr abandono.do. 
Que cabo tu sepu'cro se marchita, 

HttPgo. ol Se!Jor que opnrte de mi senda 
Een noche ton tétrica. y sombrfn. 
Que ope~o. nneetro amor y loe creencias 
De la niliez trnnqulln, 

Ruego. ni !-:h 1tor por mf; r¡ulero ser bueno, 
Bueno y creyente, couio tú querloe; 
Y hoy más que nnncn. por volver 1\ verte 
Cnondo se npngne mt nzaro&l\. ,·Ido! 

Y onte!J que me hunda el deshonor y el ,·lelo 
En su lóbregn sima, 
Y notes que mnnciJlnr tn 11a.nto nombre, 
J..l¡\,•ame A donde estáa. obuelo,"mlu! 

El viejo bogar te llott\. 
Aquel hogar, - o legro en otrcs dfoe! -
Todo porece qne por tt pregunta 
Y extrofia tn pu.rtldo ! 
Tuil hómedos roFnlt!s, 
Ay! tus floree que tú tánto querfas, 
Po rece que to busca.o. 
Que \lo.man n su o.miga, 
La o.migo. que amoroen. lae llev&b:1, 
A su p#l\llda. Virgen Dolorldn. 

Hoy to traigo esn~ flores que culdHba~ 
Y con ellas mis besos y ca.ricios: 
M,u,ano.. cua.ndo vnel\~1:1. á tu sepulcro, 
Estnrt\n ya murchltn8, 

¡Quién pudiera dejar con esas nore3 
El alma dolorido: 
Decirte unn oru.clón, dPjnrte un beso 
Y como ellas vl..-lr tan solo un dhi, 
Mojados por el llanto de le. aurora, 
Llevndns en el alo. de In brlsn! .. 

Oh, ml nrndre adoret.ln! 
Oh, dulce abuf'la rula! 
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hPVNTGS'DE TGHTRO 
EL G E.r ERO CHICO 

\Parn, LA QOINCENAl 

H.,, frn:,;P,-<JUe todo lo explican, 
defi11iC'11<lo la naturalezade las 

co a ; y ª"í l,'ónero d1ico. quiere de
t·ir: pequei10, tra,·ieso, mal inteu
c-ionado, \'1-h-olo, iusnstancial, pro
YOcaLiYo. ,11 olondrado, snper6cial; 
digno, por lo tanto. ele corrección y 
de ca. tigo. 

. . . . . . . . . . 
Lo. a,m:1te11rs de ~lelpómeue y 

'l'alía, de Aoirlt'.• y Terpsícore, están 
de enhorabw•na. Las fa,·oritas de 
A polo nos Yi~itaro11; pero creemos 
que al dio d"I Parnaso se le _iugó 
una mala ra~a.da, se le abandonú, 
al descender de I Olimpo aquellas 
;.rracia. á nuestro Coliseo. Apolo 
no es feliz, cuando se le ha hecho 
Yergonzosa traición, y la prueba es 
que hoy el 'reatro dista mucho de 
ser lo que soñaron Píndaro y Co
rinna,, creadores del género lh-ico 
entre los p;riego ·. 

Dirigiendo una mirada retrospec
tint, aunque sea á, vista ele pá,ja.ro, 
observo que actualmente el· arte e.·. 
<·énico se halla en decadPnci-a y no 
poco ultrajado; al Yerdadero senti
miento de lo bello Rucedió el realis
mo de la ,·erdad clescota,cla; la ins
piración, que autes brotaba del ce
rebro, flale ahora de corazones mfts 
6 meuos lascfros, entre humaredas 
de fuep;o concupi ·cente: la máquina 
ó tramo_ya :se ha reo;entido en su 
mo,·imieuto, qne es torpe, y si no 
fuera por el apetito desordenado de 
ojos lúbrieo , úvidos de la re,1/irh11l 
a.! rlr•snurlo. el género chico, que tal 
es nueRtro teatro, hubiera caído eu 
el mayor ritlí ·ulo y <le:;crédito. 

Pero, Romos frígilis. di1·á algu
no cnlerueddo 6 alguna de tai1las 
niñas que lo mi»mo leen una no,·ela 
de l'aul de J--:ock r¡ue el F:l'111¡Jis, (. 
igual comulp;an por la mañana y a
Hii;ten ú, loR ejercios espirituales ó 
días de retiro, que de noche se ríen 
oyendo el tou¡¡let dPl ratón en E:11-
sena11;,,a, libre 6 presencian 1111a se
Rión de espiritismo, donde !ll mé
dium les revelt1, que su futul'o llora
do, pluscuamperfecto, reencarna. 

do. e encuentra en el loro de laeasa_ 
¡Es el medio ambiente de Llurfü•ión 
religiosa y moral! 

Sí, Yamos degenerando en todo, 
y no me extraña que ya alguien se· 
crea un g·orila ó un chimpancé, si
guiendo las ideas de Dar\\'in. ¡Cues
tión tocio de gustos, de los quC' nada 
hay escrito! 

Hepito, que la máquina esc(•nica 
:se mueYe con dificultad: las Le
llas artes, en todas sus manifesta
cione , ni son artes ni son bellas, 
¡rne to que se olvidaron las reglas
preceptuacla:s que marcan el buen, 
o·usto, y por lo que mfra al teatro,. 
~esa pareciendo va el idealismo ver
dadero, pues faltan casi siempre ar
g·umento, trama del asunto, situa
ciones reales y pe11sonajes que con
venzan y sean con naturalidad traíc 
dos de la prosa de la vida; todo ello• 
se descuida por el artificio, falsifica
ción del arte genuino, que 11i por 
honest,idad y respeto a·l público pa,
gano, tiene la <lecencia de saber cir
brir lüs forma.·. 

De importadóu francesa son es
tas aleYosidades del teatro moder-
110. Los bufos de l'arfs; los vau
de 1·illes del Barrio Latino; las de·
vero·iienzas de aquellas dos p;1•isetas 
que bebían entre bastidores el Cham
pagno y luego bailaban el L' reif' 
cren;i, on escandalosas piruetas-, 
pro11tv saltaron á grandes cabrio
las los Pirineos, :y horteras~- mari
tor11e;; :;e solazaron de lo lindo cu 
"Capellanes··)º en el liceo Rius de la 
villa). c·o1·te del oso y del madroño. 
El cleli!'io canca11esco hw, ú llO du
darlo, Ja materia primu, que mti,· 
tardo debín, dar forma al g(•nero 
chico. 

Actualmente, en ~[odrid llln ·io
nan teatrillos como el J¿1po11é, · y 
Ln Alegrfa, <londe j6,·encs tí:;ico:; y 
,·iejos asmáticos acompaña11 con, 
sus bastones la impúdica rm1ción 
de la pulga. 

El género chico ha desfigurado has
ta el llamado cante flamenco; se· 
echa de ver al instBlnte que clesapa-

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



La Quincena E9 
reció la nota caracte1·ística del pur
lJlo español, porque no es ya aquél 
alegre como el cielo de .\ndaluría, 
ni triste como el canto del desierto; 
las soledades y caleseras seducían el 
almaant.es con su d11lzura,ysi11 Pm
lJargo, dejaban en ella nua melrrneo
lía apacible; tenían aquellos canta
res más sentimiento que exaltación, 
más tristeza que frenesí, restos ele 
la dominación agarena. 

Hoy ....... hoy, ...... vért,igo, locnra, 
agitación, ruido, escúnclalo, da11zas 
lascivas, que pudiéramos noml.Jrar 
macabras. El ritmo, la c::tclPncia, 
que no excluye el pudor en la frase 
ni el movimiento, se ignora; veúse, 
si no, por ejemplo. el cuadro 1·i va de 
las bañistas en Ense11a.nz,¡ libro. 

La música vivaracha, como joven 
descompuesta, semmal, que cosqui
llea los nervios en el sentir y en el 
ver, Reamas frallCOS, no edifica mu
cho ú los expectaclores, sean esto;; 
de cualquier tribu, lengua 6 religión; 
ya qne estos países son, cada uno 
por sí, una verdadera torre ele Ba
bel. 

No hay en el teatro reflejo ele sa
nas costumbres, 11i es escuela del 
buen decir y del mejor obrar; no es 
cornpeDdio animado ele las socieda
des y maestro de la multitud y que 
un otro tiempo realizó graneles fi
nes. El movimieuto general que en 
eldíaseobserva en el púlJlico, recuer
da el Urbem ton·Rm ele Tácito y es
te ha producido el bRjo :mprrio del 
teatro v con él lo ficticio de su vida. 
lo visible ele su decadencia, lo i1rne
g·able ele su postración. 

No llaméis hoy {t la;; gentes ,í p1·e
senciar obras de 'rir,·o 6 .\lo1·atín. 
dramas ó tragecli,1s de Hacine ó 
~loliére: se cansan, He l1astínn; HC' 
vive hoy clP pri;;a,, 11111,v ,·eloz, ú ('fl-

1Te1·a de bicicleta, p1·onto se bate rl 
record en la, pi,qf,¿ de los conoci
mientoR, ú éstos Rf' !Irga por el ní1-
mero ele sensnr·ioneR; la no,·eifl por 
entreg-as y los espeetúr11lo,-; por tn 11-
clas, son la ilustrnción v cli,·ersión 
corrientes. · 

Pre¡¡:nntad ti cierto público si co
noce al Segismundo ele CA,lcler{rn, 1LI 
Hamlet ele Shakespeare ó al Faus
to cleUoi.itbe;se os enroge1·áclehorn
bros, con los ojos en blanco, signo 

de idiotismo. Se relegaron al olvi
do las prorlucciones clÍIRicas del all
tiguo teatro español: no se ronoce 
1·a El /Jo1111Jre r!o mundo ele Ventura 
de la Yegn,, El trwto por rionto ele 
L6pez clr A,rnlu. ni au11 1'ir,rr;¿ lmja, 
de Guimcrfí. En cambio de las no
tas ele Rossini, .\lozn1·t ó Bretón, 
tenemos ií granel pasnrallp,; y co
ros de ni fieras ó ele barrenderos 6 
ele chuloR c. ahorios. pueRtos a 1 
instante en ~olía por las fregatri
ces, que ú la ruido. n wd<'n"ia 
ele los pintos y deml'iR l>ntNí,1, ele 
cocina,grita.n aquellode ;l'ob1f'l'hi
ca,! ...... , tale. suna.tas ROD trae luci
das desastrosamente por· lo,; orp:a. 
nillos ambulan tes que ofrecen :í. do
micilio, y ti medio, la,-; piezas ele 
tántos genios. (lué Dl'l'nstrao se 
veel cli,·ino arte 1 ...... ¡ !'obre Doni
zzeti ! ...... 

Y por parte de la educación art's
tica;.qné se da y qué se recibe'? .:\i jo
ta: ellos, basta que tosa,u fuerte y 
escupan por el colmillo <:uatro pala
brotas con aderna1rns de los banios 
bajo;,, según en un libro nos clescri
ue López Sil va: la voz, la voz, f'SO es 
muy secllnclario. aunque sea la de 
un gato viudo. De ellns diremos so
lo lo que se canta en Ortogrnfi¡¡: 

"Puntos suspensi,·os ..... 
más va le <'aliar; .. 

por lo que no es extraiiu que !os re
visteros ele tablfls repitan ,í e-a.da, · 
momento ,. con sobl'ada razón: ·'E
sos coros," muy drsr11irlarlos." Y 
tan descuirlado ·, p1·i11cipal111pnte en 
el Yestir, cnRi un traje Jll'imiti,·o. y 
ú Yeces ni el 1·,1si. 

Esto dec·imoR ele telón ú furrn, 
que de telón ndrntro. tapa. tapa. 
q nr ¡Jcor 1's 11H•11~n /lo. l >r ,-imple,; 
expectaclorr;; údPexpPr·tndorc~ :-;im
ple< q'i1e no e,-; lo mi:-;mn. trnrcnn 
algnno,- RU pnpPI en ndnn·,- y la 
escena entonce>- rc>-11ltn l·on·,·p.ida y 
numpntnd,1 .. \horn l:'ÍIJlH' crcpmo:::. 
:sin temor (¡ rnl.!,·f,f1n, rn L1 nlbon -
lnda liberlnd (lp l'nlto,-" ,Jp 1\:-lWi,1 
ción!........................ ' . 

Pudifrn moH llnmar A] n·,,11rro chico 
el ofisma del arte escéniro. porqur. 
atreYido Y charlatán cornn t'l P1Tor, 
quiere inÍpernr en t'l campo de la 
verdad. 

J-Iospitans ifl có1por1•, derín Séne-
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ca, rc11s11111iendoloscuidad0f,clehos
pitalidacl <Jue debemos al alma, 
alojadn en nuestro ctwrpo, y bajo 
este aforismo sentencioso d(•bese ir 
al ieano, no ea <Jue la huéspech1, 
1el almn. ~e resiPnta ele nuestra falta 
,c]c co11sicleraci611 pai·a con ella, la 
<li,;gnstemos, aun<]ue ele protep:erla 
se cnc·arga la conciencia, <Jue nunca 
clnNmP; mas si Rucediera, lo que es 
á Yeces posible, <]ne la oi·<]uesta bn. 
llicio~a. que ~e escn("ha, acornpaf1a11-
clo, pong-amos por caso, aquel c0u
plet de I a media tornasolada en 
El flatro,<]ne no oigamos lo;; grito;; 
de protesta,, <]ne del fo11rlo dPl cora
zón se le,·anta, entonces ¡apngu .1· 

,vú.w0J-1os! .v cx<-lamemos: 
"¡.\y. Sen-m, Se,·erito. 

cúrno C'-·t,_í, la sociedad!" 
P. D.-[11 consejo de><i11teresado, 

de higiene pnlmorrnr: cuide más la 

Empresa del teatro deque el/ns no se 
aligerentá11to de ropa. Ko convieue 
hacerimprudencias, pormásquenos 
hallemos baio la acción irritante ele 
los trópicoR: los cambios atmosféri
cos, como los burs,itiles, a<]uí son 
muy bruRcos: con la mi. ma facilidad 
se coge una pulmo11ía, con su to~ 
rPcalcitrante, y adiós gorgoritos! 
1lás Yale ,·uclar<]ueno estornudar y 
clígaseles .'" aconséjer;eles ií, el/ns que 
en estos países se pescm1 nn"ts cata
rros que, ciando vuelta. por la Puer
ta rlel Sol ó por la, ca lle ele SeYilla 
en 1ladrid. Del compatriota, el con-
sejo y que no se cliga! ......... ~lú!Sica 
de /,os Coci11ero8: 

·'-l~stá l:. en todo. 
-Claro que:,;!", et<:. 

JJon Ba. ilio. 

San Sahador.25 cleabrildel!JOU. 

N0TA:S V N0TICIHS 

,;• .• 1Ji¡r11a de elogio es la disposi
ción del actual Congreso Legislati
vo, mandando, por cuenta de la 
Xal'ión, al joven Alberto Imeri á 
completar sus estudios de pintura 
á Italia. Plácenos que baya siclo 
atendida la voz de LA Qu1KC'ENA. 
Sólo falta que el EjecutiYo bag·a 
práctica, cuaIJto antes, medida tan 
ci,-ilizada ·como patriótica. 

/'* Agradecemos, comose debe. á, 
la persona qne se oculta tras el 
pseudónimo de Rosa, Alúano, de 
Ahuacliapru,, los galantes concep
tos (lUe 11ns dirige en carta fecha 
20 ele aLril próximo pasado. Sus 
frases de aliento nos servirán de 
podeJ"oso estímulo en la tarea que 
tenemos emprendida. Sentimos no 
publicar íntegra la carta de Rosa 
Albano, que da ,'i, entender clara
mente que pertenece al sexo feme
uino. 

,;',,. Corno nn homenaje {1, la me
moJ"ia !le la ;;eiiora. madre de nues
tro co111pa iiero de Redacción don Ca
lixto \"elado, IR (lUe en vida fue do-

-iia Fcrmiua ele Velado, pnLlicamoFJ 
en la pI"eseote edición, ií, la manera 

deensayo literario, los versos del jo
ven Francisco Herrera Velado, reve
ladores de las felices disposiciones 
de su autor para el cultivo de la 
gaya ciencia .. 

.• * * Sa hemos que entre las varias 
obras inéditas que dejó el notable Ji· 
terato y hombrepúblicocentroame
ricauo, doctor Ramón Uriarte, se 
encuentra una muy importante, por 
los preciosos datos que contiene y 
que lleva este título: "Ramón Uriar
te.-EI 22 de junio.-Lo quesé.-Lo 
que ví.-Lo que me consta." El hi
jo del finado escritor, don Juan R 
Uriarte, se nos dire que va á, solici
tar del Gobierno la impreHión, por 
cuenta de !a ;\ación, de la obra men
cionada. 

.,".,, Acusamos reciLo del n~ ()], to
mo X de la "Biblioteca Económi
ca," de (lUe es editor en esta capital 
nuestro compaiíero de Redacción 
don Francisco A. Gamboa. 'l'rae 
ese número varios artículos del poe
ta Juan Ramón l\lolina, eced1doH 
de unos cuantos apuntes biográfi
cos del autor. 
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