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PRIMAVERA DEL ESPIRITU .. 
PHENIX 

(Para LA QUlNCENAJ 

No era sólo el ave falmlosa, 
muerta y renacida en los are 
uales ele la Arabia. Era la 

reaparición ele la vida y la \'Uelta ú 
la primavera y á la juvent,ud. Y era 
también el dei-pertai· del espín tu, y 
la inrnortaliuad de la inteligencia. 

La historia explica, f'l enigmo. 
Hay crepñsculo~, caíd!'1s, tern:~e~y_a
des enlaburnamdad. ::-iodeseonfie11;. 
No toméis en serio las desolaciones 
ele los creyentes de Adonis. Tletrlíi-; 
de Jai;; nubes está el sol; detnís de 
las dudas lo verdadero. 8i no se 
tiene la fe delderechoydela_¡ustiria, 
se ofrecer!an mil circunstancias para 
desesperar. Por no tenerla se de_1an 
morir los 6lti111os oradores de A te
nas y los últimos republicanós de 
Uonia. Es necesario dreÍI' lo que 
dijo Galileo, y l1acer más que el bi••n; 
no abiurar. 

El pensamiento ha sufrido sorpre
sas. Se ha dormido. á 1~ orilla Jel 
camino de su peregrrnac16n .. A veces 
se le ha creído muerto. Es rnvulne. 
rable. Probando ó matai:lo, sus de
tractores le hicieron ,,;urgir y andar· 
de nuevo. 

No hay en el pai,at~o dos perí5>rloi-; 
iguales; pero sí seme,1antes, :;eµ:1111 111, 
analoofa. de las cau:;as. 

Había una rama lozana ,)' fuerte, 
de tronco aria,, r¡u~ Re apoderó_dr la 
ludia; y lrnbo otra qireornparra loi-; 

lugaresdouclebrillara lacivilizació11 
greco-ro1nana. 

Los Fanscritos or·ganizaron un 
Esta(lo de cast,is, dando á laR co
sas preci:;o molde. Cuando se rema
tó la oura, Hólo queda liu ro pro el ucir· 
sistenuíti<:ar11e11te los actos de lu 
conr.iP11cia \' los J"ito:; \' <:f'l'e111011ias 
ele la soderÍod. Las ca~ta:;inferior·e,; 
Re co11J"or111,1ro11 <·nr1 lrt snbordinn
ci6n. 

1-:1 saeerclocio se re ·en<> el do111i-
11io intelectual, i·on fneroH y pl'i\·ile
g-io>< 0111uipote11le,;. \1,1,-; entouces, 
lt"t mi:;um 1111idad, el eor11ú11 inten:;s, 
fue i11Rulicie11tc para aninrar el e:;pí
l'itu. (\0 r¡uería PI i.Jrah111>Ín nbrir 
brecha ó la crítica, en trc los de:;po
seídos, ni re11u11cinr ú .-11s pree111i-
11e11cias. Cerró la puerta, del templo, 
lla1116 á los R11_\·os .\· lrs i11Yitó r, 
pensar: lc1R du1·ionn,1iR <'ÍPn·it,1ría11 
las focultndr,;. 1-:1 ulliPto· l'ra 110 Je
jar dor111ir el e;;píritu: l'cro no ("lll

tal'on con RLJ.' propios instinto><. 
Lanzado el peusa mic11 lo. 110 ha

bría 111ane1·a de contenerlo. _\I ¡,ri11-
r·ipio se enca,ió en los \·edas, luego 
liuecó exµlica<:i(J11 l'acio11n I del dog-
ma, y al fin fC ernaiH'ip<>, preg:un
t{rndose qné ent lo justo y lo \·e1·du
dero, o parte de prejuicios y ilr lnt
dirionei;. La f-iloHofía rstflha hcthu. 

Y, no obstantr, la tn~ta s11pe1·ior 
1·rsjste la inn1si611 ele lo,; olros el('_ 
mento,; sociales. lnfltíyclael interfo 

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



108 La Quincona 

y luclw; y al Ycnccr, maia por mc
<'a11iwciún nl pueblo, para q11ion de
biera habP1· pensaclo. Ya el ei:;pírit u 
tonmlH\ espacio en 10:g-ipto y (;rec-in, 
no puclicmlo cucarnar en la fnn1ilin 
l>rahrn(tniea. 

La. urill:rnle cnlt,ura g-1·eco-lati11a, 
ratigada el<' tún lo e. ·fuerzo, llcg-a ha 
ú la deC'adenc-ia. La.· naciones es
taban pcnertida::;. La li\)('rtad rnc
nospre<:iacla. Los de::;ccndienleR ,le 
los )i(,roes _y de los artiRta", co11 ,·er
tidos en bufo11es, acluladore,; Y men
digos. El alma de la. raza mlis ih1s
tre "ª/2:ª ba. en el e,;par-io. J(i:,e 111O
mento cspernba un pueblobúrbnrn. 
robnstu, con los llPl"Yios carµ:ndo" 
ele electri ·idad ,. loR músc:11!0;.; rlc 
fuerza. El 1,?;eni1a11ismo 110 trnía 
ninguna idea uueYa. ] 1 n l>icra \'1111-
dado lllHL soC'ierlad oriPnla 1, mate
rializada con susLlioses :seh·{1t-ico;; ,. 
su inocente y l'\1da poesía. i\1 icn1 n1;; 
el_Arte)' la Cie11cia se rcfol,!ialim1 en 
R1za11cio, loR germanos barrieron 
J mperio, Senado, legiones Y 1n·oyin
r·ias, y ocuparon la pro¡jiedacl ele 
Homa. La guena,cl culti,-o clrl .·ue
lo, las industrias n1dirnent aria,;, el 
poder, lo que permitía ·u ignoran
cia, el germanismo lo hizo. l:iint i,·, 
dogmas mPjores, y los flclopt<,, no 
rligirieoclo las g-ranclczm;dr-otro or
den y las crcat·iones (]ne 1u<'go le lo
carfa heredar. 

~\. seguida qne se afama en ol .·ne
lo y que trabaja, f'ombate y crcP, 
nota que le falta algo: la acti 1·iclarl 
moral, el ideal,el ejerf'icio del PRpíri
tu. La inteligencia, entnmec:icla ba
jo la capa invasora, acu<le á la cilfl, 
se levanta al calor do la nnen1 1ni
mavera. Su aspecto es tflllido. Ho
clearíanla por todos lados alabail-

,/ * En la Guinea Espaiíola l:I son 
las principales obligacione, d<' las 
nrnje_:es casadas: cori ar y acmTrn,1· 
la lena, cultivar el "manioc,· v lai; 
batatas y rascar los pies 1kl rnn.rido 
c1:1ando duerme la fliesta, por lo cual, 
dice un colega, cuando no lo harPn 
con cierta maestría, Rnel<'n rC'r·il,il' 
soliera11a1; palir,ns. 

za,;, ,uscepLiuilidados, peligros. Y 
repite la túctica del Jncl111:1 y del Uan
g-t'H ÍI las orillas del Arno, del Sena, 
dPI 'l'íucr y del Túrnesis. 

La e,;colús;tica, tan mal apreciada 
por culpa do la cstoliclpz quepret-en
diú Rn pcrrnnnrnt-c imperio, fue unn. 
liernl i1·i611 rlc progreso en t r (' la,; 
sornbrus y lm; incPrticl11mbres ele l'a 
!•:dad ,\lcdin. Taml>ií·n allí el pcnsa
rni nto se acll1ierc ú, la tracliciún. [in 
dfa dcspu(,:,; ,.·e lll uestra parte en lo:s 
nC'go1.:ios h11mano,:, :y al Rcr recono
·irlo, se declara, el cívico .iuez y el cí
Yir·o µ;nía. on el proceso do la, ('ivili
zrn·ié,n. );a da le ('Ortaría el paso. 
Inquiere lo útil y lo noble clecuanto 
a II lc;; existiera; le,·a nta los escom
broH de Aton:ui y de Roma; analiza 
todns la,; c1:;c11clas, ideas, principio::; 
y d~,·c11brin1iento.; y cargando con 
todo s;11 eq11ipa_ie, pone la proa al 
l' 1·,·pnir; y 1111ivpr,;alizm1d6 el pa
trimonio moral de la hist·oria., hace 
i111po,;ibles la:,; cri. is totales ele la 
hnm1111idad. 

Yn. las somuras noso cernerán so
lJrl' el planeta. Decaerán unos y re
elr,·ar,ín otros. Enfermarún las so
<·icdntlcs de Yi ·ios :y de miserias; pe
rn lns idea;; ele reparación, meclici
na11do por dondequiera lasconcien
das, lop:rar{,11 llar sn,lnd ií los nier
pmi y esperanza y energía al enten
d i m icnto. l,o que no crezca., ceder(, 
,-11 lng-ar, y lo que no a,vance, serú 
rPen1plazado. La India se petrificó 
por 110 sal1er progresar. Los pue
blos europeo.-; de la Edad Media se 
sa I va ron por su promesa ele uua 
l1oi;pitalidncl eterna ú la inteligen-
1·in, rle 1111 trulia.io :sin descai,so en 
PI l i°l'íl¡.>;l'CSO. , 

VAL1wo Pu.101,. 

.'\, RP l1n oli1:,ervaclo que todo::; 
lo:s ,-;i111ios e, 111ouoii-cxcepci6n he
<·h:1 de loR gibon<:P del Arcbipi(,!ao·o 
l11Llieo, anclan 1•11 posición cuacl;:'ií
J)Pdfl, y s;C,lo adoptan la bípeda por 
JlOl'O>' rnornentoR. El oso, solarnen-
10 pum atacar ú por otras circm1s
t ,111('i11R c8pecialí::;ima,-;, lkg;a C, po-
11en,<' <'ll dos picH. 

...... 
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SOBRE LA MARAVILLOSA APTITUD OE LA LENGUA NAHUATL 
PARA F'ORMA~ VOGABLOS GOMF'UESTOS 

GUANOO en 1877 principi(, i't PStll
diar la lengurin1r:jir·nnn (1). me 
chocó sol.ne 1m1nera sn nlrn11-

daucia de pal al.ira 1, In rgufoi rnas, a 1 
parecer impronunciable8, i1l\·enci
bles tra,ba-lenguaR, inveiltada,; por 
los gramáticos para mrn><tar .', los 
novicio,• en·ese gt'..nero de P~t11clios. 

J'oco ú poco me fllí fa11,iiiuriw11-
clo con ellns. logn'.- lcerlns y repeli1·
las sin embarazo, 1· hov 1·C'conoz(·0 
ele buen grado q11c·con~tit11yen nnn 
d_e los rasgo¡.; caractnrí,;tieos y 1.11111 
ele las mús preciadas PXC<'ien<:ins ile 
eRe idioma, mucl10 111:ís 1·ico. 111u~i
ral :y filoRófico de lo quC' g·cncrnl
mentf! se crée. 

Fú.cil me sería aducir nuniero!:>o::; 
testimonios ele 1·erdad.,ro;; 11.-duw
tlntos, que p11carecen con entusios-
1110 Jas exquisitece;; del habla c!P los 
toltecas; mas me red u,c-o ;Í rero
menclar la 1ectura del brillante Es
tudio ele hi fi losofü1. y rÍr¡ueza. rh! /il, 
lengua, wexica,na. por el presbítero 
dou Agustín ele la Hosa , G Lrnda 1::t
jara, 188!>), el rni'ís prof1rncloycon1-
pleto aofüisis y el más entnsia,;ta é 
imparcial panegírico que ,;e ha e::;
crito de la lengua ele lo;; funda lores 
de la vieja Hueh11et.laµallan.• 

En este artículo me µroron~o con
signar algunas consideraciones .v 
ejemplos que patenticen la, ex traor
dioaria far:iliclacl con que en ese idio
ma se forman losvocabloscompueR
tos; mas ante todo y para que sir
va de térmiuo ele comparación, 1·oy 
á recordar breYernente las pe ·ulifl
riclades que ú ese rei:<pectu presenta u 

[l]-J,:J 1111h1rntJ. <lenomi 11,•l • (• 11111011•,.ntP 11'1.tN·:1, 
culf't", mcjicu/1(> .v tfllCt>t:Jt, ("', ~rgíi, .. 1 ,.,, fl, r I', 1'i•\11P1, 
lHIO de lnt1 i 1lomaa ~¡lltt com¡,OIH'II lit fomillf\ 111•}1,•,'.t• 

ua. In c:11111 formn, portt• <lt·l jt1•u1,o 111,j1c1111u-v¡mt,'I, .\' 
eegl\u Mr. Urlnton, os uua r"e lus t.r.-~ rum1H1 com1io
neute8 del~ fumlllo. ulo-nztf'nl. N••et1tro pi¡, 11 IH o\ 
mlemo nahuittl, 1111 tnuto 1lc'l11l1rrntl11 ,r 1101111J e11tl•nto 
eu1pobrecido. 

l.cA lno,c;u 'fl qni i r~tércot In dó,·h·n
tion á. lu 1·u111pu~lliou Aont d'unc 111ft
tlérc lllOlfl'i dClclle, ellf'S ¡>~ prPt,•nt 
1110111a fncil<>ru(•nt a In c-{,t1tion d,• vo
•·uhl"~ r,ouvc,,ux. JJOllr lt!aqu .. J3 il lenr 
fon¡¡ l\(Jll ht-lll('IIICllf, cholslr 11n euff .XP. 

111 .. 1~ ¡ir(·pnrt:r h~ pl'l.t r,lg aotcrlnr.: t.111 
111nt, 

~liclll'I Euinifo de.•·s Jlréo.l, Snntir¡ue. 

las p1·incipc1le,' le11guas i11clo-eu
ropeas. g-c11Pr,1 lmcnte tPnicl::tR como 
lo1nejorc-ito rino exi,te en 11,ateria 
ele lenµ;uajc. 

Fi161ogos de jm;tu re11ornl..11·e lia11 
rstudiarlo las leyes el!' la cornposi
f'i611 011 las dos le11g1111s sabia.· por 
Hntono111nsin, e11tre los cuales des
cnplli111: .\[cnnie1·, -~r::;. Darmesteter, 
Clem1n, (; . .\f"ycr, OstlioH, Paucker, 
Lobetk. [[cu1·y, llréul, &, &. 

La ¡11·in1t:rn <·011dit:i60 ú qnc ha de 
sa ti,;fa cer 1111 1·o"a lllo compuesto, es 
que lns idcm, que rc~pedi,,amente 
e11tn1íiu11 las 1·occ::; <·0111po11entes se 
rpfo11cla11 en 1111 solo .r nue1·0 con
cepto, r¡ LH' ~e.1, por decirlo así, la 
resultante dB aquellas, de tal maue
ra. q 11e a I en rmcia ,·lo I roduzctL eu el 
espíritu u11c1 impresi(111 :;illlple. A::;í 
el griPµ;o, ¿JN6¡mli ,;ugiere clesLle lue
go l-1 idearlr "fortalern. ciudadela", 
,;i11 necesidad de recordar que esa 
1·oz se compo11e t!P nr-ros, "eleni.do. 
en alto·', y de ¡,u/is, '·c-iudacl". 

El orden ti!' colornri6ude lascom
pouentes e,;. por punto general, el 
1ni;;rno q11e les corresponde según 
las regla::; Je la si11taxis. El griego, 
sin embargo, se aparta con frecuen
cia ele esa rPgla: los c11sayos de ex
plicació11 que ,;e han eludo reRpPrt(l 
ú cierto;; eom pueHlOH, formado::; al 
11so del sanscrito; colllo p/Jiloxenos, 
"an,antes ,le loH extranjeros", no 
"ª tisface11. 

El 11ctlnrntl ol'rPeC 1na~níficoseiem
¡,los ,lP c:0111po:sicii'n1 :sit1táctica: · tfa
r:otetl, '·piE:drn precio:sa·',sc cornpo-
11e dtd ::mHtn11li1·0 /et/, '·piedra'', en 
ecinc-onlanrin con el acliPtiYo tln

r:nlli. ·'p,-,(imt1l.ilP··:yec¡J/1;1(·0f/i, '·me
did11n. lluenn 1·0sti11111llle", ,sp corn
polle del s11><tt111ti1·0 ¡1/¡¿¡tfi. "111Ptli
cina''. E·n co11conlaneia \'On lo::; do::; 
mljPti1·0~, .1·1•1'tli. "llue110", y thu:o-
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tli "aprel'ial>lc"'; thitoca,tc~·otli, "o
ficio ele r¡uic11 gobierna'', se compo
JJC del su~lanti,·o trr¡uit /, "clllplco". 
rig·iencln r~ gcniti,-o r]e posesióJJ al 
,·crbal ito:111i (de> ilo:1, "l1accr ofi
cio .. ), f] uc l'On la nota de transición 
tln, indira de un modo general un 

complemento que es co.·a; &, &, &. 
El idioma latino ·ontiem, nume

rosas palabras c·ompue.·ta,;, mas. 
preciso e co11fesnrlo, se preslapoco 
para formar nuc,·ufl cuando el caso 
lo requiere. LucrcC'io no encontró 
una que fuera apropiado cr¡uivalet1-
te del compuesto g;riego 0111oiomc
,.oia, "homogeneidad de lns partes 
de un todo"', poi· lo ual Ro la111011-
taba de la ¡,atrii sf"'r11,onis C'.!.!,·Pstns. 
Quintiliano hizo 1111a ob.'ern1ci6n 
análoga: rr>s tot :i mngis (: rnN·os 
<leret, nohis min11.~ sr1cc·1•clL'f. 

El latfn carece ck uq1wllos epí
tetos compuestos, tan ex prcsi vo,; 
como sonoros, ele q uc ("011 t(rnto 
gnsto como l>uen ,•xito hacen uso ú 
cada paso los poetas helenos. 

Ahora bien, los griegos ut.ilirnlrnn 
la libertad de componer YOCH blos 
para desio-t1ar una enalidad perma
nente; mas llO le;; crn, lícilo nprove
charla para, indicar 1111 hecho pasa
jero, u11 atributo a('c·ident'.1,l. Hien 
pudieron llomaroky¡JOys(hgcro pa
ra andar) al Yaliente AquileR; pero 
pal'a r.xpresar fJUP l1a b:a f<ido heri
do en el pie no huliicn1n podido de
nominarlo /Jletopoy. 6 trot o¡Joys. 

En PI sauscrito, por el contrn,rio, 
{1 cada instante se t.rnpiea1, con u11 
compuesto recargado dccircunstan
o.:ias momentáneas. que ahRorlie la 
frase entera. E;; t.a l el n hu Ro qne 
de esto se l1oce, qne puedP- rler·il'se 
'llle estún atrofluclnH lm, drn1/Ís me
dios de expresión. 

Entre los idiomas nuropeoK dr la 
l"amil;a arvana, el miis 11otnhlr, des
de el punto de vista, deque trata
mos, es, Rin duda, ¡,J alPmiín: en la 
tierra del Primo :\lignc,l es l'rer·nen
te oir vocal>los 1nn llanm< y 1nrlí
fluos como esto¡;: 
8clmupa;iúnkrlosd,,IJJ·ika11t, 
Priü;identsr·ha fT s11·¿¡ /, /k n m ¡1f, 
Postrl;impfr>1, ·11ú vent io11.~ vor/;1f!J', 
Vlerwa.Jd11Lt ¡¡ Leu;eeschr11111,,.,1d,, m <~ r~c/J, 1rx,, .• ,,fll:f'l,h n; 

y otras mCts largoK n1Ín. 
Lof! 11lf'111rtnes c·olor·:in ,•11 (ill imo 

término las pala,bras m,'.ts impor
tantes, al contrario de los france
ses, qne las a11tepone11. 

.'\ucstros pi¡,ifos hal>lal>an 11n idio
ma mucho 111(ts rico y filosófico que 
lo.· inclogermanos, en cuantoCLco111-
posici6n de vocablos. 

En nahuatl el sustantivo que ex
pre,:;a la cosa poseída siempre i,e 
compone, ya sea con el pronoml>rc 
posesivo correspoudieute, si está ex
preso el poseedor, ya con los sul>ti
ios te ó tfa, cuando está tácito, 
siendo el primero relativo á perso-
1101, y el segundo á cosas. '.ram bién 
se aeostumbra componer el gP-niti
vo ele posei,ión cou la cosa poseída, 
cuando la claridad y elegancia de 
la frase as( lo exigen, y lo mismo 
ruando de dos uombre, uno de ellos 
cRpecifica la materia de r¡ne m,t{L he
r·lto el otro. 

Otras vecrs 011 la compoflkión de 
rlos s11r;tantivos el pri111ero mani
fiesta r¡ne la, semejanza de lo qne 61 
r;ignifiea ,;e r.alla en lo r¡ue exprPRa 
el segundo, v. gr., 0111ixoc·hitl, Riµ:
nifica "flor blm1ca corno el rnarfil". 
A las vecP-R el ;;cgundo noml>re ex
presa la seme.ianza, como en J'ollo
tetl, "coraz611 duro como piedra". 

Compuestos de esta última clase 
nbundon <~11 alemri11: J,immol-úla11, 
"az il como el cielo"; , ·chenee-11·oiss, 
"blanco como la niP-vc'·; stok fes/, 
"sólido romo nna cepa"; úleisclnl'er, 
"pesado como el plomo", &, & . 

El P. de la Hosaohserva, con 111u
cliísi111a razón. que In. unión ele laR 
palabras 1nejica nas. e hace general
mente para significar la intima 11-

nión de las illeas; aRi es que f'ntre 
las mfül precioRas eua,liclades del na
h11atl debe <:011tarse la f'omposi<'ió;i 
ideológica prnpiame11te dicha. 

Esa síntesis se Yerificaconbrme :'L 
rf'gla,; fijrn;, en rliferente;; casoR, que 
dicho autor reduce ú los cuatro Hi
gnientes: 

1° Cnnndo expresamos ideas de 
las r¡ 11e 110 ¡rnede presentarse 1ma (L 
nuer;tro entendimiento ein que CL la 
vez se 110s 1J1·esente11 otra ú otras 
con que aquella se encuentra ii1ee
p11 l'ablemP11te nnida. 

La oración dominical principia en 
mejicaJJo con el vocablo 1.'otatúni", 
''11ueRtro padre revereuPiado," en-
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,·os cornpone11tes, co11IO se ,·e, tienen 
entre fiÍ neceRaria depe11dencia, pues 
DioR, nuestro pad,·e. e,;pr;encialrnen
te di!!.·no de reve,·enein. 

;J0 )'rec1urntemp11te eI1 loi:; 11O11I
l,res, tal co111O queda di¡,Jio, .Y C'11 
otros casos. 

;J° Cuando el asunto reqnil're que 
se e11c:uezcan e11 alto gr.ido ,lig11-
1I,L 6 algunas de las propiedndPs 
í, cualidades 111ái:, nota.Lle,; ele u11 olJ
jeto, para que se sie11t·a mejor la 
fuerza del razo11am ien to 6 se fije la a
te11ci6n en la razón dr lo que se dice. 

4° l'ara dar mayor energía ,v a
uimnci6n al lenguaje figurado, ma-
11ifestanclo con 111,í,; viveza los ·e11-
ti111ientoi;. 

!Ieaqní co111O l"·P.ie111plo la pal,1-
bra itlnr·o11i;i/i11il(tonf'C'll11v-011el zi11. 
empleada; por el l'. Jµ;nacio l'n'. 
redes en Rll explicaci(rn de la rlo<'tri-
111:1, cristiann, ¡m,·a design,ir (L DioR 
Hijo, cerca del nial fue (1 ,-;entur,;e la 
Yirgeu cuando ascendió ú los cic
los. Se eompoue de ocho elernentó,-; 
dist.intos y de una leti-a de Pnlace. 

1·, '·,-;11,ro", pose:;ivo de terce,a 
persona del número si11g-11h11·. 

1'l,2c·otli. "amado··, udjcti,·o '[lle 
perdió la fi11al tli. 

.llaliuiztic, "ho11J'aclo ... n•1·b:i l que 
pel'Cli6 lo, termi11aciú11 til'. 

'Teotl, "rlivi110," susta11ti,·,1 to
mado como adjetivo y qur ¡>CJ'(liií 
la final ti. 

Ce, ·'11110,·· atljeti,·o 11u111erc1I. 
N. letra eufónico. 
:/'di, subfijo qne se DgTe¡,!:a ú los 

11umerales, para i11di<·al' la i111por
tauci11 6 excelencia Lle In qnc :;e 
cueuta. 

('onetl, ''hi,io,'' s11:;tu11tin, qne 
perdió la fiual ti. 

'J'úntli, nota re1·ere11ci al q uc prr
di6 la final tli. 

Así, puef:, di<'ha palabrn cquirnlo 
{L "su amado, ho11ura 1.,le. 1·et1e1·able, 
divi110 .Y único bi.io ··. Co11 razú11 Re 
ha dicho que el idio11rn ele lm; 111Pji
canoti es admiralJlemente a11alítico 
y poderosamente sintético. 

Clavígero, en ¡;u Hist ori,t ,111t ip.wi 
rle J,f{:jico (Lib,·o \'11) ,dice, hablan
do ele esa lengna: "era pnro, ameno, 
brillante, figuroclo y lleno de <'Olll
paraciones con lo.· oLjetos más a
gradables ele la naturaleza, como 

laA flores, IOH r, l'[¡oles, lof.l ::tn'O.YOS, 
Pte. E11 la JJOE'HÍ.l ern donde con más 
frc,c11c11cia oc serd:i n de laf.l voceA 
r·o111¡rnestc1H, y solínn con nna sola 
1'01·111,ir 1111 vPrHo de IPs 111FJ1·ore,·." 

l'110 de loH H!l'>lOH que ·cita el P. 
Cnro<'i1i en Hu g:i-am,1ti<'a está corn
puP8to de 1111 ,;ólo \'O('fl hlo: 
Ay,11il1co1::1111:1/0/ cnn 111ryotimn ni, 

que (·1 tl'adnc:e así: ·'Y est,í ro,spla11-
deti<'11le {i I11a11e1·a rlel arc:o- irs." 

He a,¡uí nhorn, el a11úlisis ele ese 
tí-r111i110, seµ;í111 el 1'. ele la Rosa: 

.lyi111ill. "nicl,lo,'' perdiendo itl. 
('m:nn,¡¡/o//. "a1·co-irif;,'' perdien

do ti. 
'1.'011:imr•.1·0/ iil, "en 1·ía rayos ele 

111z, ·· rl eun I r•s u 11 ,·crbo C'n otin. dc-
1·i \'fL(i ü tl I po,;p;;i \'O 1011n.111eyo, y é,i
ln del s11,d.,111 li vo (OIJ;U/7(')'0/ l. "en1a
uariú11 li1111inosa," ('Olllfl.llC'Stodelos 
dos 1·cr1Jos: fo1w, "haLcr luz," y 
11Iey,1, "Pmfl11a1·." lo,; cuale:;, para 
i',1r111a1· l'l n 1,,;tr'ldo, ,-;(' (;011siclera11 
('OlllO SIIHtfl II ti ,·os. 

.\l:1ni, ''rsUi." 
\o hay idioma que exceu[L al ua

huatl c•11 clulzul'a. .,- nrn,icstacl para 
expresar lo~ mús tiernos ó íntimos 
1:,e11ti111ic11to,:;, lo,; múH ele,·ados con
ceptos y la mús rP11dida,Yeneraciún . 
:\RÍ lo IIOltl el L'. Florencio [H.,trelln, 
riel .\'orlo ele .llúsil'O. cap. Yll, ~ úni
co]: '·Lo :-li'Pctuoso ,v tierno de las 
palabras estú cmlJcbido e11 lo re,·e
renci,Ll del r.·tilo ele la lengua; ,rne-
11a11 l,ie11 lus palau,w, y causau ú 
un tic111po respeto y amor". 

El secreto ele i.ales exeelencias esrú 
en di(;has palabra,; compuestas, de 
l'(teil pron111H·iaciélll, 1·otundas y su
"'eRtintR, que p11traiía11, con arte 
;-;,ai·a,·illi:iso v ·u11It1, claridad, lo:, 
rnús complejris y :;olemne:, enun<'ia
dos. 

Lm; letanías laul''lauas, de suyo 
tn11 R111Jli111e., ,. cdifica11tes,alca11za11 
CII nahun,ll cxtraordinariay aneba
taclora grandilocuencia. 

El cmi11p11tc nahuatlisla ])L'Ctil.Jíte
rn don Aµ:ustín Hu11t y Corté pre
Renló p11 la u1icléri1na reunión del 
CongTPSO dP .\mericaoistas la tra
rlncción de c,ms letanía,- ú la lengua 
mejica11a, :·eg-uicla llo un e:·uc~ito a
n{disis lcxicolúg,co y ,nntact,co do 
la mi.·ma. 8i para. muri;tra basta 
un bot6n, hr aquí lfL frase corre. -
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pon,lic11f<• ,í J{yric ell'yso11 :In Tot(>
•·11iyoí-. i11 1 palnr111oaniC•, in 'l'eotlé. 
lllil xileC'l<OllllllO('llOitlitili. 

.\niilisis: 
/11.-l'11rtfrula q11C' ¡](leinús de :;er

,·ir C'OlllO arLícnlo y Porno p1·eposi
(•i611, He c111tcpon0 ú las frnsP:--, pnra 
dD rles enerp:ía y p;raciH. 

'1'0te1·11i,ro,•.-CompueHlo del pro
nom b1·0 posesi ,·o I o, do primera per
Hona de ph1rnl: de /P1·11iyo, forma 
r¡uP toma el YOC'nl.Jlote11r·tli. "señor. 
noble. pt'Ínci¡w,'' al componerse co11 
el po:;esivo. ~- lle í-,-deHinencia. de 
,·ocatiYo, cuando halJlrt ,·a.,·(m. 

lpr1Jnemor111i,•.-Este 1·oral.Jlo, a
tribuído ú, l\'ezah11alco_yotl, r'ey de 
'J'excOC'O, $E' compone do i. posesivo 
de terrera 1Jrrso11a; de ¡J;J/, equi\'a
lente ií ][¡, preposición ·' poi·,'· y de 
nemoani, tcrce1·rt pen,ona dt' Ri11gu
lar del presente de indicati\-o del 
Yel'bo 1111 pPrY.:onn l 111J1110:1-011en10;1<·. 

"i=;e ,·l ,-e··. 
'Tf'otl{,-\'o!'ali1·odet,•ot/. '·DioR". 
J/n.-EH u11u parlkul8 qncindica 

><úplica eu el imperatiYo. 
_ ,. ifochomn,or·noitt itili. - ;-," corn

pone de ximo, pronoml,re ('011juga
ti,·o do la Reg-nndo, lJen;ona, el rnal 
llent incrnstoclo ,1 1el'i1. "nos ó ú 
110:;otrm,.·, .,· (t 011, partícula que 
L·ompnrstn <·011 Jo;; YerhoR Je¡; cla. or-
11nto y gT:l\·cdad, (, in<lir-::i, aderntís, 
diRtancia del Rll_icto al COlllplernento, 
huLiénclo,e enrnbindoporeufouía la 
11 en 111, y de ir·noittitili. pt<'sente ele 
sing-ula.r rlcl imperati,-o del YerLo 
de fo!·ma elegw1te icnoittitilia-oni
nir·noiftitili. "~-o me apiado ~le otro, 
oigo 6 escucho cou misericordia ú 
piedad CL otro, .. Yerbo que es la for
ma compul ·i,·a cleitta-ononteitta1·, 
'·yo miro ií otro,·•¡; icnohun, "pia
do;,;o," y el cual pierde la i i11icia.l 
por preceder la o de x in 10. 

. \Rí (>S r¡ue l(1·ri1• C'!ry.,011 ha sido 
traducido poi· nna expresión er¡ui
Yalente á "Spiior ,. Jlio,-; .\'twRt,ro 
por quien Yi1·imos,· tened pieda<l el~ 
11 osotros ·'. 

Siento rn11chírsimo no poder conti
nuar. por no pPc¡¡¡· de rlifnso,el aná
Ji¡;is de Psas letanias, e11 lafl cualeR 
hay mnl1itucl ele <'Ompuestos, CL c1wl 
más ingenioso y expresi ,·o. 
El mismo P. IIuut presentó una 

traclucci(H1 anúninm de los !álrnln,s 
do l-~.·opo en leDgua me.iicana. rcvi
rsaclu. y anotada porCelt,atPcatl, fun
dador rle lR, .\endemia funda.da e11 
Tez,·oco pora cnlti\-ar ese idioma. 

E,; un trabajo riquísimo deprecio
sos compuestos. El griego epimy-
1!1io11 [la afabulación 6 rnoralejo], 
poi' <'.iernplo, ha sido traducido por 
111 yol!Menwclitili7.tli. l'orno ya dije 
cm'\1 e;; el Yalor ,ruso dela partfoula 
in, rne concretar(• al st'gundo ,·oco.
blo, compuesto del a.djeti\-o yo/lo, 
'· h/Í bil, iuteligente. ingenioso, sabio, 
agudo de ingenio" [clerivadode,vo-
1/MJi, el corazón J y ele temar:htiliztli, 
'· eDseiianza, doctrina," que es 1111 
\'Pl'bal e11 Jiztli del verbo wachtia. 
.. yo eutienclo, predico ó enseño". 

La eufonía aconseja algunas Yecek 
re,·11ni1· ú las Jignrn.· denomina.da,:; 
respect.i,·amente rnetátt'sis, aféresis, 
n p{ico¡w. atrut;ri011, .-ina leja, sínco
¡n1, etc .. etc·., a 1 formar los comput':;
tos meiicanos. l'or eso se dicena11h
th1111;111/ li. 0n ,·ez de 1111/mitla nw ntli: 
.,·,,c¡1¡¡/i(·otli. en Jugar ele .vecpr1htln
,_,otli: e¡J¡¡ntfi, por ieipn111'li; etc.,etc. 

t·n idiorna co11 ti.íntaR uellezas y 
p1·<'n·oga tiYaH, es digno ele ser cuicla
do~a me11te estndiaLlo, aun por Yía 
de inocente _y pro1-echoso recr0O, y 
~i HP tiP11e e11 cuento. su indiscutible 
nt'lirlad, r·omo segura uase de la~ 
in,·estigociones t'tnogrtíficas é hit.
t (iricas rela ti,·os ,'.l ei;to:; pabes, prc
r-iHo eR reL·crnocer que su e>itnclio cle
l.Jierb, forn,nr ¡,urte ele Jo, onseñonza 
:;eC'1rndario. 

Diccionarios. grn mática¡.,_y r:restv
matía,; ozteeas hay [¡,escoger.-¿, Quú 
falta: 1 -l'rofrrsor'!-Ahí estii. el e11-
tcndido pedagogo don Juan .T. Laí-
1<ez, snficienteménte preparado, en 
,1 ptii.ud do lleg-ar ú ser, en rnuy poco 
tiempo, un Lrillanteprofesor del me
_iicano . 

!.o único que realrnen te fa Ita p,; 
r¡nP ~P rpco11O1ca ele lleno la impor
ta 11l:in rle c•segí•nero de estudios. [2] 

RAJ\TJM:OJ. H,1H111,;HEN.-\. 

[2)-0j ,:á q11r> c'erto doctor. 11110 1 T('Pnme 1:1er to1n-

11iAclo ycJfllco rormldnblP,Y cnyna nclrntes dlatrlbnfl 
c:out.ro. mllj humildes trnbojos, han llegado á. mli Lf· 
do@, publlcnro. eufl. eeveroa O loconaultos jclcloe a I iso 
respecto, pnrn darles yo ln ,leblclu. conteatoclóo. 
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EL AG-UILA. 

Svllro In. ('nhie,:.:l 11 cima de lo. 1ld11sto. rnont11f1a. 
Y en un cóncnvo quo hoce de los nieYC'~ su toca 
Su nido nmenn1.nnto, solitario. y huro1in, · 
l'uso en la tordo un águila sobre eEcorpndn. roen. 

'El Yicnto quo vcnf1L desde el conrrn IC'jouo 
A ullundo pu.voroso. soJ,·ajo y n.terldo, 
Hugfo cnUo el nido, del Iracundo ocenno 
Los tempestuosos c,tntos pnrn, nrrullnr tnl nido. 

Ni el ágil rtvccillo. con errnbnnclo ,·lojc, 
NI el ciervo que á. IOij picos en lna slcnne tic n.tro,·e, 
Htconocer osnbnn lo yermo del pnrojc, 
NI destocarse uegroa eol>ro la blanca nieve. 

Cuando desdo los ,·olios vefa. CJUC en In. ni tura 
Clr,·novo.lt1b& el iignila la cumbre din man tino, 
El pustor sus rebn1iofl guTnbo. con presura 
Ht1cln el pnetejo verde que escondo unn colina. 

M,f erigió Rtl Imperio 1:1obro nquell1)R cu,ntlles,
'l'an olto, que 1í eu vista. se l>0rrabn. In tierra., 
'l'an nlto. <JUO lnt.1 hlenns, chacales y reptllcs 
No lo daban las truzns tle su mc2r¡11lnu guorrn: 

Que el rojo mcrldlouo le pa.recftt. obscuro. 
Qne el rn.yo t\ su ca.vPrna llomnba. contldenlc, 
Que el aire no podín. no ser diáfano y puro 
Y In luz como un oro sin nloaje y fundente; 

'l'un 1\lto, qno ln vldo. era nllá uhnjo un s11eüo; 
Y todo lo rp1u enostra., y todo lo que oprime. 
Y todo lo eepnntoso, y todo lo pequciio. 
Se hellHbu.n subsumidos en la bruma sublime, 

¡t)b soledad! ¡Oh exfrairn é impenctrn.blo suerte! 
)íos tr~s cerrur el tiguilu In jornndu, sornbrfo.. 
Qao lleon con su grito precorsor de In. muerte, 
~u so!etlad olfmplcn es su sólo alt>grfn. 

EFEMERIDES GENTROAMER1GANAS 
F'OR ALBE:RTO LUNA 

(Pnrn L.t.\ QUINCENA, 

EL General Carrera,, dPspm~,; de 
' haber deslic('lto 011 L'ela pala 

l>it<ofia calmllería manclncla 
por el valiente Coronel sah·adorl'i10 
FélixF011seca, dejó 1n Auligun(iua
temala, ,v se dirig-i<, con 1n{is d0 
:J,000 hombre::; hacia \' i l la S U('1· n, 
desde cuyo punto intimó la rr•1H.li
ción de la capital guatemalteca. 

El General CariosSalarnr, en ,·ist a 
Lle! peligro r¡uc ame11azaba, no rnei-
16 en salir al encue11tro de ar¡uclln,; 
hordas SR,lYajeR, con las escnsas r0-
liquias que quedaban del EjC:rcito 

Fedeu11 com pue:;to <lf' 300 ;-;oldado,; 
de 1nfnnterín. y c-ou -!00 patriota:; 
montarloR, cutre los que fig-11rakt el 
he11e111érilo rindadano .ros{· Barrnn
.dia. 

Co11 este csrnso 11(1111ero Lle hom
bre,; allllllllonó Salnznr 11 cnpilnl, 
poco a ute;.; de lus c·Halro de In ma
fia1rn del g-lo1·io;-;o díal 1 ck septiPm
hre ele l R3K, y tres honu, <k,-;¡111<'><, 
¡·nyó romo u11 rayo sol>rc lo>< pnra
pPLos de Yilla SuPYa. drsbamtn11tlo, 
en 11w:io;-; dr media J1ora, In enorme 
ma:;a de indio;;, r¡uo huyéi i't la drs
baudada, ( 'anera, al seni.ÍJ"e herido, 
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rnrnbi(,n huyó, y l'uc on1llado en A
matitl,í11 por s11 rrntigua patrona 
UcrtrudiR Díaz, alia:,; Jlus111í;1. 

Estn Yictoria co~t(¡ ,í la, l'atria, 
p{,rdidas mny se11sil,les. Los Coro-
11cle~ Fon seca, Lobo (J ueJTero ~-Fo. 
ronda. querlaron eu el ca 111po ele ba
tana. lo mismo que el intrépido pa
triota y disti11p:uiclo en ba llera l\la
riano i\n-i\·illag-a. Entre losrnucho:,; 
heridos que hubo, fe contó al Coro
nel León Castillo, ~ah·adoreño ele 

mu v o-rata rccorclaci6J1 pura el pur
blo.,t.rcleño, que le Psdeudorcle la, fi\
bi·ic-a materi,ll de la bonita Iglesia, 
del Carmen, qnc 1an notablemente 
ha mejorado el Presbítero Jobé l\la
rift López Peí,a. 

[~! licenriado l\liguel Lai reynag-:.L 
Pscriuió nn "Canto á la acd6n de 
Yilla ~lie\·a.·· en el cual llama. con 
mul:ho salero y donaire, el Lallron
zuelo, al <le11era I Ca rrern. 

LA ESPIGA DE ORO 

ShflJ0LO de la \·ida \.dela alrnn
dancia, altiva se a iza en el cam
po la espiga, roro11ada de oro. 

Cargada dP armonínsy defraga11-
r·ias, Loja de los pina rP:; de la mon
ta,Íla, quesuP1rn11 e-orno.liras, la b1·isa 
de la ma11ana, ú mecerla .v arrullar
la con prirnor _y delicin. 

)- Pl sol, eoJJ úsr-ulo de fue_g·o, besa 
á la dorarla eispiga, ufano clt'l tritrn
fo def-<u pa1Sión fecundadora y eterna. 

Compendio P-res tú ele la vida y Lle 
la l>elleza, y altiva te alzas co11 1n. 

<'Oro11a Lle 1.11 j11\·e11tud ~- Lle tw; 
gracias. 

De::;de el sal:ro Olimpo, de la lira 
rle los poetas Re clespre11rlen, corno 
RYf'S mensajerns, los rnás suave::; 
YerRos, que á tí lleg-a11 para. decirte 
l'OU primor y delicia las rn6s clnke;; 
cosas; y al roce ele sus alas en tuR 
labios, se ahoga la armonía en el 
perfume de tu aliento. 

1 el A 111 or, en la plenitud del ensue
iio y en el éxtaEis del deseo, te brsa, 
nfano de encontrar ei1 t,( el g-er111e11 
fecuudol de la belleza y de la vida. 

TI. MAYOHGA RffA:-5. 

¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA? 

(Al, si,:Son DO:-. l-'HAl\Cl~CO .\. (:-A.\IBOA) 

(Para LA QUINCENA) 

LA lectura del bien f-Se1·ito artícu
lo Ln F11erz:.1 y el DPrf'r•lio, qur, 
figuró en el primer rnímero rle

LA <in:-.cK.,A, con la firmn <lcl di,a,
ti11g:ui<lo f'f;l:ritor ;í. quien declieo 
Pr;tas lírieafl, me ind11jo ::í hacerme la 
pregu uta <:on que las en<'n hHzo .Y 
,;ugirióme las idea~ que :'.Í (·011tinua
<;iún expongo. 

"La ley del más fue1te impera hoy 
<'11 las cancillerfas, como imperó ha
ce millares de aiios, en las guaridas 

uel hon1bre p;·imiLivo" ........ Yerdad 
e" ésta que no necesita, drn1ostra
ción, puei.,, nii'is que verdad, es una 
Jp_v 11ni\·ern1JI que seg;nirá Rurtiendo 
,;ns efectos rnieu1 nis, r>n el mundo, 
J1a_ya competeucia, ó lo que es lo 
mismo, mientras bAya vida., bajo 
cualquiera, de Rus múltiples mani
festaciones. Siendo, pues, así, que la 
humanidad está condenada, como 
todos los demás Reres, á suf1;ir, eter
nar~ente, las consecuencias de aque
lla mexorable ley que Darwin desig·-
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n(, con las palai.Jras: '•Sírugp;lo for 
life,·· ;.c6m0 es posible qne jamás PI 
clerecl10 prevalezca sobre In fo!'r7n :1 : 

;.eómo es posible que la justicia erse 
de ser cosa qui-! se pirll', 111ie11ti-a1:; lo 
fue1·za sigue siendo <.:osa r¡ue.~o 
impone 9 ¡_ No tienen acaso los p11e
blos débiles, los ignorantes y los ra
zas inferiorPS el mismo derecho q 11e 
11osotros para ocupar un puci-;to 
1:;obre la tierra? ¿ :\o tenían derecho 
los ·'Pieles roias" ,í continuar s11 
vida errante, sus reroces cl:lzas en 
las selvas vírgenes de la América 
Septentrional; sus pesquerías en lo,· 
caudalosos ríos de su hermosa pa
tria"! ¿No eran, araso, lil>res Jos 
hoers para llevar su Y ida patriarcal 
eu los páramos iíridos de Sil suelo 
natal y los polacos, para continuar 
su Yida política turbulenta, R11s dis
cordias y sus guerras civiles·? l'ero, 
a,r, del orgmiismo que se debilita! 
:.\lillares ele enemigos p11!11!1rn (L Sil 

rededor, le atisban y solo espera11. 
cual 111i<.:robio,:; pen1iciosoR, In. ocn
sión propicia para lanzarse sol,re él 
y exterminarle. LJura los . .ser! frs ... 

En el terreo o ele las leyP;;, ta jnsti
<.:ia es otro mito. i l1uién no sal.Je que 
esa palabra, sólo está escrita en 
nuestros códigos! ;. Q ni é 11 ig-norn 
que las sentencias ele los trilnrnale,;, 
rarísimas vecei:; se inspirnn en los 
dictados ele la conr;iencia, de 1.--, jus
ticia y ele ia equidad?¿ Quií•n ignora 
que esos suntuosos palacios dt-l jus
ticia, lejos de ser los templos clo11cle 
se debiera rendí r culto .í. ta 11 ex
celsa divinidad, son, por lo gene
ral, lug-ares clo11cle se lrnce el mayor 
escarmo ele ella, cloodese lasacrifi<.:a, 
en aras ele la intriga, del interés, del 
odio y de todas las pasiones huma
nas? Los pocos incautos que P!:'O 
ignoran, se colocan e11 cFtaclo de 
inferioridad manifiesta ante la gP
neralidacl de los ho1.nhrPs. ,·.tarde(, 
temprano, pagan el f'PCndo de su 
im¡:ericin <'On la pf.rrlida de F11s l,ie
nes, ele i:;11 libertad, y. h ,·rcC',;, de su 
vicl.¡10 

¿ E u contra 11101:<, f.lCDEll, en la ,:;o
<:ieclacl rná,; e::;píritu de _iustieia, me
_ior criterio? Ella e::;, Rin el uclf.l alg-u
ua. la que nos ¡,re;;enta los ejemplo,: 
más tristes, más descoDsolaclore;;, 
ele la injusticia- humana. ¡. :'io Ye-

moscliariarnente Ít IOfd10mbres máR 
ignorantes y miís necios obtener el 
mejor éxito y ocnpar los puestos 
mfü, elevados: vi,·ir rocleados ele 
honor ·'f<. de riquezas y de atenciones: 
~e11tar ruma de inteligentes, ele ilus
trado;; y lrnstu de sabios, y, por lo 
contra1·io, hombre,; clP graneles rni:•-
1·it:os. de acrisolada ho11raílez y rle 
,·nstos conocirnientoF, pa~ar !aYida 
ignorados ). 111orir en la miseria'? 
;. ;,; o sabemos q11e hasta la suerte se 
c:omplaee. generalmente, en favore
cer 6. los malos v c:olmar con toda 
c:lase clecalan,iclacles ydeYicisitucles 
ú los buenos·? · 

;. Dóncl~ esiú, pues, la justicia·'. 
;. Vót1cle está esa her111os>1 meutira-. 
ó esaei;qni ,·a realidad?¿ Dóncle est(L 
ese Dios, inti11ita111ente snbio, infini
tamente podvruso, infinitamente 
justo, r¡ue no ha sahido arreglar, 
eon más equidad, las rosR,; de este 
m1rnclo; qu<> nn ha porlirlo i111plan
ta1·, en su creaci6n, el impm·io de la 
J11sticin, el 111:'is exrel,-:o de sus atri
buto;;"! Todo e~pírit11 pensador, 
todo l1ornl>re q112 se l1a detenido un 
i11stm1te ú meclirar, <.:011 <:riterio in
Llepe11clie11te .Y lil>re ele preocupacio
ues clogmáticai-;, sobre lot:i grandes 
problemas de la vid u, E<e ha Yisto. 
en un momento dacio, flrremeticlo 
por estas idem, .Y compelido i'.i bns
ra 1· la tercero proposición ele un 
silogismo perturbador; conducido 
por el estrecho sendero de la lógica, 
hase encontrado, repentinamente, 
eu U11a encruciiacla, ele donde solo 
tres caminos párteu: ell el primero 
adviértece un rótulo r¡11e dice: E.~
(;f'pticismo: en el seguudo, uuo que 
dice: Mistici.s11Jo y en el tPrcero, uno 
que Llire: Cienrhi. ;. Cuál ele esto,; 
treR caminoR nos conducirá ú lt7 
v,·rdacl ·: 

Estudiar el estado ;¡ctual LJ,.¡ pro
µ-re::so humano, taot.o en el orden 
mRterial como en •~! moral.~- pre
tender deducir de ahí llll inicio acPr
tado sol>re la crearión; L'S como 
a brirnn Jibm. leer ll,1 primera pág-ina 
cloude caiga. la viRtf.l y q11erer, con 
Pi:;a, base. formarse uua opi11ión ¡;o
bre ln obra eutera, eu_yos Ílltimos 
tomos no lrn11 siclo aún impresos. 
La justicia, en el sentido absoluto 
de la palabro. tal corno la- hemos 
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soiíado, nll(t l'll el t•pti111i::;n10,iuveoil 
drn11e,;lr0Rpt·illl('J'()S aiíos, ¡,erff'tt:1. 
ir/1,;1/,f'H:t 11oexi:c;tea(111 Pn el 11,nndo.1 

;. l'Pt'o c!Phemosa firmrn·, poro;;o, q11e 
no hny j11sti!'i>1, qne ,•:,;ta es !Jo.)' lo 
qllr fue ,1,,·er _,. lo quf' será mn11am1:1 

{'1·C'o qne no. B:1,;ta rrcord,tr la 
lll:111e1·a cómo ,•sta era administra
da <'ll tie111po,;11O 11111_\'rcmotoR, por 
los j t1ece:c; encn pirotndos de la Ecü1d 
.\ledia: los tormento,; l1onorosoB 
que emplealmn para anancarles á 
las inl'eliceR Yícti1na::; qne c;aíai1 en 
,;11s g-atTas, la confr::;i(¡n de c·rírnenes, 
que tal ve,, 110 hnllía11 cometido. 
i Y cuiinto,; Ji,chos qnc nntes ernn 
consitleraclos corno crírnene::s Y cnR
tigaclos con Jns penas múR cÍ·ueles, 
han pasado ri. ser l1oy dererhos qne 
el C'indaclano ejerce libremente! 

La libertad ele irnprenta, la libo1·
ü1d de coltoR, In libertad del 11ensa
miento, laa bolición de la e:,claYitud, 
In, ,-;upre><ión ele! cor,;o, lü, ema11tipa
ción ele la rnuiervtodoslosderechos 
del l1ornhrepi'.oriamaclosporlagra11 
He,·olnción france,;a, ;. no ~on, ai:aso. 
otrni:; tantas prnelias del prng-1·e;;o 
realizado por la. lrnmm1illad. Pn pl 
hel'lnoso sendel'O ele la.jn,;tici::i, '! i Qu,• 
lejos nosrncontl'amo,c; de los tie111po.· 
:tciag;os cu que l.Jrillaro11 las hop:u0-
1·as dP la Si111f;1 lm¡ui.sici(m. 1 ¡ Qué 
lejos de aquella tníg;ica 11ocbe de 
~:111 llartolom0, Pn que la sang;re ele 
lo,; hug:onotPs enroieció las ca.lle:; ele 
l'>Jt'Ít:i ! y ClHÍlltO m:ís e::;plendol'OSa., 
,;i(111, aparecería la. jui;ticia. e.le 11ues
trns tiempo;;, si la ¡·om]Jnrásemos 
1·011 la. ele (•po¡•a.f: má,-; rernotaR, como 
,;on lm, ,le! llarbari,m10 v lus del 
J1on1bre primiti,·o ! Pero Lastan eR
tos poc·os e.iemploi:; para poner ele 
ma,nifieRto la rnurcha proµ;resiYa 
que la idea ele j usticin, y de ¡J"erecho 
l1a el'er:tnnclo, .'t 1TDYPS d<> lm; Ri<..Jo:;, 
en el Cé'><pírit11 de h1 hun1ai1ic.lncl."' 

El 1110,·imiento J'erninisfa de uuE'><
tros dfoR, los ('sfuerzos qne act11nl-
11w11te Re IJacen Pn fnYor de la. par, 
1111in•rsal, la r-reación dP tribunales 
i ntnnacional<é'i, para r 1 nr-bitraje 
forzoso, al crnil se eucarninan la,· 
nacior1eR, la reµ;lumei1ta.ci6n del tr(~
lrn,io y los esft11,rzoH ,¡ne se l1acrr1 
para. protc>ge1·lo c-on t ra la tiranfa 
del capital y para mejorar Jn, r·oneli
ción de la;; clases proletarias et1 ge-

neral, uos dejan entrever ya. lo que 
dentro ele l.Jrc,·e tiempo será la jus
ticin, on el mundo civilizndo. Si mic 
rn111OR, pue,-, el cnmino r<'corrido, 
110,; vol1·e1110,.; oplimi"tas; Ri rni-
1·a111os, i111pacie11tes, f\(>lo el que 11Os 
falta que rero1T0J', llOS \'Ohernos 
anal'quistnH. ;.l'ero, poi· qné no ele
varno;, un poc;o más, para ensan
r-har el horil.Ollt<' ele nnestl'as mil'a
clas y abrazar, ele 1111 solo golpe de 
vi:sta, la ma1·chaentera del progreso 
humano: e::;to es: lo que fue, eu el 
pasado, Jo f]lle es hoy .v lo que será 
en lo fot,nro·> Entonces 11Os co11ve11-
ceríarnos de qne así corno en el 
campo ele las ciencias 11ah1ra.le~. 
aquellos grande¡; a p6stoles del pro
µ;reso que se l111111ol'on Linneo, Cu
,·ier, .TeoffroySaint-HilairP., Larna.rk 
y Dar\\'in obsrn·aron, con prnclaro 
espfritu .,· probaro11. de u11 modo 
irrefutflule. la, cacle11a. no interrum
pida dfl tra nsforn1ncio11es y perfec
cionamientoB que, {. tra,·és de los 
:siglos. se han venido operando, 
de,;de lo.· on..cfll1i,;111"s rn:ís i:;encillo,;. 
compuestos\le una simple aglomr
ración protopl{lsmica, hasta el hom-
1.lre rnrclerno, con::;u complicadísima 
estrnctnra .,- admirable orga11iza
ci611, pe1·O in1perfecto aún ). capaz 
de ::;eguir e,·olncio11anclo; ent011cei:;, 
cli¡2:o yo, nos conve1Jceríarnoi,; de qne, 
tarn bi(,n en rl 01·de11 moral, existe 
1111a cadena ele pe1·ft'lcrio1w111ientos 
_y prog-l'eooR que ::sfl há11 Yen ido cl'el·-
1u>11Hlo paralelarne11te ú, las trmrn
forrnacionPs materialeH ,. rnorfo16-
gicas de los organi::m1q::;." 

~i e11 el relativamente corto ]le
ríoclo de existencia que :se le calcul,t 
(t la l111111a11iclacl, hernos vodiclo Te
l·orrer la escala, r)esde la idPn, ern
lJl'iona riH, g-rof'era (, imperfecta que 
ten fo ele la moral rl l1omur(' c11 la,; 
1wi111('raR Cé'ch1clc0 s. l1asta el efStado 
actual e.le r·i,·ilización y de r-ultura, 
¡_qu(· ;i;raclo ele JJerfCé'eci()lJ moral 110 
>1lca11zar(1 la. L11ma1l'iclad />11 lor; rni
llarei:s de fl 110,,; que puede durar to
da.vía la vida i;ohre la tierra·> ¿ Qu,:, 
Sf>ní, entonceR ln jm;ticia hnrnaJ1a ·! 
;. Es, ac-w,o, l(>gico r-ree1·, que (•sta 
deta detener ·e, al:ri'111 día, en RL1 

marchfl, prog:reRÍ\'a? .\le imagino, 
por el contrario, que i,!¡usiici::,, serú 
entonces palabra muerta que solo 
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se enco11tn1ráe11 los rliccio11nrio:;, co
mo triste huella de.iadu en el idionrn 
pOl' el paso rle la llllmanidacl á tra-
1·és de erlarles nefasLaN, 111u_1· le.in.nrts 
ya: palaLJ,·n que evocurfi. en PI es
pírit.11 ele los ilo111LJrcs rec11erdos pe-
1,oso,; que le,; llenart111 ele i11clig11n
ci611 _y de Yergiie11zu: fl lgo así eomo 
ahorn l'H'la vill11I, inr¡11i.siciú11, lt•y 
drl ta,/i611, etc. 

Entonces 111e imagino que la hu
manidad (Será i1n1rn11sílme11te sabio, 

inme11sa1ue11le podp1·osrt, inmern;H
mente justa, y 'lile. poi· lo Urnto, S<' 
encontrar{t infinilarnente m(l,; cen·a 
de Dios. Ento11r·('!'< conor·0r0111os PI 
eDigma que e,m palniJrn 011f•ic1Ta, 
Rttbren1os, tamlJi(·n, de (lónde ,·eui
mo~ y ú d(mdc Ya111os. _\licnl1·as 
tan Lo, co11l'ol'rné1110110,; con sa her 
que ,;6lo 11//;Í, esh'~ la ,·crdudcra 
_¡u:;ticia! 

RAMILLETE COLOMBIANO 

VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA 
1Prwa. LA QUINCENA) 

Llf'gué'á, Ju pucrtn (lo hU JH1·1Jo un llh1-: 
l.lam6 (luedo, mu.r t1ucdo, 
r el corar:ón estaba. tu.o proruudo, 
Que el golpt, resonó !ojos, muy h.?j,Jk; 
Y sentf gran vn.,•or, porc¡ne in1pu,e 
l.}110 Of¡uel lf'Jono ceo 
Me lo envio.bu lo losa do un sepulcro 
Dondeyn.cfil un corazón yn m11-1rto! 

JUAN A. SANCHEZ 

11 
A su lHlPrto. toe¡uó, pOrfJUC IIOU. lln.mR. 

De 110 mirar de ch.lo, 
Al decender ni cornión 'dormido, 
Me errelmtó In calma y el soeiPgo. 
~I el et-o ha respondido! Y ho toí•itdo .. 
'J'omblén quedo, muy quedo; 
Moa no Ju,;go Qne esté bajo lo. tosn. 
Su nol•le corazón porque hn_va muerto. 
Y si ol tocar ne,f ton cuutomcnlo 
'fnn sólo Ee oye el eco, 
l'nra encoutrur el corozón c:ou l'"ilio. 
Se ha de tocor b!on reclv! 

1-R,INGISCO A MAGAÑA 

lll 
De ólll\ en 611 corazón llom(i á lll pucrtn-, 

<.l11edo, con voz de o.mor-
Y óllo.. cual el estuderu. eordii 6 muertn,, 
MI voz no la ercuchó-
Despuéij volvf á llomor, en mi quebrunto. 
H<'clo, ¡me11 qulae ver, 
Siº"'ª mujer A rinlen nmnbn títnto 
Snbfa ni tln guerer. 
Mus otro. v~z mostrose ln(lir..-rente 
A mi recio llu,un.r: 
Y ni que:lo, ni recio, Ju luc·emcntJ 
.MI voz qu'so enucbur, 

IV 

1-, ,1. LLANOS 

l..le,-t"né A In~ puertn<i dt.i su I)f'l:bo un df:.i. 
Llnmé ssustndo, trémulo: 
Mo.s como ya sn corn1.ún \·elabn,. 
Al 1rnoto contest6me: "e3toy despil'rto!·· 
Y sen ti gran plucer, porque d eutoccca 
Nucerá un mismo tiempo 
Dos esporo.nzus qUP, enluul.dn~. ib:111. 
Por cu.mino de nore11, bnstn. el l·l~lo-

_[_,.;X_ lVll.JSlCA. SAGH' A.DA 
(P1u·o. LA QU.lNCE~A) 

EL g,•11io, co1110 i11t·ie11,;o puro y 
l'Hyo .,manado ele la Om11ipo
tc11<'i11 di1·i11a, debe l'eniontar

~e á sn c:ele,-;tia I orig;e11. Tocias las ar
tes bPllas, la rnú ica, la pint,nra. la 
poesía. la >1rquitect11ra., recilJPn su,; 
l'ormaR pl(u,ticn~, i,;n udlllirablo lJ<:'
IIAZ>L y c:ompleta nuiducl riP. Aqu(·l, 
(]11(' E'8 Dno, de Aq11(>t que es In, Jl(,]Je. 
zn, incrNuln,com1111icandonl artista 
el aliento vivificador de la conc0p-

(·i(i11, que :;e Cl'Pa, Cll "u 111e11l1· ,\' ('" 
t-rnsladadtt luego al pe11t,1!:!;l'H1no 
•'> t>.ieeu tacln, por f'l pinC'PI Yertidn 
por la pluma, e11 la curle11cia llel i·it-
1110, 6 del metro poétiro, 6 r ,:;nella 
por el buriló el ci::cel. . 

Do entre todas lc1,;se11"<1t'io11P~ quP 
8DU,)'Ug;an el espírit~t h1111rn110. nin
g·nria rotno la n1lltüec:1: i:=:p npollt'rct 
dPI eon1zón, satiRfaC'icmlo ,·011 su,; 
dulces armonías In,-; nspirnl'io11c,s 
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rine en (·I hay. porque sus notas in
\"ÍRiblP:s. propagándose en onrlas so
noras, extasían al nlma y la traus
portn II á mundos rlesconocirlos, re
g-io11p,; ele1·adns y pu,·ns. imprep:
mí ndoln, rle suave µerfume, r¡ue es,m 
tendencia, r¡ue es sn def:PO, r¡ne '!S s11 
vida. g-loi-ia ¡; inmortnlidad. 

La lglesiaCatólica, r¡nü !ta sAnrio
do y consagrarlo los HHÍS delicados 
><entimie11tos dPI corazón, lui, rn.í,,; 
110!.JleR aspiraciones rlel lto111l1re, y 
ele,·ado hasta lo i11finitosustendP11-
cias, no podía menos de santificar 
el arte de la música, comunicúttdola 
;;u hálito di,·ino y re 0 ·enerador ha
r·iendo sentir al espil·it11 nue/as y 
grandes emociones. 

Considerada, e:-;cribe el autor del 
nenia del Cri. ti;wiNmo, la música 
C0TlJ0 arte, es uua imitaci(rn de la 
naturaleza física ,· moral. Ella can
ta 1,:011 alegres ;iotas y marchas 
triunfales lo' laureles del cottquista
rlor. la independenria delos pueblos, 
la er<clavitud de la. naciones. Ella 
~e alegra con el reci(•u ttariclo y dul
cifica ladesgraci1:1 en el lecho del do
lor. ,JeremíAs le debió sus lamento., 
y Da,·id sus penitencias sublimes. 

Eu el almn. ha v tantos sentimien
to>< como a re nas en el mar: su,; 
emociones son tántm; en número 
eomo las olm;. Existe dentro ele 
11osotros ú la 111a11eru de 11otas que 
110 i;e hao lterhu ,·ibra1·; pero, cuan
do se pulf'a delicadamente la cuerda 
seusible del iustrumeuto músico. re
uace dentro ele uosotros Utl mundo 
de sP.ntimiento. ig-n0rado,; y qne 
yacían dormidos sin haber experi
mentado y sentido el Roplo de la 
inspiración. Es la calentura del ar
te, lafiebl'e clelgeDio. llarnarada,;del 
cielo r¡ue iluminan y transfiguran. 

Lfü; notas musicale>< recorrPn to
•lo Pl diapasóudelm;afectostiernos. 
110 falta colorido ,. luz. E,;a escritu
ra fonHica, llama'rla música, es grito 
natural del SPntimiento Y lo mismo 
lanza con ardor al ,;olJado á la pe
lea. que hace llorar al horn bre junto 
111 féretro de un Rér riuerido. '.\:-icen 
e,.;tos cantos en la tierra Y ter111i 11a n 
en el rielo. · 

l'or otra parte, esas lucei:; c¡ue Pn 
el c:hoL¡ue de ems notas despide la 
musica, no hieren los ojos de la ca-

ra como los ra,vos del sol, prro l.Jri
llan e11 el nlma. Son 

"la música callada,, 
In Roledad ,;onora, .. 

qcte oía, San Juan de la Crnz ett ::;11,; 

canciones. El tluído eléctrico se de:,;
arrolla cou nna acción físiC'n, ;y cles
perta11Llo el poderoso agente r¡ue 
cxi-te amortiguado en lo:; cuerpos. 
da origP.n Ít esos feu6menos ai;om
l.Jrosos de luz, de calor. de l'ucrzu y 
de n10,·imiento. LaR vil.Jraciones de 
un tí tomo electrizado conmue,·en á 
todo.· los f\uíclos · impouderables. 
Tal vez las notas existen del mismo 
modo en el aire, como frases que ha
l,lan en le11µ:1.1aje propio tí cada pa
sión, :'t en.da sentimiento. 

1·,11 el se11ti111ieuto religioso tcnü
mos el 'J.'e lJe11m, cántico de aclor0,
ció11, la Let.wía de la Yirgen ~lal'Ía. 
torrente de frases delirante,•, bellísi
mn sarta Lle perlaRdepositada ú. lo,,; 
pies de la .'l. ,·e ele la Gracia ~- del 
.\mor. Tenemos el Dies irO', conjun
to de ecos de nltratumbn. 11otas ele 
nnepe11t imiento y compunción, cou
fesiú11 del reo ante el jur;to Jnez. 
Hay Pl .llisen•re, el alt11a·1rnmillada. 
que ~e anflt-<tra ele rodillas con la 
faz e11 la tierra, pronunciando el 
'l.'iúi 80li percn ri ...... Enternecen co
mo á buen hi_io, los dolores y r¡ue
brantos, ltígTimns y congojas ele la 
mús a11µ:ust inda de las madres, ~1a-
1fa. el Sta.únt .lfnter, Ps la oración 
dni111iitica ele la lghbia. Y de esta 
,suerte pudiéramos ir examinando 
todos los cantos ele 11uestrarelig-ió11. 
que Pxplayanrlo ú las 1almas cou s11 

inspirada 111ú~i<:t1.yn abaten.ya ele
van, ac:0111odá11close en un to1lo ul 
se11tin1icnto que hay en el hombre. 

El cristiani;;mo coronó d cliYino 
mte bajo la é¡:?;icla de Santa Cecilia. 
qnie11 ii la roronA, de ln. Yirµ:iniclacl 
r¡ue orló 811 pura [rente. jm,tó la pal
mu dPI martirio. Así, la. iD,·µit·aciótJ 
orla ele nÍ\·ea blancura la,; i;ienes <lP 
lo.- µ:t•nios. r¡ne a,·nnznn por el mun
do. ag'itaDdo en sus rnauo.,; la, olin~ 
rle la paz. el la nrPl de la victoria. 
RosFitti, :'llozart, Gounocl, Listz. Pe
ro,;si y Rlw,· el sacerdote, fueron los 
gTanáes intérpretes del sentimiento 
religioso. 

Jc;x.\r·10 L. 1>1s :'1Imtc:1-:1,1z.1, 
Presbítero. 
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AnnoL, bajo la púrpura florida 
De tu copa, que .\la~·o ha engalanado. 
Acaso alguna ,·ez mi bien amado 
Llegue {t buscar tu . ombra apetecida. 

Para eutonces la música sentida 
De tus pájaros, gnarda enamorado, 
Y eu el soplo mús fresco y perfumado 
E11n1elve á la que es vida de mi vida. 

En tu manto imperialdetintasrojas 
EnY11elto, la canei6n de lo· amores, 
De sus labios es bueno que recojas. 

Hríndale tus tesoros y esplendores, 
Bé ala con el beso de tus hojas 
Y l,{tñala en In Ilu,·ia de tus flores! 

~ 
LA. PATRIA 

trX RASGO HISTORJCO 

(De un libro inédito del doctor Ramón Uriarte. dedicado á sus hijos) 

A la Patria debe amár ela y ·er
vít·spla y ha ta sacrificarsP 
por ella, cuando la suprema 

salud del Estado así lo Pxiia. .\la,; 
no hay r¡ue confuudil' la sa'nta idea 
r¡ue encierra ef'e ,·ocablo. con la>< 
apreciaciones, u1H1s veces exagera
das y otras falsas. que ele su genui
no sent,ido hacen lo,; hombres, ora. 
sea por i¡rnorancia. ora por couse
cnencia de las pasioue. políticas q ne 
los clomina11. 

Entre nosotros,que, dígaselo quC' 
se r¡uiera, no hemo,-; tenido más que 
µ;obiPmos per·sonalP8, la idea de la 
Patria ha llegado {1 prnstituirsP 
hru;ta tal pnntn, qne se considera 
que np es patriota el que no sin·e ú 
su gobierno. ó para hablar cou 1n,'ís 
rlaridnd, qne no es unen ciucladnno 
el que no se entrega en cuerpo y 
alma (t los qne mandan. 

Perdono á los labrieo-os que por 
amor al terl'ufiopiensa11 que no hny 
más patria que el lnp;nl' que los vio 
nacer; y de aquí que la reduzcan de 
la unci6u á, la pro,·incia, ele b pro
vincia al puC'ulo y hasta clC'l ¡_.meblo 

ít la aldea; pero jamás perdonaré :'i 
nuPstrospolíticos miope,; el Prnpei10 
rle hacer cinco po trias de este peda
zo de tierra, <¡u es corazón del Nue,·o 
Mundo por (·u ,·as arterias circula 
la sano'.re ele tá;,ta víctima iumola
da, en ~ras de la uuidad nacional. 
t-lon mil rn<::espeoresr¡ueel labriego. 
pues éste obra de bueua fe, y no 
altel'a f'Oll Sllf< ideos mP.Z<¡nina la 
paz de los pueblos: en tanto que 
Pilos, los r¡ue se dicen hombre d_P 
l•:stado. pro,·ocan las luchas fratr1-
<·idas que hall ><ido ~- son padrón 
de ignomi11in para Centro Américo, 
encarnaudo, 110 Jª en los Estado , 
sino eu Ru,; o·oberonutes, loR 111111< 
déspotas(¡ in~ptos. la grande idea 
de la Patria. 

Deiacl que se o· taehecle traidore · 
por i1eµ;aros tí. tomm_- pa_r;e, 6 colo
eol'OS del lado de la Jn 'ttc1a en esos 
simnlacros de 0 ·uerro, qne ])l'OYOCa
rían á risa si no se jugara en ello· la 
vicia de millal'es de ciudadauos: se 
irve mejor á la Patria ab teniéndo

se por completo de_ s_en·ir de _instru
mento (t las omlllc1osas mn·as tle 
,;us gobernautes,que no yistiéndola 
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10 hoinrnsc·a Lle laureles después de nia uua excepción oLliosa, á iustiga
d0,;n-,1nnr su seno. ,\hora, si un ciones del 11inistro Yon Hergen. 
pol1c'r cxlra11O la anumeza, si peli- eonsignándosc, en un tratado ajus
gnin :sn imlrpendencia y lil.,ertad, si tado al efecto, í]Ue los hijos de súb
rlc• ('llnlqui0r manera se la ha iusul- ditos alemanes m1cidos en Guate
ü1dn. eL1alcp1ier 1;arrificio es poco mala. Rllrían considerados alemaiieK 
por parte dr lo:; buenos ciudadanos; con tal que ít los ,·eintiún aiíoscom
pt>ro, rn ese l·aso, de seguro qne no probaron l1abcrhecho fln su pafo lo,; 
Yerí•i,; exponrr:sc (i los titiretc1·os ele do.· aiíos de :,;en·icio militar que las 
In polílil'n, los í]ue cuaudo no se leyc.· del Imperio exigen; y sólo t>n 
rinden incondic·ionalmc11tea.l enemi- caso co11tl'ariopudiera11 pe. ar sobre 
g;o, R<' ocullan entre basticlore;:;, es- ellos l::n; rar:2;as de los guate11ialtt>
pera11rl o q no l leguo ol m o 111 e 11 to coR. Habiendo coincidirlo In, pn bli
oport 11110 para clo.·c:orrer el tel(rn y caciún de este tratado con la (.pocn. 
,·rr í]HÍ· ,·rnln_ias pueden sacar de la en que se hacen h1s inRcripcio11rs mi
Yil'Lo1·ia ó delosdeRDStres recibidos; litDres en Gnatemala, ocuni6 el ca
qur todo<'>< ignal ¡mra ellos. so de (]ne dos .iórnnes. hijos de ale-

~la., ;.(]110 cosa es la Patria'? me manes Y nacicloR en Hetalhuleu. ;;e 
clir,•i,.;. ;. El lugDr donde se uacc·? presentaran ,í. filiDrse en la Coni'm1-
);o: puedo nncorsc en un puP.hlo que dancia rc.:prcti,·o. Achertidos dP 
110 Yoh·crr1nos á ,·cr e11 el curso do í]ue c:onfonne al tratado de qne Yen
la ,·ida. pneclc nac:er:e en un desier- g-o ha l.,lando estaban excent.os de•! 
to, puPd<' mH·rrse en el 1111Jr. l'ero si :;en·icio, los .ió1·e11es dirigiel'Oll unu 
nl naci111ie11to se Dgl'egan IDs afee- exposició11 al Gobierno, mai1ifestan
cio11e,; de la fo milia, los recnerclos de do (]ne couocfo11 el tratDdo, pero 
la infancia, las reminiscenc:ias de la í]Ue ha,biendo nacido ellos en teni
ednración, aquella:¡ será nuestrD, torio guaternDltero y teniendo en In 
aunque desde muy jóvenes la aban- Hepública sn;; fo-mi I i fl s y biene;:. 
(lonemoi:; paru siempre. Esto no creían í]Ue se del,ían á Guatemala 
impirle í]Ue te11g;amos tan,bi(,11 por más bien í]ue á Alemania, lú ¡rn
patrin. el ln¡pu· donde Yi1·imos, don- tl'iA. do sus pacl1·P.s, ií. la que qnerín11 
dr mier-;tl'osnegoc:ios radictt11,clonde como una abuela; qne la rnaare en1 
l'unrlamos 1111t>stro hogar. ,rnte.· (]ne todo.~- qnc en consel'ne11-

A propósito de esto YO." ú referi- cia, in~istían en ser inscrito. rn el 
ros una historia. E.-calafón g-uatemalteeo. 

·"-los poco.- años de adoptado por i A l'nántos y cná ntos que conozco 
C,uatemala el¡ rinci pio del nacimien- yo debe haber avergonzado esta no
to para estal>ler:er la ciudadanía, l.,le conducta de es,·oR .iú1·enfJR ! 
hnl>o de hacerr-;e en l'aYor de Alema-

N ccesilla<.1 <le la SH en nuestra 

leng·ua ltispano-salvadoreña 
(Para. LA QUINCENAJ 

AL pasa,· los idiomas <le una na
ción á otra, deunlugaráotro, 

do u11a, JJrovi11<'ia á otra, de u11 con
tinP11le i"L otro, tienen que sufrir 1D, 
influe11(·ia local, deuiendo aceptar 
e11 su l(•xic:o aí]uellas palabras indí
ge11:1s pec:uliare:-;_del lugar en doucle 
aquel fle impone, µ:P.neralmente por 
modio de la conquista. 'J'al vernos 
, ¡ ne ha ,;ucedido siempre, mezclán
doHe el i<liorna c::011r¡11istador con el 

co11quistado, como sucedió á Roma, 
conquistadora de Grecia, fornTando 
el greco-latino; ú Epaña con sn idio
ma oAcial castellano extendido ií 
,-;ns provincias; al miRll'l(J idioma ln
tino al mezclarne en ERpniía con lo,s 
,Jiferentes idio111afl de la Iberia .í fm-
rnar el romance, etc. 

Pero, concretáudonos [1 nuestra 
Hispano-América, encontramos que 
aquf, en m1estro suelo, el idioma <le 
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Castilla J1a tenido que aceptar el in
gerto de las leng-uas i11clíg-eum;, en 
o·ran 111a11cra 11eee. ario para la de
bida iotelig-encia de las icleaH en su 
iutercaml.Jio 11s11al y corriente; y 
aunque nrnchnH ele esta;; pala hrn,; 
Iirin Rufrido va la r-;¡stl'll:111izru·ir,11. 
aquí entre lo; sah·nclore110,; exi,;~e11 
JllllChas que rnín <'0llSCrn,11 SIi pro
nunciación primitiva, y panLla <:ual 
el castellano no tiene let.rns npn.
rentes, como 1-;11cerle con el sonido 
silbado ele las palal.Jras '·shashaco ··, 
'·shila", "sl111co ·,,etc., que necesit·a 11 
la c:on1hi11ación si,, ele que carece PI 
rastellauo, y quetc11emoi; 11ec:osidad 
ele pi·estar al inµ:lí•s para que la 01·
toµ:rafía col'l'ei;ponda, (L la fonaci611. 

He aquí alg-11m1s palal.Jn1s del 
idioma v11lgnr i11clígP.na, (;OH su :;iµ;
nificaclo e:;paiíol, que necesitan la, 
si, inglesa, y que rn nf'hOR al escri
birlas usan la ch espmiola, que con 
su sonido fuerte dl'sfig-11ra la Rus ,·i
rlad de la pronunciación original. 

S/1i1,ro-a-Aspe1·0, ,t-rugoso-a. 
Sha.sh:u·o-a-Que ti en e In cara 

co11 cieat1·iz de ,·iruelas. 
Sl,n.slw11J;1-( ·11a flS pee i e de pan 

dulce. 
,';/,e-Interjección fJflTH ahuyentar. 

arns de corral. 
S/,ifa-La florcleljilinsuche(árl.Jul) 
8!,ir:.tro->.0111 bre propio de lugn r. 
Shigü!'le- Jdc111 id. i<l. 
ShinaRte-Ovario ele las ,.!\°es. 
Shi1wstPar-Procrear. 
Shipe-Calvo-pobre. 
Sho-foterjección Jl al' a imponer 

silencio. 
,':,'!,oleo-a-Que tiene quebrada In, 

dentadura. 
Shu/e-Amigo, conocido. 
Shul611-a-Des11udo-a. 
, hur·o-Fermeutaclo. 

"** El culto ele los {u·holes :;e en
cuentra en el fondo de casi todas 
las tradit:io11es de lo,; paísesci,·ilí:rn.
dos. Aqní en Centl'o Amfrira la 
ceíl.Ja era Yista como árbol sagrado 
entre los i11díge11as, y a;;í Re ex pi ira 
q_ne todavfa ;;e cón,;erve11. como pre
ciosa, reliquias, nlgu11os de esos úr
Loles en plazilK ,v c:emcnterios. 

,..<-,, Ya la c-irnein dr l:1 g1wrra puP-

Shucoatol-.\tole de maíz fermen
tado. 

Shur¡11í:1-0lor {¡ frl'll1ento ,. ú hnr-
1·0 rrudo. • 

,C,'/;11plr-1 ·na especie de ag-uara lt'. 
lsl,u-lntci-_irce;itÍ11 pnrn llamnr y 

njota1· ,il prno. 
/.s/,1 o-l 11 le1-_jrrr·i(,11 pani t;o11 l 11er 

,í, las !JeRl ins. 
f,,,-/,t ío-111d izuulo. 
lsl,t 11/t,·- l'lút a110 en I pczanclo ii. 

111adnnt1·. 
('usl,usl1:1-,\g1mrclie11tr común. 
Cur·11s/11¡110-(ie11te R11cia y hani.

gt1na. 
Giiishto1J1:1/r-l'11a pln1da hrrlJ(1-

cca. 
.l/is/10-a-gato-n. 
/'11sh:1gun...:___\laíz de grano un11-

g;ndo. 
l'u. ·/wo-a-sucio-a-ter1·0,;o-,1 
I'nisldr-J.'nito cuc-11l'liit,ícco-<'><

pon_i11 ,·e_ietn l. 
l'is/1ishr--l'11a a,·e ,1cuiítir·a. 
'/'11sliir-7,N¡11r-So111hrr propio de 

l11g:nr. 
Vi.~/,-Orina. 

Xnwp:d:1i:;hto-Uua especie deza
rate. 

f.~/,f;1r:wto-Boho. atolonrlrndo. 
l'ishis/,:1¡¡;¡ -.\ombre propio ele 

lun·;ir 
f. ·/,f;1c-:1yo/1•-J-:I piojo de las g-n

llinftcea:s. 
.1/11nisho-a-QuP tienr pelo 11111.,· 

erespo. 
~luchas otras .,·occi; ele esta natu

raleza hay que de rno1neuto no se 
nos "iene11 ú la memoria: pero co1t 
las anotudas basta para hacer Yer 
la necesidad ele adoptar la exprr
sacla ro111bi11:1ri(m sli pani. e,-;cribi1· 
tonYe11iente1ne111·e la8 Yoces de ori
gen cu;scatlrc-o, incrnstrarlas ya en 
nuestro leng11a_ie nacio11al. 

CAllLOS .BoXILL,\. 

ele ufanar.·e de una nueYa ma1·a,·i
lla: ioi; caiiones i11,·isii.JIPR, illY('lllU
dos por. u11 Coronel de ,\rlillr1fa 
inµ;lí-::;. Lt1, in,·isibilitlad ckl ar,11:1 
,;p ol>lienc por meclio do 1111a inp:P
nio,-;a c-ornbinación de n1yas nzule:-. 
roja,:; y a111arillnR. que, como"º ~a
be, ;;on lo,:; trrscolores fu11dn111e11ü1-
lo,;, qnr, roml>inntlo,-, prod11c<'11 PI 
l>kt11ro <'> el gri>-1. 
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DESFILE DE ARTISTAS 

EL PINTOR COLOJiBIANO 5EBASTIAN VILLALAZ 

P1rn.·E.'l'l'AMos ú-los lectores de LA 
QUINCENA al distin~nido ar
tista colombiano Sebastián 

Yillalaz, quien temporalmente ha 
tiiado su residencia en esta capital. 

·Apenas cuenta 26 años de edad y 
ya ha recogido su buena copia de 
ianrcies en el campo de la pintura. 
~a.ció artista., y su amor por el a.rte 
pictórico ha sido en él la afección 
dominante de toda su Yida. 

Contaba 20 cuando ingTesó á la 
Escuela de Bellas Artes de Bo!!;otá, 
donde permaneció 4 aí1os. El Dfrec
tor de la Escuela, E. Garay, artista 
laureado en Pa,rfs y Londre$, no 
tardó e11 aprPcia.r las f'xceleutes 
disposiciones de Villalaz para la 
pintura, y lo llumó pnra tenerlo l.Ja,io 
su inmediata direccióu en el E:;tmlio 
privado del 111ii;;1no Uan1y. 

El credo artbtico rle nuc•st1·0 
presentado se ~intetizn e11 e;,;to:s 
párrafos. 

E t{t afiliado en co111pos1c1on, co
lorido, Hjec11ci6n et<'., ii la escuf'ln 
francesn,. que en la nctualidml se 
impone, [t. despecho de todo,; lo.· 
convencionalismo;; y el<~ las proteR
ta. de los 1·er-flgados, por la frescura 
v la fuerza de su colorido, e11 qne 
entra, como factor indispensable, 
la sencillez emot,iva de la ejecnci(111; 
todo ello descansa11do, como en 
amplia y robnsta base, en la Rin!'e
ridad artístiC'a de nue habla León 
Tolstoy en su Ji l>ro ¿c¿111~ 08 _,.,¡ .¿. 1:te '! 

Consecuente co11 estos pnnc1p1os, 
Villalaz tiene á, la );aturaleza corno 
sao-rado modelo, rlonde la verdarl .\' 
la lógiea pal'ecen !Jaberserefug-iaclo, 
huyendo como escandalizadas de 
las mentil'as socin.leR. 

En la ejecució11 Ra,be dnl' irnpol'
tancia al detalle, pero Rin saf•r-ifica ,._ 
lo iamlís al conjunto: sobre la olen
da.' policron111 <Íe rasgos, perfile¡; y 
contornos, medios tintas, deli ·ad1u; 
g!'adaciones y bizarrfas de estilo, In. 
diea-madre surge en las creaciones 

del artista colombiano, llena de vi
dn y coronada con las flores eternas 
de una jnventml i1rngotable. 

'l'res puntos priucipales s01_1_ la 
característica de las obras de V1lla
laz: la expresión de vida, el relieve 
por medio de la e11tonacióu del 
claro-oscuro, y la expresi6n de mo
Yimiento. 

Es uu verdadero efectista, q1ie sa
be poner el color O]Jortunamente. 
Aunque el paisaje le atrae cou sns 
g-raciosas prodigalida~les_, ha he~l,o 
del ret.rato su especialidad. Sm; 
principales cuadl'os son: El Pa.trio
tjsmo Colombfano, El Vesengaiio, 
Amor Cnlh1.do v otros. Este último, 
i11concluso, ha sido tornado directa
mente del natural en San Salvadol'. 

Tiene el raro tino de no repetirse>, 
pnra 1101:nel' en la in~opol'tabie lllO
noto11ía: y es de los pocos artista.· ri<' 
<·or·nz6n que p1·ofef;an el Arte" como 
un nlimento del alrna. como cosn 
sin la cual no conciben la exiRtPnciA. 
y no <.;Omo 1111a especulaci(rn ... 
· Arraio·a en sns idealeR el pl"Íncipio 
<l<' que;¡ buen dibu.io e::; el pu;lt"o el,· 
n poyo de la uuena vintnl'A. 

Villc1lnz <'nlti\a, también la lit'em
tu1·n, y ha Pscri o .)" pul,licado bn:s-
1-,1,n te con el pseucl ónimo de .lfrtN;o 
r¡•,,Jiu. 

Lafi ohraf, que 'ba. f',i•-•cutado aquí 
,;on l11s siguientes: un ret,rato del 
actual Presirlente flfl la nepnblica, 
don P. José E;;ralón, el de doiia 
Concepción de Hegalado, el de don 
.J 01-;é Antonio González. el ele la 11,bue
lR rlclo~Alexanrler; nná ·opiadeuna 
\"il•l!;ell rle i\1 urillo. el A mor G1.lhido 
y una \·irg-Pn rle Uuadalupe. cuerpo 
e11tf'1•0, t,1.111aiio natur&l, para el se
iio1· Olii,;po, doctor A,1tonio Adolfo 
l'í•rrz y Agnilar. 

1-::studianrlo t.odn,; las escoelas, 111 
1111tig11a, In del He1rnci111iento, la pre-
1'1'cl l'aelista y la moderna, Villalaz in
tenta toma\detodas y de cada nna 
d ellas, lo que PI juzga, más conve
nicute para la formucióu de su pro-
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pia escuela. Así es que, excepto el 
histórico y el de marina, trabaja eu 
todos los géneros, ya sea al carbón, 
al óleo, al pastel ó á la acuarela. 

nativo al espectador, para la inter
pretación de sus cuadros. 

Uno de los rasgos de Villalaz co
mo artista de buena estirpe, es que 
procura evitar todo esfuerzo imagi-

i-na visita al estudio del pintor es 
la mejor manera de apreciar las 
excelentes <lotes del joven y simpú
tico artista colombiano. 

YwEXTE; Ar·osTA. 

ON0MASTIC0 

A la señora doña Concha de Regalado 
(Para. L~ QUINCENA! 

Con su graclr,. seductorH. 
triple anuncio hizo hoy la aurora: 
el nacimiento del df&, 
la "Concepción de Marta» 
y vueitro natal, señora. 

Al ofrlo, 101 CR,ntores 
concerta.ron sus loore11; 
lo• ,ngetea en el cielo 
y en el aire y en el 1nelo, 
lo• bardo• y ruli1elioret1. 

En eate himno me.ttne.l 
de m.elodfa edenal, 
el dfe. tuvo rumore■, 

ln.JVlrgen, cantos de a.more•, 
y arpeg-loti Yuer.tro nat&l. 

A.l Yero, prl 'f"llegln.da 
con honra tan aetialada, 
pues se os ealudn., eel'iora., 
ca;ndo le. sonriente aurora 
11aluda A la «TnMH:t.culada;» 

Como que se ,.-e·luclr 
en "TUettra lfmplda frente, 
el plácido refulgir 
que hace, a.l tr1ués del ¡lreaente, 
1~ a.nreola del pornnlr. 

Y el alma, que se extaafa 
HOl!I vl10• contemplando, 
en que In. graclft. lrradfa, 
Oe nen la corte formando .. 
en 1& corte.de Na.rf:1. 

¡ Cómo no, el en "Tuestro anhelo, 
la elegisteis por modelo! 
Qul8n la ha.Ha, no buac& mA1. 
Por una aendt1. de paz, 
tr1u1 ella, H 1ab1:a1 cielo. 

Seguidla, y dtrA la hiatorltt•, 
al hallar "TUe&tra. memoria 
1111 mancho. y sin lnquletnde1 

•con la.a floree de virtudes, 
,u corona hizo de p:torla, ... 

Hoy, al deetellar fulgente 
en vueatra frent. la calma, 
Migo A Dloe "Toto fenlent.8 
porque brille en vueatra. frente 
elempre el camlor de YUHtrn. alma. 

J'u.AN nt. 01011 s.rnno\'.u~. 
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Ell VOllCAN DE SANTA MARÍA 
(Para LA QUINCENA) 

EL Volcán de ::,o_11ta María es nn 
cono mu_y regular de más de 
8,500 metros de altura yqne 

no cede en majestad y belleza sino 
al famoso Y olcán de Agna.. La me
jor vista es la del mar, á donde van 
áconfundirse con la costa sus sua
YeS pPudieutes. Está. si cuaJo como 
á 18 kilómetros clel ceno de Que
zaltenango ó" Cerro Quemado'', c11-
yafaldaNorte ~e1111e con la falda S. 
del Sa,ntaMaría, formando ambas 
m1 hondo valle á 2,100 y 2,:!00 me
tros de altura, sobre el niYel clel mar. 
Esta falda es muy escarpada y de 
difícil acceso y es en ella, como á 
200 metros Je altura fiObreel Yalle, 
en donde se ha formaJo el nuevo 

- cráter. 
Antes de la. erupción (]Ue le ha da

cio ya tan triste celebriclacl, nna ex
uberante vejetación cubría com
pletamente el volcán, indieando a;;í 
un largo repaso. En efecto. no exis
te tradición ninguna, ele su activi
dad. Sn vecino, el "Cerro Quema
clo '', hasidoun volc-611 de mucha ar
tividad, -habiendo hecho su última 
gran erupción el aiío de 1,78G. A uu 
i;e ven uot.ables manifestaciones 
volcánicas, consistet1tes en esca pes 
de vapor ele agua, yen o guas terma
les sulfurosas. Las rocas (]ne for
man lo que se llama el criíter, están 
amo11tonadas y rotas como si hu
bieran sido despeduzada8 por la 
explosión de nna pote11t e mina. 

La ernpci6n no fne pre¡-edida Je 
ningut1a fanifestació11 f]ue la anun
ciara. 

El volcán consen-ó verde sns sel
vas; sus fuentes no disminuyerou 
ni sufrieron alteración alguna; los 
animales permanecían en {>! mny 
tranquilm1, y niruidossnbterráneos 
ni ningúu otro hacía presagiar la 
traiedia que se desarrolló Jespués. 
Todo estaba tranquilo hasta la no
che del 23 de octubre deJB02. Tem-
1.Jlores sí hubo y Je g-ranintPnsirlad· 
El primero tuvo Jugar el J 8 de ene-
1·0 y el 18 Je abril otro temblor de 

mayor intensidad destruyó casi 
cornpletamente ftQueza ltenango, La
biendo causado pP-rjuicios ele consi
deración en t.odo Occidente. El tem
blor se sintió en toda la A 111friea 
Centrnl. .El 5 de mayo hnbo o
tro ele consideración, terminando 
la serie ele fnertes tern hlores co11 el 
del J 3 ele octubre. La 11oche del 2;\ 
el cielo se encapotó y como á las 
1_1ue,,e i;e desatií ulla fuerte tempes
tad, la queclurú hasta las doce, hora 
en que, al terminar la, lluvia, ~e 
oyó una espantosa detonación, ilu
minándose la montaña co11 vívidos 
fulgorPs. La. erupción había comen
zado. Sin embargo, el 2-!pasó tran
C]Uilo; hai;;ta las 5 y ¼ p. rn. Ee 
empezó á sentir coer una ligera llu
yia de areua, la cual llamó la. ate11-
ci(rn de los habitantes, dirigiendo 
i,us miradas hacia el volcán, el 
cnal arrojaba grandes canticlacles 
de humo y Hrena Esto causó g-ran 
alarma, laque i;c convirtió en pavor 
al comenzar los fuertes tewblores, 
que casi si11 in1ünupción i:;e sintie
ron durante H días. 

El 24 loR .temblores fneron co1t1 í
nuos; puede decirse que 110 dejó de 
tembla,r un momento. 

El 25, estando reunidos loi:; veci
nos en el atrio del Teatro,cayó uno, 
l"llerte lluvia de piedra pómez, obsi
Jiana.y arena, peRtmdo algu11aspó
mez más de lllHt libra. 

El pánico llegó (1 su máximu111, 
al.Jandonanclo los habitantes lapo
blación y yendo {t buscar Tefugio ií 
los pueblos cercanos cleSalcajií, Can
tel _v Totonicapán. 

Dnrnnte el 25 :r el 2G la lluvia. de 
arena y los temblores fueron contí
nuos, "º permitiendo ver el sol sino 

-{1 pequeños intervalos, pues sei11ter
ponía constantemente u na nube. Del 
27 en adelante fueron d_ismilll¡_yen
do los temblores ylalluviadearena. 

E11 el Departl;Lmento de San Mnr
cos hubo 11ecetlidad, el 25 y el 2G, de 
andar con faroles, pnesla oscuridad 
l'ue táota que no permitía ver, estan-
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do todo s11111ergidoen una continua 
noche. 

En Colomlm duró la oscuridad 3(i 
horas. En este pueLlo hubo varias 
de,,gracias personales y caída ele 
11u,éhos eclificioR á co11secue11cia de 
los ternbloreR. E11 Snn Felipe, {t con
secuencia de In g-ra11 contidad de ce
niza qne coyó .Y del fuerte olor <le 
ácido snlt'úl'ico, hubo necesidad de 
nuandonar la población para esca
par de asfixia, saliendo cada liora, 
trenes repletos de pasajeros q 11e bu1-1-
caban la salvaci(m en la t'ug-a. 

Aunque en menor e.·cala, la sitna
ción siguió siendo idéntica hasta los 
primeroR días ele moyo del corrie11-
tP niio. 

El 23 de noviernLre, es decir, un 
mes clespu(. · de iniciarlos los fcnó
n1rnos. se cnlmó la actividad del 
volcán·. 

Los estragos causados por '11 P
r·npción fueron enormes. Es incal
culable la cantidad de pómez y de 
arenaarrojadasporel(volcá11. (iran
des i,;elvns han sido i;epultadns Lajo 
la arena, que¡for ma grandes bancoR. 
Estos se han posteriormente hendi
do, formando anchos grietas ele 
treiuta y más metros de hondura. 

De los fueutes ele la Sal.Ji na, sólo 
la superior, que está como á treiuta 
centímetros !:!Obre las otras, ha su
frido alteración, desprenclién<lose 
de ella un fuerte olor ele ácicló sul
fhídrico: Ja1:1 otras están exacto men
te como autes. 

El nuevo cráter está situado á 
más ele 2,800 metros sobre el 11i-
1·el del mar, porque está sobre el 
Yalle que forma la uuiórr ele los 
faidas del " Cerro Quema<lo •· .Y 
el Santa María, valle que está á 
2,200 metros ele altura. Es elípti
co; el eje mayor ele 1.000 metros a
proximadamente, dirigido de E. á 
\\". La profnncliclod del cráter es 
poco más ó menos ele 250 metrns. 
El fondo conro de GOO met,ros. Es
te forma un plau cubierto ele azufre, 
exhalando por todas partes nipo
res ele extraordinaria Llancura,. l'r·e
seu ta seis aberturas de diferente ta
maño; ciuco hacirt la orilla que dr,; 

prenden continuamente grandes 
cantidades de vapor de agua.. La 
mayor, al E., es casi redonda y de 
u11 Ji{unetro como de 30 metros. 

La pared posterior del cráter, for
mada por lo fuerte pe11cliente, '. del 
volc-ú 11, e>< cnsi vertical _y puede de
cin;e que llega hasta lacima del vol
clín, es decir, 6 una alturocle 1,200 
á 1,GOO metl'OS. De la parte supe
rior se desprenden coustantemente 
gra11des masaf!, proclncienclo e11 s11 
caída un rufclo ensordecedor v fol'-
11rnnclo en el t'oudo un cono ele ma
teriales derrumbados como ele 150 
metro>< de altura. A media altura 
de estl• cono se encuentra }A, sexta. 
salida de gases. La parte mú baH
ia del cráter está al E. 
· ~o he tenido el gusto <le leer el 
i11forrne del Dr. l:::npper, pero por 
referencias ele personas iutere.;;adas 
en estos asnutos, he sabido que ha 
pronosticado el clesaparecimie11to 
del cono del ,·olc:ín. Los sriiores 
Dolfus y E. de .\lont-serrat quedo
ro11 asombraJos aute elextra1,o a,;
pecto del '·Cerro Qurmoclo··, íi11ico 
en su g·pnero, según ellos. 

Lo cousicleraroll müs biPll (;0ll!O 
los restos ele u11 ,·oirán cuyo rnpa_ie 
do arena lo huuiera a:Toiacloen 1111a 
violenta erupci6u, quedando único-
111e11te lu. l:lr111azú11 pétrea. 1·11 fenó
meno semejante rs lo que pura el 
pol'l·enir augura el Dr. 8apper. 

i\le tomo la liuertad do exponer 
únicamente esta tímida ousel'\"l.l
ciúu: la estrnctura futima ele un 
volcáu es mur difícil de conocerla 1· 
lo que paraci "Cerro Qurrnado'· ;;e
ría tal vez ¡,Jau¡;ible explicación, no 
deja ele Eer temeror·io pro116Ftico 
para el "Santa, Mar-ia··. l'ur otra. 
parte, lo fuena ernpti,·a ha ch,cli11a
clo, y si los materiales erupti,-os ··e 
abrieron paso por donde lo han he
cho y uo por la cima, mepa,·eee una 
prueba concluyrnte ele que la l'inrn 
no está formada de materia delez-
11aLle cuando ha podido opouen,e 
triunfalmente á la enorn,e fuerza 
plutónica que causó la rrnpci6n (lpl 
23 de ortuLre. 

J. l.'n:.\"TE. 
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PROGRESO CIENTIFICO OE EL SALVADOR 

LH SOCI6DHD D6 ~EDICINH 

(Pt\.m LA QUINCENA) 

El, espíritu <lo a,;ol'iac:ió11, que 
on tocl,:u; pnrtos pro1h1 o 111a
nwillas, ;;o ha cl<'spertacloon

tre nncstros ho111llros de riP11cia. 
Urnn ním,cro <lo médicos del 

pníR. á i11iciati,·ado lofl notables fa
¡·ultvtiYos doc:tores l'alomo. Ag-ui
lur, Llerc11a y (,11e,·an1, l1nn l"orma
clo una "SociedaclcleJleditina,·•qne 
<lclie i,cr la baR<' dr11urstrns l"ut11ras 
y cloctas academias. 

El esfuerzo aisl:.1do de los horn-
1.irPH de cioncin, sin 1m Ateneo donde 
rxhil>ir :r di;;cntir- ><us irab::i_ios, es 
casi siernp1·e estC•ril (, de poc-a ir::is
!"endencia. ~o ha~· d ucla q uc el es
tudio ~- laR i11,·cstigaciones aisla
das de los sabios, ha11 Ricio muchas 
YECes el carnpo <le donde ha11 naci
do los gr:1n lcH clcscnbrimientos 
(;ÍC'ntíficos; poro no es rnC'11os eierto 
qne en las lnhorC's y disr11sio11cs tle 
hrn A(·adomins, ,·e aµ;lomcnrn los ele
mento:-; qne lcR han clC' ,-cnir de ba
,-;e ~-se deic;pC'ja el c::irnpo ele las i11-
,·cstigaciom•><, e 1 i mi n ú n el os e los 
errores.\' virjns prcon1pac:iones que 
olistruyen rl paso (1, la luz. 

Entre 11osotrofl ha hnuido .r ha~
rnédicos erninenteR, honra drl país 
v corn,nelo ele lcL hnnrnnidacl, llenos 
e.le sagacidad para, el din gnóstico _y 
húl.Jiles para aplil"ar raciu11nles tra
tarnientoR rt las enfe1·rneclnclrR; pero 
e¡.¡os pi-;píritns ira bajad ores linl.Jía11 
carecido hai-;ta ol1ora de 1111 palen
que clo!lllc desarrollar sus faonlta.
deH; pale11q11e do111le Rolo puede prc
Yalecer el tr::ijo cie11tífiro de rn0rito 
y clnoue fracasa todo lo que es sn
perficial y cnp;aiioso. Entre los 
propóHitoR clcmiei-;trn naciente "So
cieclt1d ele illcdi¡;i11a," está el ele prn
mover, por ioclos los mrdioi; po1;i
hles, el aclcltrntn ele laH cienc·ias rné
clic·aH. 

.'iatural y J6g-iro es eRic anhelo 
dP nucstrof.l profeic;orPs, q11P m1r;íun 
días ele g-ranclPzn, para ln. J'atrin, y 
uo ef.l clucloso <J11c, a1111(11Hloi;e los 

esl"11erzo.· de tn,ntoi-; honil.Jre1-; cstu
dio,-;oi; y ol>sen·adores, Ja eiencin, 
nu¡;iurn:il ,·a,Ya tomnndo el S<'ndero 
que del.Je tomar para- ocnpar el 
puesto qne merece por los valiosos 
tralrn_ios aislados que se han reali
zado va. Sobrados elementos te-
11en11Js para poner nuestro co11ti11-
gcnte en el n1sto campo de las cie11-
cias JJ1(•dic-as: no podemos sola
mente repetir ensayos q11c i-;e lrn11 
hecho en los pri11cipale,; centro::; 
científicos rle Europa y All1érica, 
sino crenr algo pec11liur j" propio: 
la;; enfermedades ele nncstros c·li 
mai:: y las formas especiales q11c 
aquí tornan las conocidas en otras 
latitudes, así como taml.Jién las ri
quezas Yrg-etaler; y mine1·ales cfo 
1111eHtro i;uelo, ¡ne sen tan ancho 
c-ornpo ú la inteligencia y asunto:-; 
preciosos ú la obserYación. 

Tum hi0n se propone la nuc,·a. ><O

ciecl8l1 le,·:int::irlaprofesió11 médic-a, 
por medio de la unión -:i· fraterni
dad entre sus diven;os miembrof:'. 
Loable propósito es éste; y 110 l1a_y 
duela que por este camino se ha ele 
fundar algo noble y g-ra,nde para la 
pr•Jfesió,n mrclica. Los 110111 bres ele 
c-iencia ·on, por lo general, espíritus 
generoF<os, flencillos y h11mildes, e11 
los cunles 111 pretensión torpe y lu 
enYiclia 110 pueden all.Jcrgarse. Su 
tral>a_jo collstante, inspirado en el 
bieu ele la humanidad, no puede e11-
Ya.necerlos, corno , ·u cede al ig-110-
rante, qué al poseer alg·unos peque
iios eonoc-irnient,os, cree hal.Jer escn
Jaclo el ternvlo de la ciencia. En 
esas sociedades, abiertas á to<lns 
las aspiraciones nobles y ú, · todos 
los e. fuerzos legíLirnos, ha ele trir1JJ
for siempre el verdadero mérito: el 
antiguo profesor, con su consejo 
prudente y sus racionales re, ervaH. 
y el inYestigador joven, con sus 
at.reviclas pero hrndadas empres:is, 
dan solidez y energ-ía, ú laol>racien
tífiea. El impulso del nno con lamo
clcrnc·i611 del otro formnn un torlo 
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ar111611ico y fecundo c11 uic11ci:; para 
l,L h11ma11idacl. 

,'iosotro::< dosNw1os que la '·Ro
eieLlacl r.lP Modici11a'' rPalice t,an lwr-
1110:;os prop6sitos, eli111i11a11clo tocio 
He1Jti111iento 111ozq11i110 r¡ue 1111nca 
poclr6, ller111a11arse cu11 los noules 

fines que p0n,iµ:11r. Tionoraulcs é 
ilm;trnrlos mnei<üoslrnvcn s,1 ,ano, 
q11C' i111pri111irú11 burrni clirr<:ción á 
sus trnbajo~, pnr,t l1onnt 811.) a y 
pnrn l'elicidarl del país. 

H.\Vll'. 

BIBLIOGRAFIA CENTROAnERICANA 

P0ESJJ:l:S DE D0~INCO ESTRHDJ:I: 

Di, peque110 \·ol11111e11 q110 tpng-o 
r-1 r presente, ele corte elze1·iria110, 

j_j i;aliclo tle lo;; 111aµ:11íficos ta,llc
rP,-; de la, 'l'ipog-rn[ia :\'n<;ioDal de 
Uuatcmala, ostenttt en 1;1, p1·i111pra 
p(ig-i11a el retrato ele n110 de los Jll'i
meros literatos de Centro:\ mfrica: 
JJ01ning;o Estrada. 

l•:s <le 1111 aclrnirable pnrceido y rc
pre8CII ta al poe-
m en t.oda la 
ple11it11d de b 
,·ida: erguido el 
husto, la mele
na cayenrlo en 
0 Tacioso desor
den sobrela bó
Yed acle u 11 a 
frente clespeja
dn., y h11nrlida, 
la mirada e11 la 
penumbra del 
ensueiío, como 
si e111 bar g ar a 
yaií nquel fino 
y lll'illante espí
ritu el t r i :; te 
presentimiento 
rle 1111 próximo 
ocaso. 

Domingo J-:s
trncla fue un 1·a-
ro ternperR-
111euto,digno <le 
estudio. i:iu ex-
terior eloo·a II to 
de muud:i.10, la are1·ada y exqni
i:;ita ironía que nunca se apartaba 
ele sus labios, y su oxtn1iía manera 
de ver los ltorn bres s las cosaR en
vol viéndolos en el ropn je do un pe
simismo desgarraclo1·, co'ntrasta ban 
grauclemeute con el fondo de ternn
ra ele su alma,, delicada y soiíaclo-

rn. Ri11 crnu,ll'g-o. 01 l111alismo 0ra 
n1a11ificsto: e11 (,1 \·ida11 el sujeto 
revestido dPcit'rla clegn11tP (, in6fcn
:,.;j\·H pcrvf'rsic!nfl, y el que nabía en
derczur ol pP118,u11Í<'n(o ú l,1:,; altu
ras drl idt'al, á In .. 111011t11iía <le los 
,-;11ciíos rlc In Y ida: .. el n rti><t a ena
morado de la, lJPllrza r11 1 odn,; ons 
n1anifest:icionrs. 1-'ur, ;;in dutla, 
c,;ta 111czel11 In r111ck1cín tle lJomin • 

µ;o 1-:strnda un 
cxtran icro f'll su 
¡,ropi,t. Lierr,1. 
~11 e,.;pírit11 Y i-
1·ía en e 1rntn 11-
tl' rrl,cli(rn con-
1 rn In,; l>rutali
rl,1dc:-i dpl rgoís-
1110. ,·, c::1,.;o (·u
riot--:o... C'!--U 1nis-
1110 P~píritu g-us
t.n lin. do rcco 0 ·er
~(1 en In~ :-;ol;¡la
d r,; l11rni11oe-as 
del ""t uclio, r-011-
t rnrlicit'11tlo ,;u,; 
LPndonei11,:; . 

. \t·us<> d 0lm
,.;t' ií t>ste ·0,1-

tr,!:-tc el que la 
prnd n<Tiún el o 
J,;;;trndn 110 fne
rn tan ri<·,1 c11 
o r i !.'..in n I itl 11d, 
con,'o era de es
¡,rnu•,-;e de ;;u,; 
t'X (·Cpt· i O 11:l J,,,; 

dolrs: lilPrnrin,;. 
J'orq11r. ~111'·0 lllt•.ior opinic',11, l:t 

perso11alidnd dr llo111i11~0 J-:,-;t 1·,llln 
,orno traclucior e,-; la que prrdun1r.í 
en su lauor dl' lite1·,1to: 6110 qni,.;n<, 
110 pudo alNrnzm· ln YC'rrltHlPnt ol'i
g-i11alitlttcl tlc lo, cseritorcs dt' rnrn. 

Esto no ol>:stantl', llEly quo recono-
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ccr c11 los wn;os uc aquel brillante u! ~~:!;~0
;~

1
;;;;:~.:;~::~:~;,;, 

jngenio ]ft afi }jgranada labor rlel Loa tren@parentefl, dellclo1108 trnju. 
artista, el dejo amHrgo de nn alma Ylasmáobelle,ylregaut,efioreo. 
rle .. o lada y los fantaseos de un tem
peramento fogoso que no hallaba 
dónde apagar la sed de ideal que lo 
11Lrasaba. 

Contiene el librito de que se viene 
hablando 31 compo!:<iciones, algu
nas de ellas bastante conocidas y 
<>stimadaR, corno Lns Camrwnas de 
Edgard A lla n Poe, ¿ Rel'11erda.t? de 
:i\Joore, Los DuendesdeVíctorHugo 
y Quiero morir, del italia110. 

La t-raduc<.:ión C:e Fantasma;; ele 
Yíctor Rugo, un tanto apartada 
del original, está hecha con elegan
te sencillez y delicado sentimiento. 

tnendo en los ncc·hee "ºY á las lleelerta11 
~elva@. mi leblo con o mor lee nombra; 
Y vienen hecto. mf lnl! dulce• muert,u, 
Y me efcucben y me beblan en la sombra. 

Hubo •ntre todot:1 una, ... Sér alado: 
Ojos de criolla, como el sol, ardiente•: 
Ntveo seno de virgen, ogltodo 
J»or lngenuoa sneplroe Inocentes. 

Un úngtl. una Joven et:pofiola; 
Hlsa tnfttntll. mlrnda ■in engefios, 
Y el mlstt rloeo e::canto, la oureola 
Que rodea una frente de quince eñes. 

Ten 11010 por t>I baile entusiesmado 
Sintió Eu corer.ón; y trlete tuerte ! 
El balJe que tila nmaba. demeeiado 
La canea. fue de e,1 temprana muerte. 

EEne fueron l'ue eolae alegr1a11, 
Pohre ángel! ...... SI algtiu b11.ile ,e enuntlnbn, 
En él pen88ba eln ceear trf'e d1ae, 
En 01 trn nochee con afán soñaba. 

Y lae polkae, loe ve.lflea cedencloeo1, 
Lentas gavotas y mlnuéa rleueñoe, 
Como aladoe enJambree rumoroeoe 
Ventan á llenar todoe irne euefio1. 

Senttue Miz, arrebatada 
Del "1tlo tnel, por el we.le eonoro ... 

Y loca de ph,c~r. ya uo .st1bfa 
SI nun en la tierra ó tn el aire eetnbo: 
81 en< la qu,. glrero ee movfe, 
O al unn nube &I cldo le llevohft. 

Be1:1idía Estrada en la ciudad º" 
San Frnncisco deCalif01 nía eu 18fl0. 
cuando hizo uua bumoEa trad1ir. 
ción del iuglés, el RN·uerdas? dr 
Moore. Antes de terminar estas lí
neas, daremos á conocereFa traduc
ción á nuei;tros lectores. Diee asi: 

¿Recuerda"' el pereje ellenclo@o, 
lleno de eombn. y pei:, en qne nquel dfa 
te confee6 con labio tembloro■o 

la oculta llama que en mi pecho A.rdfa? 
.~Y recuerde ■ mi dkbn y mi ternura 

cuando poetredo, junto á. tt. de hlnojoP, 
1 u amor pude leer y mi Tentura. 
en la. expreelón de tus celCAtee ojoe? 

Qutee entonces baUar alguna fraee, 
del corazón en el hogar prendida, 
qne al paear por mle leblon lo8 quemoee .. 
y sólo pude murmurar: ,,mi vida.,, 

Tí, reepondlete con tu dulce calma: 
.. no tu vida me Un.mea ¡oh mi amigo! 
L& Tlde. ,e corta; llámeme tu a./Jn& 
y aef eetar~ en la eterntdn.d contigo !u 

El grabado que publica LA (_¿ns
c1,NA en la. presente edición, fue to
rna.do de una foto¡:1;rafía del literato 
guatemalteco,- objeto ele estas lí
neas,- .Y que lo representa poco:-; 
meses autes de que ocurriera su 
muerte en París, donde de~empeñn
ba, con acierto y brillo, el honror<o 
cargo deLCónsu l Genera 1 y Secreta
rio de la Legació11 de Guatemala. 

VJCEl'iTE ACOS'I'.\. 

KALEIDOSGlOfIO SALVADOREÑO 
I 

LA PEXITEXC'JARÍA DE SAN 1-iAl.\'ADOH. 

Ocupa 1111a manza11a de terreno el 
liermoso edificio, situado al Occi
dente de la capital de la República. 
Es de sólida y elegante arquitectu
ra, de mezcla y ladrillo, teuieudo al 
Este el precioso jardín Jeuominado 
"Parque Gerardo Rarrios." Los ci-

mientos de la Penitenciaría fueron 
echados durnnte la Administ,ración 
del General .Fraucisco i\lenéndez, y 
concluida aquella eu la Administra
ción del General Gutiérrez, época en 
que fue puesto al servicio el estable
cimiento. 
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IIay e11 rste, delJid::11ne11te monta
dos, talleres de zapatería, de eba
nistería, de sastrerÍfL y de tejeduría, 
,111e llaman la atPnción por la cali-

La Iglei,;ia Parroquial de la. ci u
dad de San Vicente es uno de los 
templos mejor constrnidos que 110s 
legara la dominación espaiíola. Fne 
ei:;trenado. con solemnes fiestas reli
µ;i o Ras, el día 8 de diciembre dfl 
1808. Se halla situado en la esq11i-
11a S. !!:. de la plaza principal de 
aquella cindad, .Y fue construido {i 
expensas y conforme ií, diseiío pro
pio y bajo la direccióu del Presbíte
ro J\lanuel Alltonio ,\Jolina, orador 
Sflp:rado de palabra de oro. 

La portada tiene 2!.l varns de al
to por 21 ele ancho, e:; de calicanto, 
y pertenece al orden corintio. "~e 
compo11ecletrespartes". dice el Dr. 
Leopolclo A. Hodríguez, "u11 cuerpo 
ancho enmeclio y dos torres muy 
p:raciosas á los lados qne terminan 
en ei;,fe1·as de madera. El cuerpo 
rentra,l está cornpnest;odecolnmnas 
cilíndricas y triaug:ulares, de corni
zas, triángulos .Y grabados ele QllJ." 
lmen gusto." Contiene tres na1·es y 

lI 

da,d .Y baralurn de sus trabajos. 
Director de la l'euitenciaría es ac

tualmente el seiíor U. Luis Alvarez. 

ci11co puerLa:;, u11a al freule y dos á 
cada costado. En el campanario 
hay una gran campana, rival ele la 
famosa ele ]zaleo. Las capillas fue
ron cou!;trnidas entre 18G2 v 18GG. 
Re pretende que entre las reliquias 
de la l'Drro'7nia, l1ay una astillita 
ele la Sagrada Crnz, u11 retacito de 
la túnica de Jesús y unas arenas ele! 
Santo Sepulcro ele Jernsalén. Tam
biéu hay un hueso ele Han Vicente 
ele Lorenzana (¡,'!),y los esqueletos 
completos ele ~a.n Teodoro y San 
i\Jansueto. 

Ampliando estas líneas, diremos, 
que con motivo de los temblores de 
tierra habido,; el 25 de marzo ele 
189!.l, ca~·eron .el campanario y las 
torres laterales del templo, los qne 
en la actualidad se esnáu reeclifi
caudo, en ma.,-ores y más airosas 
proporciones. Esta reconstrucción 
ise hace por contribución ele los fieles 
y á, iniciati 1·a del P1cí.rroco don Ki
colás A. Durán. 

III 

El, l'l'~'.ll'l'U DE I,A .l.lOEH'l'AD 

Es 11110 de los p11Prtos de más 1110-
.1·i111ieuto co11 que· cuenta la·Heptí-
1.Jlica, clista11llo 10 leguas lle la capi
tal, con una bien consen·acla ran·e-
1era que hace e;-;peclito el tri'.i.nsit,o 
lmsta para carrua.jes de hijo. Cuen
ta la 1·ill11 ele La Libf'rtacl cou una 
población ele 2,1<\0 habitante><, en 
:;n maYor parte forasteroi,;. El cli
ma del pnerto e. exce:;ivarnente cá
lido, pero sano. Hay en la villa 

1111a Iglesia l:'mToquial, un Hotel, 
una Casa de Age11cias, propiedad le 
don Ya,1111ario lllauco; otkiuas ele 
tel?grafos y teléfonos y de correos: 
la oficina del Cable, la .l.cl11Dna. etc. 

La Libertad es un lugar ele baños 
que frecuentan muchas ele la,; prin
cipales falllilias ele San Salvador y 
Santa Tecla, á principios de año, 
pasando alegres temporadas. 
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AMPLIACIONES 

A LA ESTADISTICA DE EL SALVADOR 

1Pa.ra. LA QUINCENA) 

J)]:;FUX()JO.\E::, t,a[Jich1s en ua.ch 11110 rlc los ¡,uehlos do estn Re¡1úl1/iun, 
dumnte el ano rle 1 DUH. 

I-nep,1,rtament;o ch, S,11ita Ana, 
1 

O• z 
1 Santa .Ana 
2 Texii;tepeque 
3 Coatepeque 
4 Chalchuapa . 
5 San Sebastián 
6 Candelaria . 
7 El Porvenir . 
8 Metapán 
9 Masahuat. 

JO Santia~o 
'l'otales 

1,150 
1G8 
247 
5:¿6 

!)0 
83 
r,3 

276 
48 
55 

2,706 

2-De¡nirta.mento de Almacha,pán 

l!Ahuachapán. 
2 Apaneca .. 
3¡s. Pedro Puxtla 
4IGuaimango . . 
5 Ataco . . . . 

1 

\ 

1 

1 

476 
78 
!)0 
5:2 

152 
1)3 

79 
259 

30 
67 

6\Tacuba. . . 
7 Jujutla. . . 
8 Atiquizaya . 
9,~an Lorenzo. 

10 El Refug:o . 
n¡Turín . . . ¡ 83 

TotAles 1-1,47!) 

3-Departamento rlo Sonsonate 

z j ___ ,,._ ..... _ .... __ I_"·'_ ..... ,. .. 
1/ISonsonate. 1 
2 Nahuizalco 
3 ~anto Domingo. 1 

4/Acajutla . . . ¡ 
5 El Progreso . . 
6 Salcoatitán . . 

J/~!koh~at .' : : : : / 

561 
140 
30 
63 

152 
50 
54 

277 

z --"=----1-== 9 Armenia .... \ 182 
10 Gal u<·o . . . . . 2-! 
11 San J ulián . . . . 64-
12¡ uuisnah uat . . . . . \ ~? 
13 l8huatán . . . . . . ;)ü 

-·¡ TotalE's . ~- LITTD 

4-Departamento de La, Libertad 

lNva.S.Salvador ···· 1 551 
2 La Libertad . . . . . 43 
3 Teotepeque 1 90 
4-Tepecoyo . . . : : : : 71 
5 Ant~ Cuscntlán. 45 
61Zaragoza . 1 24 
7 Talnique . 57 
8 Nvo. Cuscat'án . 1 17 
9 Comas~gua \ 37 

10 Tamauique 26 
11 Chiltiupáa 1 54 
12 Colón 115 
13 S. J o8é VillaN v:' 1

1 

34 
14 Huizúl'ar . 115 
15 J ayaque 1 12!) 
16 Jica'a¡ a 1 :!l 
17 Saca ro) o . 8 
18 -an Juan Opico 1 197 
19 Quezaltepeque .... 1· 290 
20 San ~fatias 49 
21 Tacacbico. . .... \ 64 

TotaleR . . . . . 2,035 

5-Departa,mwto de S. ;:,a.Jva,rlor 
1 

11San Salvador . 
2iAyutuxtepeque. 
31Soyapango . . ... . 
4 Ilopango . . .... . 
;j San Martín . . ... . 

1,763 
78 

163 
58 
(-j7 
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O• 1 z¡ __ _ 
6/Tonacatepeque. 163 
7 A.popa . . . . 188 
8Nejapa. . . 173 
911Guazapa . . 68 

10 Paisnal. . . 100 
11 Santo Tomás 89 
1~,Pancbimalco 142 
13 Sant? Texac? 111. 
14 San Marcos . . 69 
15,Rornrio de Mora . _ . . 52 

Totales . . . . . , 3.~84 

ü-Departamento de l,'lw.laten::wgo 

1 lchalatenaogo . 184 
2,Ojos de Agua . 11 
31Las Vueltas . . 13 
4 Arca tao . . . 20 
51Nueva Trinidad. 40 
6¡Canc11sque . . 3 
7 l\zacualpa . . 8 
81Quezaltepeque . 29 
9/La Lagun,i . . :l6 

10 Carrizal . . . 3 · 
11 Li.s Flores . . 11 
12/Nombre de.J, sús 23 
13 Potonico . . . 19 
14/Los Rauchn!'. . 6 
15 S. Luis dPI Cmu. 27 
16IS.IsidroLabdor. 19 
l~S.Ant:' d" laCz. 9 
ll5¡S.Frano?Ll'mpa 23 
19,S. MgL dt:l Mdes. 9 
20 Tejutla. . . . 5J 
:!l ¡San Ignacio . . 39 
22 La Palma. ·. . 45 
23 S. Franc? Mzán. 31 
24 San Rafael . . 20 
25 Citalá . . . . 59 
26 Agua Caiiente . 52 
27DulceN. del\l!. / 25 
:!8/Paraisn . . . 29 
29 Nva. Concepco. 1 113 
30 La Reina . . . . . . . 3G 
31/San Fern~odo . . . _ _ 39 
32 Comal,-pa. . . ~I l 9 

Totales . . . . . 11,iTI 

7-De¡w,rt,i,1110111:o rle Gusu11tl/Jn 

z /_l'•bl~:•" - ___ , _::•=-
1lcojutepeq ue. . 1 219 
2¡Tenaucingo . . 104 
3,S. Ped10 Ppáu. 231 
41San Rafael . . 128 
5 San Ramón . . 33 
6,

1 

Perula pía . . . 35 
7 :\1.te. ~an Juan . 81 
8Rosano . . . 35 
9/'San Cristóbal 64 

10 El Carmen . 54 
11 Candelaria . 135 
121Analquito. . 17 
131Santa Cruz . 49 
14 Suchitoto. . . 330 
] 5/Guayabal. . . . ... 1 104 
16 Ortº deCnpcióo. _· ._._·_ __ ?l 

Totales . l. 7 ,lü, 

8-!Jf'f)ü,rtc1me11to de La I'i1z 

1 lzacatecoluC"a. . 368 
2¡Sant? Nonualco. 157 
3

1

s. Pedro 1dem . 157 
4S.Juan idem . 71 
51Snt? 1\1ª Ostuma 66 
6 San Rafael . . 49 
7,La Ceiba . . . ,; 
8 J tcrusaléu . . . 1:.? 
9('· Perlro Mhnat. 94 

10
1

s. Am? ídem . 7:2 

g¡t ~l~~T{ds~!t"~ ~¿ 
13,·EI Parso. <le 0.:-? :.?9 
14 San Emigdio. . 17 
15 El Rornrio. . . ~8 
16,'Olocuilta . . . 59 
17'1.'alpa. . . . . 91 
18 Cuyultitár¡. -. . . 19 
191,SauLuis. . . . 39 
20 Tapalhuaca . . ·> 
:.?l S. Fl'Buc?Chml!a . . . . í6 
-¡--Totaies-: --:·.-_ -_ _---r,3¡g 

fJ-IJe¡1artnme11to ill' San Vicente. 

1/sau Vicente. . .... / 
2 Tepe-titán. . . . .. - 1 

411 
26 
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Dtfunclm1e! 

z¡------------
a Tecoluca . 235 
4 Guadalupe . 
5 Verapaz .. 
6 Apastepeque. 
7 San Sebastián 

57 
71 
90 

8 Santo Domingo. 
9 San Esteban . 

1:21 
28 

1 

63 
10 SantA C,ora . 
ll San Lorenzo. 
~-:21Sau Ilrlefon$O 

T,,t,H[ ... ,s 

~!) 
. 35 
..... 1 3G 
. -- .. -.- -1,:.W:.! 

lO-JJe¡wrl,?111r>11to do C-1úaii;i.<; 

J ISensuutepeque. 1\ 21G 
2 Victoria . . . 120 
3'IDolores . 1 49 

· 4 S,1n Isidro. 46 
5 Guacotecti . 26 
61Ilobasco . . ¡ 232 
7 Tt-'jutepeque. 1 34 
8 Jutiapa . . . G2 
91Cinquera . . . . ... / 35 -¡---..ro-¡;res~ --__ -_-_---sm 

ll-[)p¡in,rtnmn1to ele S,111 .llig11r>I 

1 

l¡San Miguel . 424 
2 Uluazapa . . 36 
3\Moncagua. . 56 
4 Chapel tique . 42 
5 Cacaguatique 8l 
61Quelepa . 36 
J1Comaca1 án 31 
8·Chirilogua :25 
~1,Chinarne<:a . . :22:.! 

IO!N vo. Guadal u ps 40 
11\Lolotique. . 8-lc 
12 San Rafael . 84 
l:3 SPSOl'Í . . . . 78 
HINº Edn de S .T11. 51 
15 S. Lui,; de la R~ 36 
16 Belén . . . . , 13 
171Carolina . . . \ 51 
18\San Antonio. . :23 
19 San Gerardo. . _..:._:_:_:_\-_ 25 

Totales . . . . . J ,438 

] :J-/Jr>¡wrt n.mento ele U.~ul11f:í11 

1 
Pobl~dono J)cfundo11u 

z -------------
1 Usulután . . 272 
2 Santa Elena . 105 
3 Jiquilisco . 95 
4 Santa María . 3!) 
5 Jucuarán . . 42 
G¡Ereguaiqu·u. 39 
7

1

0zatlán . . 57 
8 Jucuapa . . 132 
9¡mstanzuelas . 88 

10 S.Buenavenlª . 2R 
lll[l Trinnfo . . -1-1. 
12.1S,,nt?_de Mar n. 18G 
13 \.1 ]31. · f e_;rrn. . . . 

66 H :Sao A~~ustlu. . 
] 5 MerceJes . . . 43 
16 Berlín . 182 
17 'l'ecapán GO 
18 California. 31 
- -- 'l'<>tHles - - T.l8i 

J B-JJe¡wrtm11e11to dA 1lforn:7,:í11 

1 !san Francisco 1 78 
:!¡ ,, Carlos 1 '.!º> 
3 1

1

.J oeoro . . 4 7 
-le Socied:¡.d . G4 
5 Lolotiqui\lo t 32 
6 Chilanga . G:2 
7 Sensem\;)ra 32 
8 Yamaba'.l . . 40 
9 Guata.j iagua . 138 

10 Osicala. 32 
11 Delic. de Cnció!l. 1(1 
12 Yoloaiquín 34 
13 Caca.opera. 5:2 
14¡Corinto. . 35 
15·0 nalocoeti l (i 
lGISan Simón 27 
17\Sao bid ro. 10 
18\Jocoaitique l.J. 
)9 El Rosari,, ]'.'; 
20 Meanguern 38 
211.Joateca. . 17 
22 Arambala. 7 
23 Perquín . 1í 
24¡San Fernando 11 
25¡Torola . : . . . . . . 37 

Totales . . . . . 8GS 
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1-t-lJr•¡mr/n111r>11/u rlr T,:¿ U11i611 
1J1 

l Oufu~dn,ue 

l'o1,lo.•lon<'• z1 ___ _ 
1/La Unión. 
2 San Alejo. 
3¡Concbagua 
4 Intipucá . 
5/Yayantique 
G/San Jooé . 
7 Bolírnr. . 
8 El Carmen 

1:3:j 
74 
29 
-! 

15 
20 
33 
J6 

1 

i· 1 DEl'ART,UJENTOS 

1 ~ lsanta ~,. 
2 IAhuacbapán 
3 ¡Sonsonate . 
4 La Libertad 
5 San Salvador. 
6 ¡Chalatenang.,. 
7 Cusflatláu . . 
8 La Paz . . . 
!J /San Vicente . 

JO ,Cabn ña~. . . 

·! ., 

_:¡ 

:1 

.1 

1 

g lt:~¡~{tuue'. .·¡ 
13 /l\fora2áu . ~/~ª ~u!óu . ~ _· _.

1 1 Totales 

Sa,n Sa.11-ador, abril 30 de J !JO:.l. 
Señor Director de LA QL·1:,;(•1,::,;.\-I'. 
Señor: Con galante ar.otac-ión, es
crita eu 28 del mes que hoy finn. he 
recibido la atenta circular fecha 1.1. 
de marzo anterior, en la cual usted 
v lo.· otros ReiiorP,; n·dar·I ore:-; de 
LA QUI.\'CE.\'A me ho11nrn, F111nq11e 
sin títulos l1aRta11te,, ¡Jllr nii pni·te, 
invitándome par:i quP rolnliore en 
aquella intE'resa11te ¡rnblicaci6n. 
ltindo á ustedes, sefio1'<'s, 111iR agrn
decimientos por tan Jina ate11ci6n. 

Partidario soy de la inslTucci611 
de nuestros pueblos .r me interesa 

O• 

Y. 
1 

91Yucuaiqn'n 
10 Santa Rosa : . 
lllE! Sauc~ . . . 
12 Anamoros. . . 
J3¡Pasaquina . . 
H Concpción de O. 
15¡Nueva Esparta. 
l~JP?lorós. . . . 
l, L1~l 1que . 

1 ¡---

1 
55 
S+ 

1 

~i 
60 
43 
41 
27 

- --,ro_t_a~le_s __ -. -. _-_-¡ 40 
811 

4,ü92 
2,,-l-O,'j 
3,013 
3 045 
4;673 . 
2,GJS 1 
3,0-!6 
:2,687 
2,404 
1,627 1 
a,163 1 

3,-!33 
2,209 
1,921 

-!0,95C 

2,706 
1,+79 
J,679 
2,035 
3,28-! 
l,117 1 
1,no 
1,5-!5 
1,202 

820 
1,438 
J,G:n 

818 
811 

22,3(H 

J ,!JR6 
92G 

1,33-! 1 
1,010 . 
J ,389 
1,5211 
l,:n6 
1,1+2, 
1 ·)0') ,- ~ 

Sfü 1 

],7:!51 
J, 79G 
1331 
1,110/ 

]8.59jl 

mfü; to<lnda, la educación \' la 1110-

rnlización rk (•,;tos, por ni°eclio del 
1.ral.11c1jo que dig11itica y e1111ol1lece. 
¡,orq 11e tengo a11siaR de q uo Centro.\
n1frita se haga conuceren elextnrn
jero, 111A,; qL1e por,-11>< repetido" ex
l rn \·ío><, por el talent·o de FIIH hi_io><. 
por los progre:-;os que é,;tos han he-
1·!Jo en po<·o tiempo y por PI anhelo 
qup ello" tie11en de 1·pr á 11urstrfl pa
l 1·ia tip:urnndo diguameutE'. nu1111ur 
ron 111oclc:,;tia, entre la,, natione,; 
111Íls m·c11taiadas de lu tirrra. Los 
produ to:; cie 1111a pren a ilu;strada 
~-culta <·11Í'nta11se entre los 111rdios 
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más eficnccs par.1 con ·c¡;uir aque
llos fi11r,; que yo de,·eo: es por e:;to 
que el n parc<"i1niento de.LA Qn:w·1::~.\ 
rne ha llenado dcre¡:i;oc1_10, pues picn
:;o que, con uncnerpo de redactores 
tan conspic110 y bajo dirección tan 
lltinnrla,esa re,·ista vendrá {1 poner 
felizmente un t(,r111ino al eclipse casi 
total de entusiasmo literario que 
con pesar hemos Yisto prolongarse 
demasia,elo en el pl{u.;ido ciclo do 
nuestra literatura nacional. 

Esperarnos con fundamento f)Ue 
tal revista co11tribuirá, de modo e
fectivo, para que la prensa del país 
llene elebielameute su excelsa mi;;ión 
de ilustrar, tle moralizar ~- ele dar 
J1onra y renombre al pueblo que 
Rabe hacer bneo uso ele eseutilísirno 
i1J\'ento-la imprenta. 

Por lo que á. mí 1oca, harto uie11 
conozco, sefior, mis e::lcasas aptitu
das de escritor; e:;o no obsta11te, 

icncll'Í11 yo un verdadero placer si 
alo·una ,:ez lograra colocar una pic
dt~eitu, aunfJHC informe y 110 p1ili
mentada, en el edifieio f)ne ustedc,; 
han e111pozadoyaúlevautare11el ex
tcmio, n el l'isueiío campo de la Li
terattLra, de las Cienciasy delas Ar
te:;; li<'g-ado el caso, no Yacilaría yo 
en colocar allí mi tosca piedrecitu., 
recordando q11e el cincel del vcrclu
doro nrti:;t,a sabe disimular con lin
dos arabescos y con afiligranados 
pr<'('iosos lo, tosr¡uedad de la roea 
fJIIO colocó, car:;i rna(Jninalmente, la 
ruda, la callosa mano do anónimo 
OJ)el'Ul'iO. 

Hín·am;o acoptn,·, seiiorcs. j11nto 
c-011 mi,; buenos de.,eos por el bu011 
éxito de la 0111prnsa acometida por 
ustedes, la expresión del di ·tiug-ui
do a Jll'CCio c:on fJUe soy de usted e:; a
tento servidor, 

Notas y Noticias 

.;'.,. Con gu:;to puulieflmoi-; la car
ta ()lle (1 la letra di e así: 

f-:,an P.al vador, 5 de mayo de 1 !JO;J 
Neiíor don YiC'eute Aco:;ta, Direc

tor de "La Quince11a.---Prc:;ente. 
E11 el artículo '·Júdeicloscopio Nal

Yadoreiio,'' 1mulicaclo en ·'La Quin
coua·' n? 3, .r al referirs,' á Ahun.
chap,fo, en su pnrte final se lPé lo 
(Jne diC'e: --Ahuach □ pá.11 es cunct de 
horn bres céleLrc , entre ellos, el el oc- · 
tor don J:;idro J1enénde7-, suuio _i11-
ri:;consnlto." Corno e.·t:1afir111ac:ión 
e:; un error hi8tórico, 1rne:; la c111rn 
del sabio doet,or i\Jenéndez es la c·iu
dad de Metap:'i11y 11oladeAltuael1n
pá1J, ruego á. l:d. se :;in·a hacer la 
debida rectificación eu ob:;equio d • 
la rnrdacl .v ele la hi:;toria; porf)ne 
así corno Jletapá.11 tiene (] ue sur, ir 
la afrenta do haber sido y ser aún 
la-residencia de alguno:; tipo\; aven
turero. :y rniserables queuo han he
cho otra cosa que enjendrai· la clii-;
cordia basta entre 101:1 miPm hro,; de 
la misma familia v han sido la dC'H
honra de los rne'tapanecos, no CA 
justo que se le arrebate la gloria <lo 
i;er la c·una de l1omures céleurm, co
mo el doctor :.\Ienéndez. Este Saccl'-

do(<' ilustro 11aeió en la prec:io:,;u fin
ca "Caiia:; Dnlces,·' jnri:;clicció11 do 
'.\letapán. y fu0 hijo le¡:6tin10 ele lo;; 
e ·po;;o;; 1"n1.nei:;co JaYier J\'1cní'nLlez 
y doi-111, 'l'eodora Posada:;. 

De t ·d. 111'ectí:;i1no :'en·ido1·. 

.ll(t.ruel J i111{,11rz Lcii l. 

"' ·• ('u1·iosos por demás Ron lo;; 
d11Los hi,;tóriC'o:; que Pneontrnmo,; 
011 uno de 11nesiros rn11,ieR c:on 1·ela
l'iCrn ni J,;t1110 d. J>anan1ií. ·,\ada 
meno:; (]lle PI fundador cfol fnmoi--u 
llanc:o de l11glaterra. U11iller1no L'n
t<•rsm,, eseoeé:,;, trató, á fü1e:; del i;i
g;lo X\' r r, de it· á colonizar el i;;tn,o, 
fJUC, fi1'g·ún él cleeía, ''en1 rico en 111i-
1111::; de orn y e:;tn un. llamado ú ser 
<'i C<'ntro comercial ele todo PI mn11-
do ... E11 eonseenenc:ia, en 1 ,li\)5 1 •~t
terso11 y isu esposa 1 acompaiíado,; 
de 1,200 colo110:;, se ernbarearon pn 
Lrith, con rumbo á Panamá, hH
hirndo l'rncasado la iutentoua <le 
eolouización, por haLcrse opnesto 
ít ello l 11gltLt01-ra, H olancla y !~,;pa
fia. So fil ndó una ciudad como ca
pital de la Colouia, con el HOrnl.Jn, 
de :'i 11evo Edimburg;o, que pronto 
fue a.l.Jandonada. Costó la desgra-
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ciada expedición má, de 13 rniilo
nes de pesetas, la YirJa ú rnuchosco-
10110s y la pérdida de su fortuna á 
L'aterso11. 

. ** Acusarnos recibo del "Alhu111 
c1é\\iinerva, '' 2'.' cdiciún l1crha en la. 
'J'ipograíía Xac-io11al deGuatcmaln. 
E:; una s11ntuo:;a rnanirestaciélll ele! 
prog-rcRo alcanzado en el arte tipo
o-ráfico por nuestra her11htna '1c 
~!lende el l'az. )lag-níficos y ali11n
dm1tcs grabador, dan la 11ota bri
llante y lujosa C'll el "Album;·• y en 
cuanto al material delectura,esYa
riado y selecto, con autógrafas de 
celebridades políticas, cie11tíficas .r 
literarias de amllos mu11dos. La 
publicaci6n del ",\lbum dc)li11e:rrn ·· 
es nua honra paraOuatemala y pa
ra Centro América. Damos las g-rn
cias ri,l conocido poeta ~-escritor, 
don l•'clipe J<:straclA, l'aniagna, por 
tan prccio,•o ollscquio. 

*·\ De la, ciudad de , 'a11ta Ana 
uos envía el h{tl.iil calígrafo don .Jo
s(. Lui:, Andrino h., u1ia muestra de 
sns ti-abajoR, mia instantírnea de 
gran fantasía, f]Ue es por Rí ,•ola 
1Ím1, recomendación de los rn<'.•ritos 
f]Ue adornan al jórnn Andrino en rl 
difícil m-Lc lle la c·a ligrnfía. Agrade
cemos la ga,lantcría. 

/'* Habla11do del g-rau periodista 
norteamericano .Tuli,ín Ralph, qnc 
acaba de morir, dice un colPga.: 

"Era Ralph, si1t disputa, Pl mejor 
co1-re8pomw.! ele ln, época presente. 

"Como literato Ya.lía bien poco, 
pero corno periodista. valía mnchí
sirno. 

"El lo Rallfo, y por eso 110 se cui
dah11 mucho de su e:,tilo, qne era 
coi-redo, sin emllargo, dedicando 
preferente ate11ci6n al asunto ele 
r¡ne ~e trataba. 

"1Iabfa comprendido, mejor q11e 
nadie, la c:iencia ele la messurn. ''Ln 
tema interesante, decía., no roquie
re el auxilio ele un estilo o·alano pa
ra llamar la atención .. , 

Tialplt fue correRponsal ele gn111-
dcfl dia1ios durante 2-b a.fíos ~onse
cutil-os, lo f]UC :ya ci; algo. 

/,, liemos recibido ln.circularquC' 
dice así: 

''Scfior:-llcsca.11clo alg-1n10Hacl111i-

radares del doctor don Antonio ,J. 
Cast,·o consagrar (tflll memoria una 
Corona l•'írncbre, tenemos el honor 
de Rolicita1· de['. 1:m Yaliosa colabo
ración para dentro de 1111 mes . 

S11 atención comprometerá nucs
ti-a gratit1Hl.-Fi/udo/fo Az11cenn, 
,/11¡¡11 .. tntonio l'illalt:J.. 

:--\a11 Salvador, aL,ril 18 <le 1!)03.'. 

.,,*_,, La ci11dad dcA1-tena enlta
lio. si !ternos de dar crédito ú una 
rc1·iHta extrrt njera, "es la más cri
minal do todas las ciuclatle3 del 
mundo", dcuido {t la le~- fatal de la 
herencia; pues ií primera vista la 
l;iuda.cl de Artena contradice esta 
eHpcc-i : e¡, hermosa~· rica y sus ha
hi t,a11tes se dedicau á la agricnltnra. 
Ya en 1,¡¡:;7 el Papa Pablo IV pu
blicaba un edicto ''permitiendo (t to
do el qne lo deseara, ir allíácazar á 
los ltabita11tcs como Ri ruesen fie
raH.1' 

.;"., Proyecciones luminosns e:, el 
título ele una nuPva obra literaria 
rlc nuestro colalloraclor, el Padre 
i\fergeliza, y que próximarnente ve
r{t la luz pública en Madrid. El rnis'
rno !.'adre es autor del libro Hojas 
sueltns, í]ne circuló en Buenos Aires, 
y acttrnlmente trabaja en una serie 

'tic na.clros ele la Yida real, titula
do:; Los Farsantes. El piutor espa
fíol Carlos \" ásí]uez, pariente del se
fíor ~lerp:eliza, ilustrará conYifíetas 
y grabados las páginas ele Pro.ve1·
cio11cs luminos¿¡ ·. 

.,/* En los países tropicales ele 
América. cuando se toma viuo 6 li
cores fuértes después de comer plít
ta110, so!Jre,·ieuen extrefümientos _,. 
cólico,; atroces, que aurnentan si la 
lJcl>ida es agnardiente. 

i:- El Yimt 0 -re con sal ó eu eu ·ala
das. es clafí~o-

" Una fuente ele· cérezas cou leche, 
costó la vida al .Presideute ele Esta
dos ! 'nidos, J,'ranklin Pierce. 

* El té nunca debe ele tomar e en 
medio de la comida. porque ech,1 ÍL 
perder el e;;tóma¡:?;o. 

"'\. A fiues de marzo próximo pa
sado e ·tuYo en aguas ele la Haba
na el ,racht del omnipotente multi
millonario Uordon Henuet, propic
tn.rio dC'I LYC'w l'ork lfemlcl, el gran 
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diario norlN1mt?ricano. El yachtte- .•,. 2::; represeutaciouesdelas más 
11ía ít IJ01·do á sn cJ neíio, uno rlC' los r<'11on1 bradas 6 peras de Hicardo 
,;ol>Pr::ino~deln,premm,(JUeC's··una \\ºoµ;ner,hul.Joen Alemania_v Aus
,;ornhrn de hu111c111irlnd,con (iO níio:; tri 1 el J:\ do febrero de e:;te aíio. 
dr> tnllwio inlPleclnnl Y rle ,·i<•JOH aniHn·snrio de la muPrtP del g;ron 
ene1·,·ant H. rotratadosén un rostro composilor ger11,ttno. 
,;eco y Pn n11 cuerpo largo y seniido-
hlado . ., LoH diarios haba11eros ~<' •• • Nncla me1JoR {]lle In friolero 11<' 
han n1eltu lo\"OK hablnndo de la 400,0('0 pesos oro nnwricano. aca
rn::ignifir-euc·ia Yt?1·dnderan 1ente o- hu dP ofrecer el Hey de los millonn
rioutal del yacht dP-Bcnnet, el L.,·. ís- rios, Piei·pont ?llórg,rn, por el C'Í'le-
1 mt n, qno "<'µ;ún dircn e:-;la renlidad brc r1rnrl1·0 de Hembrn,ndt, Dn 1·itl.1 
dP u11 Rucíio ele las.l/i/ y/.,-,¡;¡, no(·/m~, S;uí/. El propietario del lienzo, l>1·. 
una 111anife,;t::ir·i611.de la 1113g11Hien, l'reduis, de L,L ]-Java. ha rechazado 
IOC'\ll'íL ele aq11Pl Rey-poeta que He lu proput?sta rle ~loq.!;Ull. 
llamó Lui,; d lla,·iera. 

··J'11P::,to i:;obre el !orno de las olm; 
y mecido por las frescas brisas car
gadaR de y orlo, l1a_y allí cuanto Ho
l¡re la tierra pudiera desearse. , 'p 

pm;ea entrP mármolPs. Re dnennl' 
('n ea 111as i111perialeR, bnjo 1 Pcho1< 
pintarloR por artistas ilustres, ,;p 

oye r-onfu1,dirRP la Yoz de los p,íjfl
ro:-; r-011 la de los pia11os elí·etric-os: 
:-;e ponen Pn lo:- ojalesHor<'S orµ;11llo
sas c111ti,·adns >'í bordo, se rliHe11te11 
b1·onceH Y c11ad1·0R dP r·elel.Jridac!Ps ... 
Se piensa e11 la .im;ticia <k·l n11,1r
r¡uismo.'' 

"()!Jl los 111i'1rmole,; HOn nllí 111ir1, 
ol,sN;ión! ]'arPc·n lrnl1e1·se reti.liznrlo 
<'l su<'íio ele ar¡u<'l p<'r;;o11a_ie de To-
111,ís BailPy .\ldrich, r¡ue proy<'c:lLl
ba buque,; de rnúnnol. Los hay e11 
las roc-ina., el onde los maestros y 
piuc·l1es lrnl,lan <'11 francés: Pn el Ro
herhio baíio ruRo, r¡ue hace transpi
rar diariameute al potentado los li
cores ,fuertes c:011 q 11e .-e riega ro
da comida; e 11 e 1 establo, donrle 
las dos vaca.· de Jerse.r, finas .v pe
queíias como venados, se siente11 fe
lices, bajo el aire de lm, ventilad ore,; 
eléctl'icos, con sn misión tle repo11er 
las fuerzas perdidas e11 orµ;ías frenÍ'
ticas, dando diez y 1rne,·e litros de 
leche ·ada n11a.•· 

*" * Pro11lo serií estrenada la ópr
ra <le Heyer, titulada. Sigardl. 

* * * El Uobierno clP Francia ha 
dispue:to que desde el mes ele junio 
vróximo las rn ujeres tomen partici
pacióu en los concursos para los di
ferentPs p1·emios de Homa, tn.1Lún
dose de la l'ini.ura. 

•"• Pura, la próxima temporatla 
lírica del Metropolitlln Opera H 011-
se, de 1<'w York, se hacen suntno
sos preparativos. 

La co111pafiía propietaria ele ese 
grnn roliseo, ha cletel'l11i11aclo gns
tt11· ('ien lllil clollars solumente en 
aclol'llos v deroraci611 dPI c:-;cennrio 
y In. H11ln.' Se instalaní 1111a, nnenL 
plnntn clt'>r•tri,·a, ron tocloH los arle
ln11trn,. pnra que el \Pn.fl'o poRea 1111 
.i1wµ;o ele lnePs ele alta 110,·Pcln:1 . 

l'arn dirigir todo:s Pf.tos µ;rull(les 
trn hnjo;; de cler-orado y adorno. i\l 1·. 
Co11rird l1a ('On t,ratn rl o {i Herr 
llrnncl, el mfü, famoso "maqninis
t a•· rlP t atros y clin•ctor rle I,1s llo
ynl Ope1·lls de Berlín .v 1\"iesbude11. 

Ofirialmente se unnn,·in r¡11e han 
sido co11tratados pnnL Ju p1·úxinm 
temporacla los si;niientes flrtistai:; 
de µ:rnn renombre: ,\lme. Remlirich, 
:\l111P. F1·emstarlt, el teno1· E11ric·o 
Cmu,-o, :\Ir. S1rotti, :\1. f'nmpanari .r 
PI 111acstro dirbctor :\f. AHred Jlert,z. 

Ade111{1;; de e1;os ,·a11t,a11tes, ?11 r. 
Co11ried hace prnposicio11es y eonfía 
Pr1 c·on1 ratai· >L los lierrnanrR De 
lleszke, al gran barít·ono franc·(•s :\l. 
Henan<l. á i\ladn.me 'l'ernina, ,'.í, ·Miss 
OliYe Fremshadt, gran cont1·allo 
americann, y¡:¡, otroR muchos ran
ttllli.<',; dt> "primí,-si1110 cartello.'' 

".:· Como u11 tributo n la i111pe1·e
(·eclPrn m<'moria del 0·1·a11 espaíiol 
Franc·isco L'i y :\Iarµ;;ll, naC'ido en 
Ca tal 1111a,. e11 las faclrnclas ele lns ('>L

i;as (Jonsii-;toriales ele Snbarlell 1-<e 
acalm de colocar una lúpida de• 
grandes dimensioncs,·cou la siguien
te inscripción: 

"Lo pohle ele Sabadelt bon ra ltL 
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inmortal memoria de Fraucesch l'i 
y Margall, fil161-lustre deCatalunya, 
consecueot poliLich, integ-errim ea
talá, literat, a1·tistaysoci,ílecli. tle
íensor deis tlrets del,; liomes v <JpJ;; 
pol.Jlcs, ,Y reconla ,·os mel'its lion,1r1 
Hon 110111 ú :lf]uesta plaH1,,0, nny 
~ICMll." 

<-,;" Es bien conocido, 110 soln 111c11to 
en J,;J Sa,lvador sino e11 todo ('e111 "º 
América, el nombro del r:(•lelil'c poe
ta cantor del Nifigara, .J o,;6 ,\! n l'Ía 
ele HPredia. Y cl'ee111O,; qnc RPl'á 1·0-
cii.Jida con agrado ln, notieia ele f]IIC 
el fil de tliciemlirn pr6ximo, pri111e1· 
a11iven;ario del 11aci111ient·o ,lenquel 
il11,•tre hiio ele la Reina del )la,r Ca
ribe, Cuba, va Ú serclig11mnente l'Ps
tejado. A este respPcto, dice1111 clifl
rio ele la Habana,, de reciente fecha: 

"En , antiag;o de Cuba, sn ciull[lll 
natal, se l1a, constituido yn 1111a Co
misión, con el fin rle l1ncer loR pre
parativos pnra lacelcu1·aci{¡11 rlec,m 
fecha tan g;!oriosn pnrala patria cn
lmna. t•:J noble y generoso propósi
to, es rliguo de todo encomio, y lo a
povarnos-

Ñuestro colega, el !Ji;11·io ch• /;i MR
rinu. e11 infonna,ción de~a11tiag-o de 
Cuba, dice q1w esa ComiRi6n preten
de tambi(·n traslnclnr ú f-lantinµ:o 
de Cui.Ja los rektos ciC'l cantor ilw;
tre del •·Nií1garn,," q11e repo. a11 e,i 
'l'oluca \ M C,xi('ü). 

Es cierto que el gran poeta m11-
ri6 en esa ci11clad el día 7 de marzo 
183fl. Sus rest·os ¡.;e dcpof;itaro11 en 
un niclJo, y (t. lor; cinco af1m,, corno 
nadie solicitó el permiso pnTa con
tinnar el ane11da111icnto, fueron ex
tra.idos y ano.iaclosá lafoRaco111í111. 

¡Lo1:1 cubano,; 110 puede11 tC'ner h,, 
g;lo1·ia rle gnanlur los reF;to;; (lpJ <·r1 n
tor diYino ele suR pulrnns!'' 

_/.,_ E,;Lh.11 en nnabnw11taulcc·qni
vo·coció11 los que crePn qne el frío 
mata los microbios. Hecie11t<•s en
sayos tlemuestTan tollo lo contra
rio; .Y si HC da C'I CflHO de que ít 11n.L 
ten1pprn,l11rn c]p nll,!,'11nos p;r::ulm, iln-

jo cero, mueran muchos microbios, 
la 111A.yor parle resiste al frío. Este 
es un g-olpe 1mra la e,;terilización 
por modio clPI desccnw de la tern
perflt11 ra. 

_;\ ('11ent,1 1111 diario q11e en la T.·
la ltoda, en In, Arnfric-a Septentrio
nal, c·11n11Clo c;rnt'rao 1111evnsn11pcias 
la. ,·i11da de 1111 iloml>re q11e ha, dPjfl
<l_<; rn 11cl1ns deu:las, tiene la, 0Lliga
c1O11 rle <;cder a los atreeclore;; del 
qn<' l'ue "" nrnriclo, r•ufl.nto posí-e: 
q11Pclí111do,;e soln.rnente en cnrnisón, 
,. delJiondo verificar el 1111e1·O rna
tri111011io ;;i11 111foi trn,ie 'lile Of]uel 
tan ligorn. lle lo contrario, loH 
::icreedorer; estún autorizados para 
despojril'la do tocio cuanto te □ga,se 
entiende a11tes del matrilllonio. En 
Celltro América ;;cría 1rnmero,.;a la, 
l',ilanje de YitHlfl.H q11e Yoh·el'ían {L 

('[lRHl'J:,e ('n r·an1is611. 

,. __ .. _ Es curiosa lfl ili:;toria riPlaha
nito; q11e remonta Ct la nntiµ;Lieclacl 
rn,1s lejana. Se empezó (L 11sar en 
f11g-laterra Ctf-iues del siµ;lo ~lV,lJa
io el reinarlo de Ricardo II. A los 
rhiuos, ÍL los hijoH del Celeste Jrnµe
rio, se debe la co,;tn111bre de escribir 
vp1-. os y pe11;;amie11tos en los aba
nicos, q11e sirven ele eml.Jlema na
cio11al en el .lflJJÚll. Y ¡quién lo cre-
1·era! A 1111 ,ibanico se debe la con-

• ;¡11ista de Argclin, poi· lo;; franceses. 
Se ,sabe.que el ilü ele abril de 1 ':27, 
el Bey, eucolerir,aclo, <lió 1111 fuerte 
nlmllicrirn ell el ro~tro al Ernuajn
dorfle Francia,cle dontle proYiuo la 
g-uena y la nnexión de A rµ,-elia ro-
111O colonia i'l'[lllCCRa. 

/'.,_ C'on C'I tftulo ele Flor del Bos
r¡11r• pnl,licarnoH hoy 1111a precio
~n, polka para piano. el ronotido C• 
inspirndo artiHta Hnlvaclore11O don 
Fla,·io l'ineda. 

_,;"".,, :\O solo en el reino animal 
c·a118a estragos el Ye-11e11O do serpien
te, 1111e,; se ha Yisto que In;; plautas 
inocnlarlns ron dicho ve11l'no. rnu<'
l'C'll i111'ulible111rnte :í, los c·11ntrÍHlfns. 

SAN SAJ,VADOR-lllltircutn Nadonrtl-1903 
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