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LA LEYENDA DE LA REINA XOCHITL 
O SEA LA REINA-FLOR 

SEGÚ.'i las tradicione~ bíl!lieas_; el 
prime!' :nortal r¡ue fab1·1c6 vino 

y r¡ue e:;perimP11t0 los clesm;tro
sos efectos de esa Leb1dn, tan grata 
<:omo perniciosa, f11e el anciano y 
insto patriarca Noé. 
• Supongo r¡ u e _cuando ~ 'a lom_61; 
principió á escribir el eap_1tulo XX 
del Libro de los l,ronJrbt0s, ha de 
haber estad o acordándose e.le la 
odiosa eoncluct-a de Cam, el padre 
de los africanos. 

Propercio, aunque no era nn San 
Nicetas, ni sir¡uie1·a pretendíEL pfls_ar 
por un temperante, exclamaba rn
dignado: 

Ah perea,t, q11iq1rn1r¡11e nmrecas 
rnpperit u vas, 

Co1n1pitque borms necta re prinms 
aquafi! ............ (1) 

Y á fe qne le sobraba razún. 
Dígalo la mucherlumbre de enfer

mos que acuden presurosos fL la 
hacienda del Cban, en bnsca ele sa
lud y regeneració11 moral. 

Por consig-uiente, no creo contri
buir {1 despres~igiar el_ nom_l>re ele 1~ 
hermosa y va hente rerna _'(ó('/11tl, a 
quien coinunrne11te ,;e atribuye el 
<lescu\Jrimiento del noctli (pulque), 
<:ooperanclo con el preseute diminu-

[1] He oqn1 la. ele-gante trndurclón do .lf. J Ga
noultle: "Pfrleett á. Jomals celul-cl qui 16 1>rem·er ti~ 
t"a du rei,lo une llqueur entvrnute, et corromplt avec 
•e v;u une eou et1lut11lre/' (Co!ecclón Paockou,.kc.J 

to tl'alrnio {1 poner en claro que no 
le eone,j>011de tan tl'iistfl honor. 

HellloS de c,;t·n.1· que la bebitht na
eional ele lo,; Hztec-as, está 111uy le
jo,; ele po,;eer las excPlencias del zn-
111O ele la uvfl, lo cual 110 empece 
r¡ue también ú;;te sen rcspon~ahle cle
infi ni tn,; y (;ri111inale:s fpr·hoi-ías. 

Desde el 31'ÍSl0Cl'i'ttico ch;1111pán 
hast,a la pop11l::i1· chicha, todus las 
beLid::is ;) lc-ohólicm;, merec,•11 ~eve
ras rPc1·in1ioacio11es y absoluto ex
terminio. 

Ahora bien. lw or¡uí c61110 1enere 
el caso que molirn estas líneJ,; el 
Licenciado don A lfi-e.clo Cltave1·0: 
"Habiendo hflredatlo Tecpnncált
zin el Reñorío dr. los toltecn:i, ú los 
diez mios clf' sn l'einado. fue ú su 
palacio una cln11celln muy hermosH, 
llarn11da Xóchitl, con ;,u padre l'a
pómtzi,n, á present,nlc la miel dl'11in

"'UP1· r¡ né habht descubierto. Pren
dós·e el Re_y ,le la doncella. y tras los 
Ppisoclior. en flSOS casos natnl'ales, 
acal.>6 por ·erlucirla, ocnltií11dolae11 
una fortaleza que había ,;obre el ce
lTO l'úlpa11, donde tuYO un hijo ít 
quien pusieron ~leconNzin, qnP 
r¡uiere dPci1· hijo dt'I 111,1guI•y, pt>r 
rf'cuenlo fil oriµ;e11 ele lo:; arnorr,-. de 
sus padre:;, y el c-nal 11aci6 Pl nr-10 te 
aca,t/. Tenía el 11iiio la· señolp::; r¡ue 
elijo el astrónomo Huemií11 _que h:1-
bía ele tener el rey e □ cuyo tiempo y 
gobiel'llO se hubiera tle perder y des
t.rui1· Toll,111." 
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145 La Quincena 

Con <'l licmpo <'l hijo éie Xó('hitl Yc,ytia, dke <le Xóchitl: "llevaba 
crnpni1ó l'l cet-ro de la 111omll'q11ía c,n las rna110;; un aznfole ven /\1 al
tolt<'t·n, y durante .sn largo reinado µ;uno,; rE'g;>1lm; c:omestibleR, sie11doel 
a<:acl'Í<'l'OII tales calan1icladC's y hu- pri11c:ipal un jano de miel <le rna
bo tantf1,; gnp1-raH. que al fi11 y al guE'y." (2¡ 
cabo que1ló con1pleLn111entC' nnni- Con sobrada raz(Jn, pues, el seiior 
11adn, la soberbia 'l'oll,\11. l~n una Orozco y B '1Tacali6cacleabsurcla la 
ele la;s íill imas rel'1·iE>gas snc111nl.Jióla Ye1·1,-i6n cu111ún, ::;E>gún ln, cual lo qu 
infortu1wda, reina-ma(hE'. esa doncella presentó al monarca 

Este \lpconí•t,i11 es el personajti tolteca Ílle un poco de pulque. ver
que nue,;1 ro,; crn11istaR denominan sión qne ha sido vulgnrizruln, é in
Topiltzin Aexitl, qnien vino á estos mortalizacla, por el pineel de Josú 
países e11 el siglo :XI y fu11dú el rei- Ub1·egón. 
no de 11 ue,vtlato 6 Payaquí, cuya Para que la Fama l'Orone ú esa 
capital fue Cópa11tl. mujer, bastan su g;lorioi:;a m11er1· 

Veamos ahora qué \·alor merece en loE< campos ele 'L'ultecaxochitl(1,I. 
la leyenda que n,tril.rnye á Xóchitl pa11 .Y haber llevado nueve me,-;cs en 
el descubrin1ie11to del pulque. Ru se110 al fundador del revuo de 

El P. Sahagún, uuo ele los rnás L'ayaquí y, probableme11te,·co11s
antiguos y respetables historiaJo- tructor del grandioso circo de Co
res de las cosafi ele -"lueva España, pán, una de las principales maravi
dice: ''Ajn,;taron los mexica en Coa- llas de la Amériea pret:olombina. 
titlán Ycinte aiios (75~ á 771). De La leyP.ncla atril.Juye /Í Xóchitl 
doude fneron ií. Chalco ií. traer ma- extraordinaria belleza, y su nom
gueyes (metl¡ para rasparlos y co- bre, que significa" Flor", pa1ec, 
menzaron á beber pulque en el mis- coufirmai·lo. 
mo Coatitlán." 

Seo-ú n eso fueron los mejicanos 
los inventores del pulque, porque la 
tradición tolteca que refiereel seiior 
Chavcl'O es muy po,·terior, pues el 
re,v 'l'ecpancáltzin á, quien se pre
sentó Xóchitl, reinó á panir dl' 997, 
dos Rio·los después ele la permanen
cia <le los mexica en Coatitlán. 

El seí1or Orozco y 13erra, el más 
docto de los historia el ores 111ejica-
11os, fundado eu ese texto, adjudica 
el descubrimiento del pulque á los 
mejicanos, y eorrobora su opinión 
co11 el hecho de que su nombre gen
tilicio contieuelara(z metl, maguey, 
en rec11erd o, sin el u<la, de tal ha
llazgo. 

El sauio filólogo don Cec·ilio A. 
Robelo, en su i11teresante folleto so
bre los 1\'ornbres goográ.ficos del 
Distrito Federal, clic:e categórica
meute que X6chit·l no le llevó p11l
que al Hey de Tolliín, y en apo_yo de 
esa aserción aduee los siguientes 
pasajei; rle la f.:iumr1rin relación ele 
Ixtlixolchitl: " ...... era la miel prieta 
de maguey y u11as chiaucacas, azú
car de ei;ta miel"; y eu otro lugar: 
" ...... miel ehamaca yotro1,rC>galitos 
de 11uevo inventados." 

Obregón supo dar á, la figurarle 
esa joven una aptitud noble y gen
til y un rostro el u lee y expresi \7 0, 
sin perjuicio de conservar los ras
g·os característ,icos de la razanaboa. 

Por q1i parte no puedo irnaginítr
mela ele otra manera. Se me bac 
cuesta arriba coucl'bir que una mu
jer de vulg·ar y pr~13aica apariencia, 
sea un tésoro de v1rtnclei;. y un pro
digio de ta.lento, así como me tiguro 
que todo hombre Yerdaderament 
grande, e:; hijo ele una mujer bellísi
ma. 

Tal vez alguno éle lo· monolitos el 
Coyián sea un monumento levanta
do á la memoria ele la madre de 
Topiltzin Acxitl. !lay eutre ello1, 
uuo que rerresenta ií una mnje1·, 
espléncliclamente ataviada, y que, 
no obstnnte las injurias del tiempo 
y de los l1ombres, se descubre que 
era de rara hermosura. 

(2) Aat es quo miente don Curloa Mí.tria Hua1,11-
monte en lo. nota (o) do In pugluu ~M6 del tomo 1 de 
11, o\.Jrtt. dt:I P. So.hugóo, en donde dice: •·J,n. bl8t0rltl 
di-l µu/que In. ronore don Morlono \'('ytln diciendo que 
•reci,nncelldn, octovo rey de los 'l'ultecns, re<·ll,16 11n 
dft.L-un r1.ga\o que lo hizo Pop ntzln, qneeru uno <le 
loe prloclpelea cobnllero@ do rn corle, bl lUl'II c:01111ls
tfa en un jarro dtí pulque," 

""""'I 
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La historia de la hijn. de Papant- p:Prn•ro que ac·ncc-iP1·011 durante el 
zin Pfl un apropiarlo y mag11ífico rrinarlo dP sn lti,io, la tnígfra 111uP1·
as11nto pnra 1111 poema: su presen- tP (lp X6r·hitl. la ruina <IP 'l'oll{u1, el 
taci6n ni Hoy y el súbit·o nmor do 1·i,1je d<' 'l'opillzin .\,·xill y l11 f1111da
C,ste. la seduc·c·i6n de la jonrn tolte- r·i6n rle 11 ueyll" to. "º" <•pisoclios 
rn y su conducci6n al P::tr<tillo rle c¡uc no c·PdPn Pn intr,·C-s y liellrza á 
]'{lipa11, la· caln111idades de todo lo8 nuís prec·iados do la Enc•irla. 

S. 1. I\A IWJ-:l<~XA. 

la palabra "io~enioso" del título del Quijote 

IMPOSIJ3I,E de toda imposibilidad 
penNrar el sentido clP la gran 
novela del inmortal CervautoR, 

Hiel lector de adrede no se explica 
su título. 

No SP. explica el arco sin la claYe, 
sin el cimiento un eclificio,sin su raíz 
el árbol ó los ríos sin las fuentes de 
su origen. 

Antes tle exponer nuestra 
humilde opinión, citaremos á loR 
comentaristas clúsicos Clemencín y 
.l:'ellicer. · 

'· Se hR dudado, diceClemenc:ín. ele 
ln propiedad .Y conveniencia de este 
título q 11 e Cervantes puso á su 
ohl'U ( l•:L lNGE;>;l<JRO HIUALGO DON 
Qt11.Jo'1'1•: llE LA .\IA;>;CHA). Entre sus 
eor1te1npr,ró11eos no faltó qnien lo 
t,H:hnra úe abultado y hueco". 

l'Pro 110 cita Clemencín pasa,iP ni 
110111brn ele autor alguno en quien 
npo_ynr esa última atirn1ación, qne 
P:-< mny ele lindarse, atendido el 
tiPmpo en queso pnblicarael QuijotP, 
por razones que expo11clremos más 
mlPl>111te. 

Srrlcbe tomaren cuenta la riqueza 
rle C'itas y transcripciones con qne 
llena cada nota la diligencia del 
co,ne11tarista, que por cierto no 
habría. omitido, á tenerlas á mano, 
las referentes al título de la gramle 
obra anotada. 

"Don J 11u11 Antonio Pellicer,'' di<'e 
Clemencín en una de las notas que 
han hecho célebre sn comentario, 
'' opinó que la calidad de ingenioso 
se aplicaba, no á la persona del 
hi<~algo, sino ála obrn, para denotar 
el rngeuio cou qne estaba escrita". 

Esta explicacióu hace recordar el 
despego con que una mayorfa de los 

lectores q11e por primerR YCZ toman 
en sus mflnos el /)on (j11ijolf', eierran 
y dejan trfl de hojear un poco esta 
gran no,·elR: despego qtw si no 
he111os de achacar CL repn:!;nn ncia 
que despertaría la considl'r 1ci611 de 
q110 11n antoralabedesmerlid 1mente 
y e]() su puño su propio libro, al 
escribir el título, (pue:; el napelo al 
nombre de Cervantes 110 rlt>ja lugar 
á tal mo\'imiento de ánimo, que eu 
verdad sería inrnoti,·ado é injusto), 
se explica muy bien por la eluda de 
1 os mismos lectores Robre cómo 
C'Onciliar con la modestia del autor 
el concepto 6 sentido encomioso ele 
lo palabra. 

Pero esta duela del común ele los 
lectores,-q11e por lo clemá;¡ e 
detienen ante el dog-111at1c;mo que 
les habituara á formar opinione;; 
bac;aclus en el voto de autoridad 6 
en las costumbres acle¡ uiridas para 
hacer uso del leng11aje, -es más 
discreta, sin embargo, que la opinión 
terminante del bueno de don Juan 
Antonio Pellicer, <Jne afirma que 
Cervantes empleó la pa_lab1:a 
Jngonioso ''pRra denotar el1n11;~010 
con que su obra estaba escntn, . 

¡ Qur inmorlestia, quP ele ·enfado .Y 
qnP Yulµ;aridad, uo debía admtllr 
Pellirrr en el escritor en (]Ue más 
brillan la modestia, la compostura 
,· el buen se11t ido del hidalgo spniiol, 
:\' precisamente al_ u~is~o tiempo la 
inapeable el<'g-an<'IH 1t1;ha11a' . 

Don DiPp;o l'lemencm cont1:nchl'e 
á Pellicer diciendo: "el m 1 · n, o 
Cervantes refnt6 esta opinión en e1 
epígrafe del C,1 PÍTltLO II, r¡ul' t!·11ta, 
de la µrimer:1 salida r¡ue dt'81i nerr¡i 
Ji izo el inp;onioso JJon (Juijotr "."Lo 
mismo se repite, aiiado, en el tftulo 
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del l'npítulo XVJ; y al concluirse la 
::i<'g·1111da Parte, deRp11és de contar 
el fallecirnie11to rle llo11 (lnijote, Fe 
dire: c.,te fin tu,·o el Jngellioso 
JI ida ~a:o rle /;i Jf,11,clm. Por cuyo,:; 
pa><aj<'i--e,; elaro que Cen·a11tes 
calificó de ingenioso, no á (sic) su 
librn, ;;ino á >'11 h(•roe'". 

Ciernen ·ín ciceptaría de mejor ¡i:nsto 
quPla palal>l"a i11genioso seaplicara 
110 como Ploµ:io de la obra siuo ;;ólo 
para indicar ,·u g-énno; pues dice: 
"nlós ph,1uRihle que b opinión ele 
Pellicel' pudiera parecer la de que se 
llamó i11gn1ioso al QL·1.10TE poi' 
pertenerer ií. la clase rle libros de 
iuYención y de ingenio, al rnoclo 
que clil'íamo,; rl Ingenioso Lnznrillo, 
de don Diego de :\!endoza, 11-1. 
Ingeniosa Be¡ní!Jlica, Litf'rarh1, de 
do11llieg-o cle,'aaYt>elra; pero11ocleja 
este arbitrio le1v.1ntes, aplicnnclo 
exclu,;iyamente, corno acaba de 
verse>. la calidAd ele inge11ioso ii la 
pel'sona de sn hidalgo. As! riue 
tocias I as explic~Lcioues ofrecen 
inco11 Yt>11ientei:;. 

"Si lo ingenioso,-conliníia 
Clt>mencín,-ise dice por la rersona. 
recae mal HOl>re un loco; ¡j por el 
iug·enio con qne es-tá f'Scrito el libro 
es YaJJidad '" iactanf'ia del autor; 
si por ser ia ·ol.Jra d~ la clMe ele 
las de ingenio y entretenimie11to, 
el mi¡.;mo Cen·au1e; lo contradice. 
Lo que oo admite duda como todo 
lo precedente, <-'S que el título de 
Ingenioso Hidalgo eR obscuro y, 
por tom,iguiente, poco feliz". 

Este último párrafo parece, pues, 
c¡,ue resume la crítica española 
clásica á ei;te respecto. 

La palal.Jraingenioso, sinernbargo, 
caracteriza todo el libro: quitad la 
palabra negra y no se explica la 
noche, que lo es en cualquiera ele los 
grado,; de la som lira, pero siempre 
tiene algo de obscurn. Quitarl el 
concepto de lo claro y oesaparece el 
d!a. Toda la obra, decimos, todo el 
Qu1Jo·1•r::: descansa en la palaura 
ingr11io. o. 

¿C(,mo pu<loClemeuc:ínentf'nuerel 
Quijo/Psi un!a elconceptoelevadode 
ingenio.,o o 1 coucepto precisa mente 
co11trario de loc11rn y de loco? 

¿Cómo 1rndo Pellirer enten,ler el 
Quijote ¡.,¡ 1-1plicnua la cualidad de 

ingenioso al lil.Jro en Pl conC'cpto ele 
producción literaria, a II n que i;e 
empleara, como dice Cleniencín, en 
un i-;entirlo gen.Srico" por perte11ecer 
á la claFf' de liurns ele i11Ye11ciúu ó 
de inµ;enlo" '? 

Qnitad, decirnos, la palabra 
ingenioso y desapare("C' nada menos 
que aquel AlouRo Qni_iacla el Hneno 
qne ;;e puso el sobrenombre ele 1)011 
(.J11ijote rJr, In, J/a,nclw. 

¿ Cu(d e¡;, pues, el sentido con 
qne aplieó Cervantes la palabra, 
}:,¡(; Fl\lOl:iO '? 

Esta cuestión Fe rrsnelve ele 1111 
modo ¡.;e11cillo ;y oin recunir siquiera 
al Diceio11ario de la Acaclernia, en el 
cnal, por otra parte, no hallaremos 
si110 lo f'iguien te: 

'·lngr nicso, S?. (Del lat. i11geni6s11s). 
Adj. QnP tiene i11gP11io ó hecho co11 
inµ;enio;" sin que ni en las palabras 
In!-(e11ioso {, ingenio 11cs dé otra 
c:elinición q11e 110 sea la de su 
sen ti el o eleva el o ó flel i,;entido 
recto cm1udo ,;e toma ingenio por 
'

1 n1ai1a. ... "artificio". ~inguno ele 
eRtos co11ceptos es el ele la palabra 
inp;enioso en el título del Quijote. 

Se re~ue·Ye la cuestión, clecimoR, 
ele un modo sencillo, con sólo oir 
bal>lar al pueblo,el cleSanSah-aclor 
ante· quizás que el de España, y 
toda !a mejor á las g-entes lle los 
que se llaman remotos, fundados 
en el si(!:lO X YI, á donde no lleg-a esa 
oleada¡ que remueYe, agita., refunde 
y trairnforma, á períodos más ó 
menos bre 'es ó largos, los idioma,;. 

El puel.Jlo aplica la plaabra 
ingenioso en el sentido ele 
discurrente, icleísta, ocunentP, 
arbitriAta, inventor, industrioso. 

Y ¡cosa digna ele profunda 
ouservaci6u ! esta pala lira suele ser 
emplPacla por el pueblo mismo EN 
REl\TIDO Il\;HLESCO ! 

Esto no registra el Diccionario; 
eRto no comprendieron Clernencíll 
ni l'ellicer. Este es uno de los usoR 
de 11:1 palabra. en el sig;lo X V l y en 
el Riglo XVII. 

Esta es la 11plicaci6u qne ele ella 
hiw Cernintes. 

A plicaci1ín irónica que es ftícil 
compreuder. 

En el siglo XV] I el ingenio etii.abn 
estigmati?ado á causn ele Lutero, 

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



La Quincena ¡ 4 

de la Reforma, del racionali1:11110, del Don Quijote llf!Í como se inventa 
libre examen. 1111 nom\Jre parn, In.señora <le ,-ms 

Ante la foq11isici{,n cabía.de parte pe11Ramie11toR, así Re fal>riea nna 
de las gentes que notieneu vocación celada dP cart(,n y r¡11P11O In emplea 
para miírtir en grado alguno, la Pn serio y tle veras, si116 de \J11rlaK; 
ironía y la burla, aunque crueles, enel tono rle r¡ne pnerle rlAr Alguna 
dirigida á lo,1 qne se atrevían á idea el houm11r i11glé·•, de \Jroma ó 
pe,1tiUI' más de lo necesario pa.ra los chanza, con ironía. 
tiempos. t:ie tratn riP. la iuvenrión, pero dP 

El ejemplo del místieo Fra,r Luis la. i11,·e11rión isi11 concierto. 
de L~ón era asaz eminente! ¡ Ay del ~oes /)011 Quijote el lado científico. 
ino-enioso ! lo inp:e11ioso rle Edisso11; es el lado 

'oe~ir esto: "¡ A_v del ingenioso!,, en pxtre111O entnsia ta de l'eral. 
y al mismo tiempo salvar al ine;enio, No e; lo creación: es lacom l>inación 
hac-iendo por añadidura rei1' á la temeraria. 
Inquisición, este es el ingenio ele '.'ioes DeRcarteR, ni Bacon, 11i Kant. 
Cen-antes. E,; todos los sistemas fl'llstráneos. 

Ha.y, pues, ante todo y sobre :\o es el in,·entor: e;, lacaricatura 
todo, en el caso del título del Don del inventor. 
Quijote, r¡ue advert-ir que CervantPs E:-;to es lo INGENIOSO ,lel título del 
emplea, la palabra ingenioso en el Qui.JOTE. 
sentido µopula.r de discurre11te, Quitad,pues,lapalabrfll:SGE:SWSO 
ideísta, ocurrente, arbitrista, y desaparP<'e nada menos que ar¡uel 
inventor,inclustrioso, asíen el AlonsoQuijadaelI3uP11oq11PRepnso 
sentirlo intelectual como eu el el sobreno111bre rle Dnn (}uijotP de 
sentido ¡,ráctico ele lapalal>rn, pues In. :\lanrlin. 

i<'HM,C'ISCO (i.\YIOIA. 

EN REGUER,DO DE MI HIJA MAR.ÍA 

(Paro. LA QUINCENA) 

Bot6n de rosa que á la luz del cl'a 
Sus µét,alos no abrió, porque la suerte, 
Siempre conmigo traicionera, impía, 
Lo arrebató, al nacer, para la rnuertP. 

Así al mundo viuistes, hija mía, 
Para s61o un in,;tante po ep1·te, 
Y besarte una Yez. pálida _y fría, 
Y llevarte al panteón, y no más ,·erte ..... 

Alma limpia y feliz que alza;:tc el ,·uelo 
En busca de la dicha que no exi><te 
En esta tiena ele corn \Ja te ~· el uPlo, 
Pide al Seiíor para mi vida triste 
t·u rayo de su luz, dulce consuelo. 
~Iientras me voy á donde ayer te fuiste. 

CAnLos A. brn:-:olA. 

San Salvador, julio 18 ele 1001. 
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POETJ:\S INGLESES 
ALFHE)D T€;NNYSON 

SI E~l l'H Is eehan'i de lllPnOs ] 11µ:la
t crni (, Alfred TPn11.,·s011, qnien 
durante cnurentn. Y dos aiios 

JlcY(> rn las sienes el glorioso lanrel 
que \\"ord~11·orlh se qnitara de las 
,suyas >il rPclinarlus para ;,iemprn en 
el rinc-611 ele/, s ¡>Ol'tns de la, histó
rica abadía Je 1Yestrni11slcr. 

Vivió TennY:;on ochenta ,. tres 
aiios; y gr ct¡'stingui,í, ta11to por la 
grandezn de su con1z611. C'OIIIO por 
la grnndeza de sn inteligencia .. Don
de Gl puRo la 
plunrn dejó vi
da y l>Pllern y 
el fn1n,·p aro
ma de la reli
gión. el an1or 
y la poesía. 
[~n Rll lllOCe
dad l'ne her
moso y HITO
gante • como 
Byron, y des
pués, ya an
ciano. su fiso
nomía era au
gusta, pR
triarcal, como 
la del 11ol>le v 
querido viejo 
1'v' bit m a n , el 
poeta nortea
mericano que 
pocos meses 
antes le prece
dió en el via_ie 
eterno. 
Exploró Ten-

11yson ell sn vuelo laR alturas y los 
abismos de la existencia humana, y 
su carácter :y obras 110 sólo han in
fluído en el 1110,·irniento de la lite
ratura inglen1,, sino cine también 
J,nn hecho profunda ,v dnradPra in1-
presión en la Gpoca presen1 e. Tenn,v
fiOn enseii6 con el_precepto _y co11 el 
ejemplo. Fue un poeta fil6snfo y 
cristiano. 

Difirió de suB predecesores y de 
BUS contemporúm·os por la Ruperio
ridad de los ideo les y, digámoslo de 

una yez, por el hecho de (lue uo ca
yó en los errores. en c¡ue algun01:; ele 
ellos incnrrieron. Porque poetas in
gleses hu. habido, que profesando 
una filosofía inmoral y absurda, la 
han em belle<.:id o con las galas del 
ingenio, dáuclola al mundo con la 
música se<luctora que rnoravillOf,a
rnentc sacal'on de la li1·a. Te1111yso11 
poseyó genio riro en galas también, 
y tuvo imaginación brillante y lira, 
de inefables melodías; pel'O estos ce
lestialPs dones los empleó en cosas 

altas ven hon
rado· y puro 
ser,·icio. De 
ahí el irrepro
cb a ble carác
ter y nitidez de 
todos sus poe
mas, que son 
corno fueutes 
de linfa.s soPe
g·adas y trans
parentes que 
enseñan un 
fondo de are
nas de oro. 
Cuando éstas 
no se ven, es 
porque las uu
bes del cielo a
zul se están mi
rando en el 
bruñido cr is
tal; y cuando 
se agita tPm
bloro8a la ter
sa superficie, es 
.por(lueunapa

rf'ja ele aves enAmoradai-; y canto
l'as pnsó sob1 e ella rozándola c0n la 
punta de sui:; ala:;. 

A medida que entraba, en a.iiOf,, In 
musa de 're1rnyson ad(lniría miís 
grandeza,fuerz~.naturaliclad y gn1-
cin.. A la edad de veinte Y un aiios 
publicó su primer libl'O · de versoR: 
pero no fue feliz en su e,;treno litP
rario. El'peró dos años y rPspondió 
á sus críticoR con otro volumen ele 
composicioneB !fricas, que le abrie
ron camino hacia la gloria. De.,de 
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€Se momento, Rll µ:euio no Re detn,'o 
,en su carrera triunfal, hasta qnf' la 
-coronó en 1842 con la p11blicaei611 
de un nuevo li~r·o ele poesfaR, lrui 
-cuales le flcred1tnron co rrr o g-ran 
personalidad en el parnAHO ing-lé.,;. 
De esa. suerte, 'l'ennyson virro {1 ser, 
aunque por clif.-rente Yía. clespuí-s 
·de Dyron, el poeta miís popnlnr rle 
Inglaterra en la :~asada centnria. 

La pnesía, ele 'l'e1rn,rRon recuerda 
,el idílico encanto rlc 'J'eócrito ,. la 
elegrtnte g-rncia rlP Virg-ilio. cnr·arte
rizáDdola, por otra parte. el SPr)('i!lo 
.,· hermoso método por el poeta e111-
pleado al tratar los lrecltos ·111ús c·o
rnunPs de·la ,·ida. Eclg-ar Alla11 Poe 
-elijo de Tennysou, que era Pl ni,í,; 
noble de todos los pooraR. La opi
nión del lúgubre cantor de El C'11e1·
TO es interesante, porque era PI 
agresivo é intransigente con losqne 
<:ontradecían los principios y ten
dencias de sn escupla literaria, v 
'l'ennyson liabfa proteRtarlo ante\; 
<:ontra ella en su Pnhtce of A rt, poe
ma tan lleno de bPlleza, que todo 
artista tiene que lr.erlo•·con ,·erda
<lera fruición y delicia. 

Como dramaturgo 'l'eunysou no 
sobresa,lió en Inp:latern1,. !<;11 el fa
moso teatroinglesaÍln está respla11-
deciendo Shakespeare como mr Dios 
omuipotente, y es, á la verdad, em
presa difícil erguirse airoFo ,v vencer 
en ege campo de gloria. Como poe
ta !frico es que Tenn,vi;,on se ha, Ir e
cho célebre, tánto, que la pur-eza 
artística ele la nueva musa ing·lesa 
lia tomado sus notas m:'ís exqui.·i
tas de suR cantos líricos, sus bala
-das é idilios. 'J'euny.~011 remeda en 
la, música del verso ia armonías de 
fa uatnralpza: v t.iene mucho ele la 
elevación de Worclsworth, y mu ho 
del estilo que crearon !llilton v 
Keats. " 

Y aquí ca be decir, q11e si el arte 
-f'n la poef<fa inglesn, renació con 
Keats, por Teuny on fue ron firma
do. El verso blanro en Tenny ·ou 
-es tan indiv'iclual, tan característico 
Y tan propio, como es en Shakes
peare .Y en Mil ton, ó en \\' ordsworts 
Y en Hryant. Ademiis, él ngreg;6 á 
1a metrificación inglesa nn cuarto 
-orden de verso en blanco. 811 estilo 

es nr111onioso, limpio, fMil. delica
do. 8r. le IIPg-6 ií llnrw1r poPta feme
nino, por sn pl'imor: pero fne más 
que eso ,·6lo: l'nr. poetrt rle la !Juma
niclncl. La rnntó Pn ,:u Yiaje rro
g;reFi1·0 hncia In pel'fPrción; :,·, olvi
d(wdo, e de ;:;í n,isnro, In siguió 
paso ií lHlHO. gozó c·on ~11,; triunfos 
." lloró i-; 11 s dolol'es. 1· lrn !Jlóle de 
anror, ele r-l'eenciaH, de.cal'idad y es
pcranzai-;. 

}};tns línea>< Ron ligero esbozo. ~o 
Pahc en 1·rL11 reducido eH[lacio el es
tudio de las obras ele Te1111_1·Ron y 
de ,'U inflnencin en In litrrai ura in
g-leHa, influencin que nn poc·o ha 
trnRcPncl irlo ya /í, In jo,·en g1me
l'flf•ió11 lit<•rnria ele Hispano Améri
rn, q11e !Jusra, en las extranjel'aS li
ter:ütn·¡¡,· g-Nmiínica y ,;n_io'na nue
,·08 horizonte.· ,. rn(,todos n11e\·os 
parn la r..ieruriórÍ n.rtíRtir·a. y escne
ln que 1·esponrla ,í los anhelos del 
nlma y al espíl'itu de este siglo. 
Tennyson fue un gran porta obsr,r
Yador cl,i la naturalezn, de PRO;; qt1e 
adi,·i11an, us secr·etos, de modo que 
Ri pintan nna colina es eon ,·er·sos 
r¡ue son luz, rnmnje florirlo, colores, 
fl'agancia, fl'esc-ura. Y si describen 
un valle. es de tal Ruerte que uno lo 
Ye, y oye el ,·11s111To del 1·iento entre 
los pinos, .Y el aletear de las aves, y 
el rumoreo del arroyo que se va 
fugaz entre guijas y espadañas, 
colmada de lirios: la col'l'iente, á en
flol'ar el lecho de amor ele la mar 
que allá le_ioR Pe ,·e quP ei:;tá abra
zándose con el cielo. En pocas pa
ln bra.· pintabA Tenu,rson todo un 
paisaje. Yne un pnro .-scritor an
g-Jo-sajón. Los personajei:; queram
peah en sns poemas son naturales, 
inimitables. IGncarnó en ellos el 
amor, la gracia y la rlulc-e tristeza 
de manera tal, qne no han. ido por 
otro poeta inglé · Ruperado. 

Escribió ,llorte c1· .1 rthur, el g-ran 
poema épico ingfc,sdPI paRado siglo, 
elc11AI sr.1·íu,rnfiC'ieotepA1·a in111orta
lizarle. Sn In Jlrmo6m11 es un poe
ma llrino ele u11rión criRtinna y de 
exquiHito ><entimirnto religioso. l"na 
,,.Jorificaciún del cleher es su poema 
Énocli-Arc/011; y Thr L,1rly of Salott 
Ehúnr y Dre11111 of' P,úr Women son, 
entre o'tras produ<'ciones suyas que 
vivirán tanto como la leugun. en que 
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fueron escrita ,\l,í de <liez Yolú
menes de Yer::;os de_i6 pn blicados el 
insigne poeta laureado, y pocos 
días anteH de rno1·ir ( Pn 189:2 l PS
cribió :;u íiltimo poema, 'l'/,p Silent 
Voice. , cu~·a música flle compuesta 
por su esposa. á <7 uien él lo cled icó. 
Versos de ese poema cantáronse en 

el momento de entre¡rar ú la madre-
1 ieJTa el cad>.i ,·er de TennJH<m, <7ue
tiP.ne honrosa sepultura en la, aba
día de "\Vestmioster. al lado ele los 
<7ue en Inglaterra h·an sido soLPra
noe p0r la realeza de la sangre y la 
cli,·inidad del genio. 

P.AR..A FR.A.SIS 

PARÁBOLA DE LAS HORiIIGAS 

1-En ar¡uel tiempo m1 anarnít,ico, 
de la execrable raza ele A haR,·ero, 
recorría el Yallecle ,'al-Lnmah en 
IR Crimea Central. 

2-Y acercándose {1 la me ·a de 
los granclC>s, en ocasión que les es
perabn opíparo banquete, !es elijo: 

3-Yo .-eng-o a<7ul á presidiros. 
Sois nuos ig11oraotes. Comed y be
bed del pueblo. 

4-Y se apoderó ele los más ricos 
manjare.· que sobre la mesa habla 
y se los llp,·6 á su tienda. 

5-Y los grandes (sorprendidos), 
exclamaron: ¡Bendito sea aquel <71ie 
viene en el nombre de Isaac y cleJa
cob! 

(i-Y ·e quedaron Hin almorzar. 

7-Con los rest,>S de la mesa ele 
los grandes, el jo.-en de ca bellos ru
uios ,, nal'Íz hebráica, invité> á nn 
bauq'nete á los medianos y díjole.· 
del mismo modo: 

-Yo l1e sido e1n-iado á aquí pa
ra presidiros. Sois unos ignoran
tes. Comed y bebed de los grandes 
y los chicoi;. 

9-Y se lle,·ó á su tienda cuanto 
los medianos habían podido reunir 
para su mef!a. 

JO-Con lo que los rnedin.11osestú
pidame11teexclamaron: ¡Henditosea 

(Traducció11 in~ditn del doctor Criarte.) 

a<7uel que viene en el nornbre ele 
Isaac.: y de Jacob! 

11-Y se <7uedaron sin comer. 

12-Asu.·tadas las r·hicas con a
<7uelloR e.iernplos. congregúronse en 
modesta choza. 

13-Y dispusieron modesta. cena. 

14--i\las el desce11die11te rle ,\ na
nlas, á la manera de lobo harn brien 
to ante manso rebai10 ele ovejas, 
con su preseucia los disolvió. 

15-lba á lanza,rse sobre sus hu
milde platos mientras lo,· chicos des
pavoridos corrían por el campo. 

16--Cuando del seno de rojiza 1rn° 
be,' tronó la voz del :::leñar: 

17-En verdad, en verdad os digo 
que vosotros sois unos ignorantes. 

18-J.amás una hormiga sola ha, 
podido cargar una sabandija.. 

lü-);i diez, ni <7uince, ni veint 
hormigas tampoco. 

20-1-las de cien 6 doscientas hor
migas, en fraternal tra ua.io ligadas. 
cargan con ella ci11ro plnma;,, poi· 
entre escabro,:o · caminos, hasta se
pultarla en el hormiguero. 

21-Aprended de las hormigas. 
Amén. 

f'or la traducción, 

RE:s'A'l'O i\l1'Hl(AY-
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EL VOLCAN SANTA MARÍA 

ANTES c]p 1_ª en1pci611, del :20 ele 
octubre de IDO~, el Santa, 
Mm·í¿¿ y el Ce/'l'o (juemnrlo, 

que están freute á frente, separados 
por el valle de sns propias faldas, 
formaban un contraste severo. 

Era el Sa,nta, Ma.ría, la juventud. 
El Cerro Q11ema.do la vejez. 
El uno verde poi· F-11 lozana Yeg·e

tación; el otro, ora gris, ora negro, 
hecho dfl arena, ele lava y de roca. 

El contorno del Sn.nt,i .liaría, era 
el de un cono cuya d nreza ele líneas 
desaparecía por efecto de las curvas 
de t.razo, suavidad y rxtensión ex
quisitas. 

El Cerro Q11n11a.do, cuyo ª"pecto 
es "úuico en su p:0nel'o ·,, FPf?:Üll la 
expreAión de los viajeros Doll'11s y 
Mont-serrat, da la. idea de un castillo 
feudal, puesto en una al turaesc:ojida 
de adrede á fi11 ne dominar de modo 
táctico los alredeélorcs: pues el 
cráterformado derocascuarteaclas, 
cilíndrico, sostenido por uastiones 

ele ]ayas, tiene los lineamientos de
una torre <'l'(rnP!mla: Re e,;pera ver 
la apa1·ición de u11 centinela YeRticlo
cle hierro, sonar una bocina, tlarnear
una bandem sobre sus almenas. 

El Santa, 'ill,11-ía era u11 cono per
fecto, nutrir]n de ;celvu: las copm; de 
los fn·boles, c:01110 vellone~ ele toison, 
le cubrían copiosflmente, como ú un 
pastor reg-io, nn TN·t1m-l·mrrn, en
Ynelto en Rll fo1pa ele plurnaR de 
quetzal. 

El grabado ,í qne PstaclPsrriprión 
corresponde. tornado rle b antigua 
ciurlacl ql1ich,~ de ,,omure 'J'otonica-
parn, nos ofre,-e f<U>S últimas caHas, 
luego una colina, despní•s la cima 
del ,<,'anffl. ,1!,11fa. v e11 último térrni-
110, la exploF<i6n i;rnrnda de la falda 
y qne oculta con :;111; cortinas ele 
fuego y sn;:; Yolutns ele ceniza., la• , 

· rrPstería de lavaF-. v toda la arq t1i
tectura ele cíclopes. corona detones
en que rernnta p] Cerro (Juemado. 

Orr:-.1n. 

ALGO DE HISTORIA E@LESIÁSTIGA 

(Para LA QUINCENA) 

HACE algún tiempo visitaba yo 
en la ciudad ele Guatemala á 
un bihliomano amigo rnío,y 

al entrar dentro del aposento donde 
guardaba sns riquísimos tesoros, 
de súbito me vino á la memoria el 
donoso y grave escrutinio que el 
cura y el barbero bi<'ieron en mejo
res tiempos en la, librería del ci'le
bre don Quijote clela.\íancha. Yer
dad es que en los anaquelPs ele mi 
viejo amigo lucían por su ausencia 
la historia ele Awaclis de G8.11fa, Las 
Sergas de .bspfandían; Am:ulís de 
Grecia,, y todos los otros libros da
ñadores del bello espíritu del caba-

llero de la, triste figura. l,o que en 
ellos había, y_ for1na ba el or~:ullo ele
su dueño, eran IJ1·e,·iarios Yie,ios; al
gunos tomos destartaladof; ele Cice
rón; infoliosHobrelaYida deloF-san
tos y la cliscipli1m ele la igleRia: las 
oraciones fiínebres de Flechier: tra
t,aclos de los antiguo,; sistema,; de· 
economía, ,política: ecl il'io1ws e;;pa
iiolas de alµ:n nos cláRiros grieg·o¡: .,· 
latinos; crónicas del antig-110 reino• 
de Guatemala, etc., et<:. l'rro no 
fuó esto lo que llamó t,111 Yi,·arnen
te mi atenci611 y trajo á mi n,emo
ria la reYista del cura Y del barbero •. 
sino nn tornito con este título: 
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1;,1tto Pablicn di /·'ede .'. ~ 'r~""j s,i ti,ll(·irín "6, fin de 11ue fue1·a cele
Solrnn;wi,,ntf' r.e]('brnt,i ,\'{'/hi Cifa, brada. C'0n to<la la magnificencia 

Di P,ilrrmo posible." 
En tercer lugar aparece ht tif:rna 

,1 fi Aprilo 172,J, y amornsa alocución disparada al 
Dnl 7'rihunnl del Snnto l'rfizio Di lector por el autor ele la relación. 

icilin, Comienza as(: 
JJedicn to .1//;1, Mnestn C. ( '. D. J. "Uno de los mayores beneAcios 

Cc1rlo rr, que la, Di,·ina ProddflrH'ia ha dis
pPnsado al rPino ele Ric-ilia. es sin 

lmpenitore e, 'r · l 1 ¡ dispnta el .-\ap;1·ado nbu1ia e e a 
E. Ifl Ré ]Ji 8icilia; Inqni;;ieión!" Y :-;ig-ne trazando con 

Descritio [);¡/ D. D. 1Lnto11i0Mogi'lo- amor, con mucho amor, la historia 
2·e, (';1110nigo delht (',7.ttedrnle m('- de la Iglesia católica clP Sicilia. ~-, 
tropolitmm r·hie. a do/fa ste.ss,1 cit,í, para. dorar los inRgotables elogio,; 
cons11ltore et r¡ualifif';¡tore di rh;tto 11ue le proclig-a., rccnel'da, con orgu
• '. l 'ffizio. llo la notable circnnstancia ele que 

(Aqu( sig-ne un "ello en forma de 
rneclalla represe11tn11<lo la cima ele 
un rah-ario, en el e-un! F<e ve un ár
bol. una. c1 nz, una espRda ,r el exer
go latino que rlicc: Exrngr Domine, 
,etj1uliu1 c,ws,11n tm11n). 

In Pnler1110 :\IDCCXXIV, 

E;;te precioso lib1·ito Yiejo, 11ne de
,voré r,rn YPrcladel'a fruicción, con
te11ía la clesc:ripción de un ,wto de fé 
-con todos sus pelos y seiiales. 

Al frente ele la obra ,·e lee la clecli
-catoria, en español, dirigida al Em
perador vor el Obispo Albaracín, 
inquisidor general. l•!s una, pie1,a 
-salpicada ele las máR sa lva_ies ex
i:ravaga.ncias, y en la cual David, 
<::arios Y, San l'ablo, Hércules, Jú
piter, Salorn{;n y Gregario Vil son 
-citados corno autoridades incues
tionables para probar qne todos 
los prínripPs de la tierra están en el 
imprescindible clel.Jer ele conservar y 
protejer al Santo Oficio. Luego a
pare<'e otra piadosa clellicatoria, 
también en espaiíol, y estremacla
mente qnijotesca, dirig:ida al Obis
po Albaracín, poi' los RR. Doctores 
.Juan Ferrer, Joi:;é de Lusan yGufls
-co y Bias Antonio de Oloris, Jefes 
-del Santo OAcio de , icilia. En ella 
se consigna que sn Majestad, im
pulsado por el arclm· ele santísimo 
<:elo. no sólo aprobó aquel acto de 
f(>, sino (]Ue también orclen6al Virey 
<le Palel'mo, gue diera todo linaje 
,de protec<:ión al Sa,nfo 'l'ribimal, y 
-pagaHe del tesoro real todos los 
~astos que originare aquella :piaclo-

P11 nq u ella isla dicho,;n,, jamás ha
bía, pe11etraclo la herP1;ía. 

'"L'al ha, sirlo, contimía el autor, 
clura11te largos sip:los la divisa del 
Santo Oficio establecido en Sicilia 
en 1224 por el EmpPraclor Federico 
U, 11uieu tuvo la gloria de conce
cle1·le en su propio palacio, un lugar 
ele ho11or .v de seguridad. La dig
nidad, la gloria y el esplendor pro
g;resi vos del San to Oficio, son clebi
ctos al celo y (, la poderosa protec
ción ele sus J\J a.jestacles católicas, 
quienes en el deseo de ma.ntener la 
r;eligión en todo r;,u auge, y preser
varla ele toda impureza, cifraban 
toda su gloria en introducir en su 
reino e.stü. precio.sn instit11ci611, ro
deándola ele toda clase de pri vile
gios y de honores. La dinastía ca
tólica., y muy particulnrmente la ele 
la ram:¡i, Je la casa ele Austria, siem
pre consideraron la S;;inta, (,":cw.sa. ele 
la Jnq11i.sici0n, como la ele Dios y la 
de ellos." 

El Empera,clor Carlos V, aquel sol
dado feroz que ocupó milita,rmente 
la capital ele Pedro y ele Pablo, y 
que permitió que sus ejércitos ultra
jarm1 c-obarde111ente al Vicari? ?e 
Je1:mcriHto mucho más, que lo h1c1e
ro11 A larico, Genserico y Totila á 1a 
cabeza ele sus bárbaros; Carlos V, 
aquel con(]uistador desalmado que 
caiíoneó sin piedad ni misericordia 
al Vaticano ultrajado; aquel impío 
que con manifiesto menoi;precio de 
las repetidas excomuniones, retuvo 
pr.isionero durante muchos meses ~l 
Vicario del Muy Alto; es 011 este]¡. 
brito, 1 cosa singular! proclamado 
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célebrf' no menos por RU piedad que 
por sus conquistaR, tn11 sólo por
que favoreció la, lnqnisici6n, tra 
taudo de propag:wla por todos los 
ámbitos de sn vasta monarquía! 

Pero Yolvamos ú nuestro autor. 
En su discnrso preliminar elogia 
con cnlor el celo i;;agrado del ,','nntn 
Re,1· Felipe lI, de Felipe Il f, d<' Feli
pe IV y de Carlo II. "Este mo1rnr
,ca, dice. honró con su prPsenciu 1111 
o-Jorioso a 17 to rle ¡¡-. celeb,·acl o e11 
?laclricl en] (,80, (, imitando {¡, Fer
nando 1Il, que con Rus propias ma-
110s puso fuego ít una, hoguera dcs
i:inacla á quemar hereg-es: hizo ::il 
Santo Oficio el tierno l1ome11nje ele 
1111 haz de leña qne clehfa, alimentar 
la~ llamas <Jue iuai, á devorar i-'i u11 
impío." 

Después ele colmar de elogios ni 
mouarca reinante, i:secmpeña en po
ner en claro los título,-, qne la inqui
sición tiene (t IR protet:ción ele los 
reyes, y el reconocimiento y grati
tud del género humano. 

"~~¡ fla,nto Oficio cliRpensa á los 
criminales una. caridad ex{J11i8itil. (el 
non plus ultra de la caridad); les 
concede los tesoms inagotables ele 
su misericordia según los g-raclos rfe 
su arrepentimiento y ele su disposi
ción á la eumienda, y aplir:a los ri
gores de su justicia á los pecadores 
empedernidos que son indignos de 
su bondad: por eso es que se Ye so
bre su escudo un ramo de olil·as 
~rnblema ele fHl clemencia, y una es
pada, símbolo del castigo." 

El autor pone punto fiual á la in
t1·oducción protestamlo de la exn<' 
titucl de loR hechos que narra, y ele 
los cuales ha sido testigo ocular. 

"El lector acnso j11zga.n1 inútiles 
alguno, detalles minuciosos qne 
aquí consigno, contimía el autor; 
pllro debo manifostm·. que es rnny 
conYenientedescribir detallaclanlf'n
te todas las pa,rticnlariclades de 1111 

auto ele ff rlesti11aclo áservir ele mo
delo á todos los que en lo snce,-;iH) 
se celeLreu !. ..... " 

Alma ele Dioi;! no lrny dudn fJ11<1 
este piaclosísimo varón ba uía Roi,a
do que ln dilata la cntlena ele nntoA 
<le fé, debía prolong-urse hasta el li11 
<le los siglos! ¡Qu6 deReng-::111<> tun 
cruel sufriría, si IevunUí11do1:,e dP. su 

sepulcro, viera cómo la crii;tianclacl 
Pntera Ita perdido el guRto por eRas 
Lnllante¡.¡ cltarnuRqui11a¡.¡1 

H ag-a mos caso omiHo ele los seis 
primems capítulos dP la ob1·ita pa
ra llegar ií la parte m{JR intPresante. 

Los preparatiYOS clel Ruto de fé 
hn.n tem,inado. El clín ele la fiesta 
g-lo1·i0Ra scñal::ido, y el pueblo todo 
rle l'alermo listo paraasi,;tir 6 aque
lla sole11111e función. 

'l'rc>s dfos antes del. acTiflcio. cua
tro eclo~iá::;ticos penetramn eÍ1 los 
calaLozoR del Santo Oficio /i ejercer 
su apostólir·,1 wricl,'1.cl. Pocas horas 
despu(,s Ralioron ,. clirio·i¡\ndose al 
Oratorio ele los i11~11isid';;res,alrnor
zaro11 ele la manera m,fa fonw1/. 
Dospné-;; Yoil·ieron al lRdo de los cri
rnina leR p~ua arg-umenta,·les {t más 
y mejor hasta la hora ele comer. De 
:suerte que e8te sport: e;;te confor
ta ble 111ari laje de las cliii<'usiones 
teológ-icn;; con lagastmnomía pn'tc
tica, del.lía clurnr tres días. Lo;; pri
sioneros era11 Homualdo, hermano 
laico ele la Orden de San _\g-ustíu, y 
la. hermana (;ertruclis ele la Orcle1, 
ele San BPnito 

El lector"ª á jnzg-ar dP. la atroci
rlacl ele los crímenes dP. esto::; dos 
desgraciados. 81 primero fue encar
celado en 170(i porque soste11ía que 
la coníesi611 e;, inútil. Que un con
l'esornn estado de pecado mortal, no 
puede dar la ausolución: qne el cul
to ele la, Yirgen i\laría.e;; il6gieo: que 
la Ig-le, ia e11 materia de fr. está su
,ieta á errores, etc., etc. 

Los crí111e11<'s de la herrnni1a (;er
trndi,; eran ,le otro orden. 111,ís Ya
gos, mlis fútile,;. ERüL dPsg·rac-iacla 
maniática, rlo¡,o 111w sottilissirna 
esarne, habín, ,;ido dt>clflrárla cou
,·encicla rle <)l;Q·ulln. cleesnindnlo. de 
/Ji¡JOcresí,1, tle tr'111eridc1d y ele 1·,111i
d,1rl, y ade111ií . la mi~ernble profe
salla el 111,ís profu11clo de::;pre'cio á 
los sermones, ,í, lo· ejercirios e:spiri
tna.les: a 1 1'08:11'\o de la. \"irgen ~la-
1·ía, y Í10 podía ::c><iportar que sella
rnnse ,1 Cristo el .Yh,o Jps1ís. 

He nqní los enormes crímenes por 
los cnales estos dos rnonstrnos ho
rribles ele deprRYnci6n her(,t ica fue
ron entrrgado:s al urazo ,ecular pa
ra qne ejecutara en sus personas el 
castigo impue to por los s,1gmdos 
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r,ínones, ln.s b11/;18 ponfjficins J' por 
/;1s le ,·es riel ,','a 1Jt o (}fir·io. 

La.sPn tencia por In c-'nal isc lPR con
denaba iis<'rqne111arlo,-; ,·ivof-, f11e110-
tificadacn lntín pHl'H 111a_yorcon>'ne
lo. Y con t·enía ademái:; ele la en n 111era
cióÍ1 de los cr-ímenes q ne dejarnos 
apuntados, el elop;io más br-illa n te de 
lapn.cit'nri:-1, y l¡L r·lc111cncicidel Santo 
Oficio. 

Hen,os lle~ado al tÍ'rmino de este 
lrnfone,-; o dl'ama ,. fuerza es ceder 
la palabra >L nuestro inquiisidor. 

"l"n <'uarto de hot'a, antes de po
uerse el flOI, dice, el carro de In, her
mana (jer1"rndis entrn al recinto 
de ·ti11arlo á la, ejecm·i6n . .r á medi
daqne se aproximalmá la lwgnel'a, 
el celo de loR 1eólogo;:; aumentabri {L 
fin ele convertirla. Pero esta mujer 
perYerRa, lejos de paliLlecere11 preÚn
cia del a1rnrato del suplicio, no dPja
ba un solo inst,ante de protestar sn 
inocencifl, sin reflexionar en la enor
midad de sus crínwnes. E11 ruanto 
al hermnnoHomualrlo,quedebíaser 
quemado primero, al bajar del carro, 
fue rodeado de una gl'an rnnltitucl, 
que a11imadn ele 1111 cólo in111011so por 
sn l.Jie11eistar etel'llo, lo colmaba de 
improperios." 

"Puesta Gertn1dis sobre la ho
guera q11e iba á consumir sn culpa
ble vida, se le pnso previan,ente fne
go á su ca,l.Jellera como nna primera 
prneba del dolor que iba ú sufrir, 
(per far/e pro rnre un picciol sa.g;t:rio 

dogli n rdori riel foor·o.) Pero olla, 
muPRtra m(1,; Rentirniento por In, 
pél'cliclfl. de su cabelleni., qne poi· la 
,;alud de sn alma. 1\ft¿ r'Ss,i mostr,í 
pi11 rlispi;icimnnto dello r·hiome r-lw 
de//' a,ninw. Seguid,Lmente. se e11-
ee11dieron ;nrn vei:;tidos alquitrana
do,,; á fin rle qne la prei:;encia de la;; 
llamas a 1.J1·iera los oios á esta cles
cliclrncla. Y <'ODfirmn:da sn obstina
c-i6n, los eiecutoreR calentaron el 
horno r.oloc·aclo á sns pies, y bn
biPndo llegado el fnpg;o á la pila ele 
leña, sol.Jre la, cual habíase colocado, 
eayó en la hognera, y sn alma pasú 
desde las llamas temporales ú las 
de la eternidad." 

"Al hermano Ho111naldo, nntP,; dr
a plicn rle el tormento, fie le mostr6 
el isuplicio ele Uertrudi;i. prll'a exci
tar en (·1 el tP-lTOr .Y el anept•n ti
n, iento, rerlol.Jlnndo (1. la vez los te6-
logos sus vehernenteRexhortncio11Ps 
y, con,·encidos ele EHl profnntlo de;;
precio por ellas, Re le a plir·ó el mis
mo ritual que á Ge1·trndis.'· 

Esta muy pin.dos,¡ esr;ena, 1enía 
luµ:a1·e11 n11a époc:aen queBacon, 
Loke ,v i\ewton, daban uno ele los 
ma,rores impulsos á la civilizacióu 
en ro pea. Dichosa mente el Santo Ofi
c-io pasó _va para. 110 volver _in más, 
á pesar de los esfuerzos hPchos poi· 
nn pequeño número de fanáticos que 
<¡uisiera, 1 verlo funcionaudo.-A biit, 
excessit, e,asit-, ernpit. 

ALBRll'l'O LUNA. 

".rEP-T.A 

LEYENDA 

NO había otro como él para ma
nPjar el arco. 
'l'e¡H"8Cuiutlu que veín, era pre

sa segura: la saeta no Re s,•paral,a 
nn punto de la dirc ·ció u que le impri
mía su c·erlera mano. 

Era un indio corpulento, de fuer
za admirable, úgil como 1111 Yenado 
que l1a escapado rnuclias vecPS de 
la versec:uc-ión dete11aces cazadores. 

Salvaba hondonadas v atravesa
l.Ja ríos ronrapiclezpasniosa,yi;iem-

INDJ.ANA 

pre se le vio aparecer al lado opueis
to, ileso del todo v sin demostral' 
fatiga. .. 

Ningnno cJe los Rúbclitos de Atla
catl gozó. c-01110 él,detan señaladas 
considera ·ioneF;: ora el co111paí1ero 
inseparable del cnciq11e .v, l'flE-i ;;ien1-
pre. el iínico reRpo11.·Able de c-ua11bL 
arriesg·arla empresa se realizaba C'll 
el reino. 

Tep-'l'a obedecía ·iegamPnte {i s11 
seiior, y por él l1ubiera hecho con 
g11sto el sacrificio de su vida. 

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



La Quincena 157 

* * 
Cn lo» don,inio · del famoso Lem

pira co11oci6 á :\lili'.1,, 111rn india _IH'
queiiito, pel'O UIPll lOl'llllJda, aniiPll
te \' e11co11tadora co11I0 110 lo hal.iía 
e11t·ontrndo eutl'e lrn, mujeres ele 
C11Fcatl,í n. 

'l'ep-Ta se prenrló cl0_sus ~Tacias, 
y como eucontrnrn. 1·es1stenc1a de,-11 
jJarte, la arrelmt6 de e11 medio do 
una fíe ta. y huyó con ella,, hasta 
ouli_garla á llegar en i;u compai1ía (L 
la tierra cuscatleca. 

-TPp-'fa, dame >t tn mujer-le 
dijo el rf'y Atlacatl. D,ímela paP>:t 
no c¡nitártela ú la fuerzn. . .\filia es 
de rni Fwrado, y deue ser mía, con 
tu volu;tarl 6 sin elln. 'l'ú si.-mpre 
has obedecido á tu seiio1·: pues bien, 
sé sumiso ahol'a. 

-Todo, menos eso: pide, y seró 
obediente como siempre: pero no 
rne exija· la entregarle 111i mujer. 

-Si os asf, clame tu \"icla. i\fe la 
has ofrecido nnn:haR veces, .r ahora 
necesito r¡ue se cumpla tal promesa. 

-Se cumpli1·á, 1 ro con una f'On
dición: debo mat,m· a11teR {1 J\Jilia. (: 
in111eeliatan1ente mi sangre se ju11-
tará á su !5angre. 

-Ingrato, pe1TerRo!-gritó Atla
cntl lleno ele coraie. 

-.\i i11grnto, ni'pP1TerRo! Si fnl
ta míc1 ha Rielo uni1·111e á una mujer, 
111,,s i11g1·n to y 111/íi; pc•1·,·el'so PS q uip11 
nnelJarn,· pretPJHle una mujer que 
tie11p duPiio. 

A t·lr,c>1ll, r·iPp;o de ira. tomó eo11 
p1·c~teza is11 111c1ra ele rublP, .r ,;p la11-
zó Sf>bre 'J'ep-Ta. 

En l'f;e i11Htn 11te lleg·ó .\filia y Re co
l or·ó c11 l re a m bois. 

'l'ep-'l'a a proYech6 e,;ac·i rcnn~tan
('ia para n poclern.1·so de la uHtzn. del 
r·ac·ique, y c]p 1111 solo g:olpP e11 la ca-
1,Pza d,,j(, ex:í11i111e i't la inocente .\fi
lia. 

Y huyó nípielame11te. 

l,,i,,; a\·es ele rap1na, pocos días 
rleRpuós ele este sucrso, conrlu_ierou 
,'t los q11c buHca bun ú Tep-Ta (L II na 
hondo11adn 11111y profunda: allí es
taua el c::.irliíver dPI i11clio r¡ne tanta 
fanlfl IIPg-6 ,í dar al pnís ele estos 
guencn>s. 

Esta levc11cla la debo á una Y1eIe
cita, ele -'\'nt ip;uo Cu,;1;:1.tlíu1, pueblo 
<lonrle se cree ei;tn \'O la capital del 
reino, cnyo íiltimo cacique fne Atla
catl, vktima ele los audaceR co11-
r¡uistadores. 

CAHI.OR A. bJE:SIJI.\. 

A LA :MEMORIA DEL GENERAL 
ES'l'ANISLAO PEREZ 

(Para LA QUINCENA) 

No esmaltó el espleuclor su humilde cuna; 
No hubo íllborozos cuando al mundo Yino; 
Hizo al trubajo austero R11 padrino 
Y el favor requirió ,le la fortuna. 

En vez ele ser la. Diosa s11 alcluna, 
l'uso Al destino avieso eu frn camino; 
lrguióse eutouces y atacó al destino 
La,nzanclo un rayo ele su frente bruna. 

A 1 sacar ele la lucha, inmaculado 
El hon,w, que es emporio ele la gloria, 
Se pnso {L la vanguardia del soldado: 

Y lwy a I pPreler su vida transitoria 
!\ la Patria que amó, deja un lf'gaclo: 
8u nombre¡ ara timbro Je su historia. 

JUAN DE DIOS 8ANDO\'AL. 

Santa Aua., muyo 1!) ele ~!)03. 
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DoNA JuANA DE ~1ALOONA.ao Y DE PAZ 
bella é inteligente monjita guatemalteca del ~iglo XVII 

81 bi1?11 en la 6pocn en qneacaecie
ron losnro11tecimientos de que 
Y0Y ú hablar era por demás 111-

mentab'le el descuido con que se \·eía 
la educaci611 literaria dPI u<Jlln RPXO, 
aun en E;:paiia, qne (1 la suzí,n era 
la potenc:ia má culta .r po,h:ro.-a 
de la tierra, hubo uo porasmu,1erns, 
excepcionalmente a¡i;racindas por ln, 
?\atnraleza, y por el Destino, que,;n
br1?saliero11, ya por su gran tulent? 
é ilu:;traci'ón, ya por u varoml 
energía :y extraordinario valor. 

Bs cierto fJUe lo raro del fenóme
no-que una mujer se di,;tingniera 
por su salier ó porsusbazañas-era 
bastante para quP el público exage
rara el mérito de la heroína, sobre 
todo si era ncaudalada y bermoRn; 
pero también es innegable que se 
ref]uería una vocación muy acen
tuada y un carácter muy entero, 
para Yencer las dificnltades con que 
tropezaban las hembras que que
rían dedicarse á los estudios, para 
hAcer caso omiso de las preocupa
ciones reiuantPS contra las mujeres 
literatas :r hombrnnas, y para 
arrostrar las rechittns .Y las calum
nias ele los o,·curantistaH y de los 
en\'idiosos. 

l lacia la antedicha época, es decir 
del X.YI al XVll siglos, produ.io Es
paí1a varias mu.iere"s verdaderamen
te extraordinaria,;: l Ra.bcl de Cór
doYa, doctora en filosofía, Beatriz 
de Galindo, comentadora de Aristó
tele ; LorC'nza ~lé11dez de ½urita, 
<'u,vo.· Yer.w · latinos elogió Lope de 
Yega; .Juana ~lorello, que hablaba 
17 lengnas; Oli\·a Sabuco de ~an
tes, co11Fnmrnda 11aturalif;ta; Fran
cisca :\'ebrija, insigne humanista; 
Luisa rle l'adilla, Coudesa de ,\ran
da, Jlamatla el "Fénix de Ru Higlo''; 
etc-., etc., etc. 

Tam1Jié11 en las expediciones ma
rítimas, 1·ed11cciones y l:onqni,;ta;; 
de los eispaíioles de aqnel tiempo, 

figuraron varias mujeres. tan aui
mosa,; e,sfor,-acta" como los hom
Lnis, \'. g. doiía l\ínría de Toledo, 
que gobernó las AnLilln,s; doíia Jna-
11n de Zán1te, }l la cual dio el Em
permlor Cnrlo>< V el título de J\de
hrn1:1rla <ll' Chile; la esposa de Her
nn.n1ln de Soto, que gobernó la isla 
de Cnbn. ,v doñftlsobel Rarreto, qu 
lle, ú como,\ lmiranta Pfectiva la es
cunclra á. Fili:'inn", con el rigot·. 
pericia, de un esperto y denodad 
marino. 

E11tre el bello i:;exo hi,;panoameri
cu.110 era r;uí,;i1110 en aquellos tieL11-
pos, ver nna seiiora ú señorita., el 
inteligmicia mPrlia11ameute culti..-a
da y que tuvif'l'll ('OIIIHl'l'iO con laR 
i\[usas. I'or lo prnn1 o 1:-(1l0 l'fl<'Uer
]o á dos peruai1m,, C/JnrindN. olo
giada por (p1•vn111Ps, y A11w1·ilis, 
laarniga dP LopPdP \Tf-µ:H; iíjuna 
mejicaua., Sor ,Jrn111a 111(>,; ele la 
Cn1r., y á rni li11rlu J1>1isn11itn. dníia. 
Juana de i1u Id,¡11ndu \' .i,, P,1z, 111<>11-
ja del r.on,·P111 n Je Jn. i•11r ><imn. Cnn
ceprión de :\Ju.ría 011 Gu:;itemalu (la 
Antig-na.l, 

~f~11coJ. P11 1111a,le f'US i11Pfs1imn
Lles Cró11ir:. ,<;, 1 eti .. 1·l• In hist,01·in d<' 
e,;e 111011u:;tf'rio, fundad<> pm·,L q1w 
,-;in·ip1-a 1[p n.,ilo ít In,- ,i{1ve11ef:' q1w 
por sn Jl"u1·(•za y fenldnd 110 wní,111 
espern.11n1 de< nsnn:e, y pnnt e\·i tn1· 
que to1nHrc111 11H1I <:n111i110, ro:--a qnn 
con frPcuen<·ia :--n<·Pdín. O"'g;1ln <·OnH
ta e11 la c·artn quP diriµ:i(, al ltey l'l 
cnLilclo de cli<·lrn •·i11dad, l'Oll fl·clia 
17 de mayo de 1 !iü 1. 

En enero de 157ti 11<-µ;nron <lP ~IC,
.1ico las primeras cu:111'0 111m1,i,1,-;, .v 
cuarenta rlíaH Jespué,; ya hal.,1u1, l'l'
cibido el hhllito cinco dn11l'<•llas d 
las mhrg-enes del Pensati\·o. 

El con vento de la l'urísim:1 rr c·1<1 
como✓ la espmna,, en té1·mi11os qne 
l1acin. lü30 (6poca en f]Ue estaba P1, 
Guatem11.la el fraile i11¡¡:lés 'l'om{í,.; 
íJoze), nscernlía á cerca ele mil el nfi
mero ele sus hnbitantes, entre mon-
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jas uo,·il'ifls, si1Tientas ." esc:lan1H. 

11or supue:;to quP 110 :sólo hal,ía 
allí i;olternnn,; <le la raza do l'i<·io, 
sino taml>i(>n llllH:lrns _i61·P11es qno 
por s11 en<·um)J1:1culo lina_ie y por la 
riquo1.a y po"1c:1(m soc:ial dP Rus reH
pec-tiva:; familias. pPrteneeía11 (¡ lo 
111iís granado y sPlecto ele la socie
dad capitoli11a de fl<JnPllo.· tiempo;;. 

Entre todaR ellns do¡;<:ollal>a mi 
herofna, qno por Pntouce;; apena¡; 
tenía veint·e aí1os de edad. 

Uage no dice si cloiia Juana era 
dólicu-rubia 6 l>raqui-rnorena, po1·0 
sí que era m11y bella y muy donosa, 
v con e:;o ba¡;ta. l 111agí11eselo cacla 
cual como mejor le plazca, con tal 
de que se la figure_ lindí,-;i~1a: _un idi
lio !Jecho carne, \ enus Crama 0011 
toca y velo monjil. 

í\l ujer de P,Tlln ta lento y de esme
rada edurnción, se distinguía por 
la pulcrit11fl, sinrléresis y gracia <le 
sus razones y por la aclmiral>le faci
Jiclad y Rumo ing-enio con que impro
visaba fmclecha1;, por lo cua I el <:ita
rlo ,·i11jPro la titula: '·''e1·dadera 
Colio¡w". 

J\ tuuto~ onen,ntoRaiinrlín nnfl ,·oz 
rlnld,-;i111a y o.x1e11><u;; 1·011cwi11iil'11tus 
rnn~i<',,JP,-;. 

~;Johi,-;po.do11.Tn!l11Z,1p11t:1 yf':m1-
1lovnl, p1·n fe)1·,·i .. 11tP 11d111in1do1· sic 
JJoí1a Ju,111:1. Jlnlii,•1·11"P di,·hn q11e 
""tnhn P11n111l1racl11 de In g·p11til 1111111 
iirn 110 t:111\11 p<W la>< Í1P(;Ut'llle,-; ,·i
~itil·. q11p le h11d:1. n1:111tu poi· Jp,; 
11111tho,-; .r ndiu:<llS prC::,e111es <JIIP le 
111nud11 lia. 

El hPcho n11 ;;í 11ailn tPnclrí11 rlP in. 
\'Cl'ükÍniil, ]'IIC:-- l1nrtu 1·onuf"iilo,-;"(lll 
Jo8 ni 1·0:-. <·:11t1·icLor-1 y dP~n!--1 rc,:-HIK 
Ji,izniiu1-11lPI 11111111·: 11<•1·0 yo ,·n•o q11<J 
ln t'O"ll 110 pn><(l do JIIJJ'()e1,t11:--i:1,-;1110 
litern1io ,. ,11r·hipl111ú1,i1·n :1f1·,·;o d,• 
IH.Jl'lP cJp c;I, y dr, la d1• plin q11iz:í,.: ,(,. 
lo <le 1111 puro d,, gT:,tit 11d ,í ;;111·n11R
tat11P y ('"J<l(•11dirlonil111irndor .. f11z
g·nr nt1·n 1·t1b1t f-i"1·ín unn odio:--.:1 ~11s~ 
pi,·nei:1, un11 i111pP1·d1111,;l1IP liµ·.,1·pz¡1. 

l,011 J::1.~ d(1ili, ;,s. clP :--11 :--:.-,~1u1·l:t .r 
co11 lo:--1·i,•11,-; 11•µ·:1111,.; q11P ,í 111en11do 
le m,111d1ili,1 ,11 p11d1·e, ,,1 >E>iio1· .Jnrz 
don .Jua11 dP )l,ildo1111d,1 y <In ]'1.11., 
se couvii-1 iú l,i,,11 pro111" dof1a .) un
na e111111r.1. pndiP11t1-· prop:daria, /i 
despecho del Yoto <le ¡,ob1·e7.a ()llC' 
hal>fa hecho. 

('onstruy(, por r·uonta H11ya apar
ta111r11to.i .,· 1-;''lle1·ím; pani s11 11Ho 
partit·ulai·. con 1111 jardinr·ilo para 
¡,ai-;Pur~P y 111111 pretiosa <·a pilla pa
ra l111t·P1· on11·iú11. ricame11tr tapiz11.
dn y rle<·orudn c-011 111agnífito1-1 c11a
d1·0,-; lrnído,i df' Jtalia. J-:1 allal' es
taiJ11 adornado con piedras p1·N·io
Ra;;, r·o1·01111,,. ca nrlPlal>ro;; y l.í 111 pa
rns de plata, y cubierto c·o11 u11 do
,;pJ lionlado de oro. 

Trnín, adtim,í,;, un juPgo rle ór·g,,. 
110,;y otro¡.¡ instr11111e1;Lo,; n1u1;icale,-;, 
q ne <'lla tol'a ha alg1111u,; 1·er·rsN,ta11-
do Rola, J)éll'a di1·ertirse, y otnHi o
r·a,;io11c1; Pn compaiiía de la.· religio
~as de ,;u singular de,·ociún, 6cua11-
do llega bn ,t ,·.,ria el seiior Zapata_ 

He calculn l>a en cerca de G,OUO PS
r-nrlos el ,·1.1101· de esa. capilla. locna~ 
ya ('011 ·tituía un lujo excesi,·o panc1< 
una per,;ona quf' hal>ía re11un<'iado 
al mundo,. su,; ,·a11idadPs. 

En oRc p·l:íci<lo retiro pasaba Sor 
.Jnnna la;.; t1·n11q,1ilas ho1·aH <Je su 
vida, ent1·cgacl,1 iÍ rontemplaci611 
IJeaLífi•·a :y a I f;II lti vo ele la,; Bellas A 1'

tP;.;, asi«tirla por seis esclavas, que 
cn111poní1111 Hu sen·i<lu111 l>re especial. 

DP~¡?;rac·iadn me11 le se dejó tentar 
pn1· 1,t amliirión def-el' A l>adesa, cai·
µ:o inr·ompatible con la edad de ella_ 
1-:1 Obispo. que tal Yez fue quie11 1 
~11gfri6 tan pl'ematura preten;;ión, 
In upoyal>a ctc,·ididamente: mns c11-
t1·p laH monjlls había mu('hfls quf' 
1,m· R.u Pd,1d, dilatados ~e1·,·ic:ios y 
f'X pPriencin . ·r creían con me_ior de-
1·,•t·l10 á eoe C'lf'1·aclo cargo. . 

J<:I 8Rll 111 o alt•a nzó las JJl'O]JOl'CIO · 
11t>,; tlt' 1111 1·prd,1dero confiicto, ,r, lo
']lle e;; pe_ol', informados los paric>n-
1<-H y 01111µ;0"' do las agn1.Y1aclas, co-
1TiP1·011 e;;pada en mano ,í la,; pu r
t:rn del co11vcnto, amenazando dr
nil>::tl'las y P11tnir úctefend(•1· los t.lc
l'f'('hOH de',-;u¡, allegada~. <:ontnt In 
pol<·11lC' fa,•(·Ít)II riuePI Obi ·po hnl, lt 

,-;u,-;c·it ndo en fa ,·or ele la c-a11didatu
r11 de doiin .J uaua. 

Tu 1·0 que tomar cartns en PI a
,-;1111to el l'rt>;;idpntedo11 J unn deUnz
ni,ín, quien para conjurar la _tor
lll!'llln, hizo Jle¡1;ar /i su pre><cm·m a_l 
Hl•iior dr .\laldonado y IP onl 'n•> 
fuoRe ií har·rr clei-;i,,ti1· á doi1n .Jua11n 
de In (lp;;en bellnda preten,;i(,11 de ser 
elrg-ida .\ badc>,;u. 
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El frnnl~n p1'1,cl11.io honrl11 de1<nz6n 
,í Su ~,,1-10rín. ,. In ain bic:iosa 111011-
jiln t11,·o que ·c·o11fonnur,;c á Yi,·i1· 
l,ajo la f<'·rnln do 1111>1 df' la,; miis a,n
-ciana::s y nnstf'r,1,; rrligiosa;,; de la 
<(·QlllllllÍclatJ. 

¿Qu(: es In Yldo? rnudn. vuelta 
En la eepiral lneondnLle 
Dd t!empo incom"risurolile 

· Que ee llamo etert,ido.d. 
Es un a_rer en lu tumhn, 

Un hoy que rtípldo expira, 
l'n m,uinna, que Ele mlrn. 
Cual vogo. somhrn. venir. 

Es llama que contenida 
,Entre la cuno. y lo. hueeo. 
''ª COL\"lrtiendo CIJ pe.vi 8U, 
~uestra entldod materiul 

Que. en sus átomos resuelta 
Y en sus primos elemPntos, 
Jrá en nuevos mo,·imleLtos 

•Otros seres a rormur: 

LA 

Y el ente lnmo1 tal qne bablt& 
En ,,uestrn humana rnlllerta 
A anlmar otra 1ni1t.~rlu. 
Ru ruto proeeg-ulrá. 

Por eSOB orbee remo los 
•Que á. 11;1. 1ierru semt>Jonted 
.En el ch:lo rutuentes 
En eterno giro ,·on. 

Porque morir sólo es cambio 
ne rormosy reloclones 
En 188 mil e,cluci, nes 
Dd mc,vlmiento eterno l. 

La crcac 16n es movimiento, 
Y vida. y luz por doquh.•re. 
Y el bombregtra en la t>sfi:r11, 
Del concierto u ol ~ersal. 

Y n.sf esta vlda es un pnsu 
.En el eterno camino 
Do vo. el hombre pt:regrlno 
Corriendo la lomeoetdud. 

En ese cfrcnlo oLlerto, 
'En esa eepira. ascendente 
De pei•fecf'lón Inherente 
Al Fér libre y ro.clono.!. 

Y si la muerte es el medio 
De renacerá. ot.ra vldu, 

...¡ Por qu6 la letal herid& 
De su guadei'ia. temer·! 

SI el mundo morel iie r!J;e 
Del bien por lu, lt>y divino, 
El que su poeo enc-omlna 
Pe r el sendero del bien. 

¿ Por <¡ué ha de temer lo. rn uerte 
$1 su nuón Ilustro da 
J,e mu<>itro. r¡ue otra. moro.1a 
"l'eodrA en otro orbe mejor? 

'l'émola.. t-f, enborobu.,n,~ 
El qoe menguado y protervo 
l-~a de loa vlctoa el s!ervo 
ReoPgado del d~bcr; 

Poea el bo.y m&d8lonce mi Joree 
o-;n en oznl ftrmo.mento, 
... l'o.mblén los bey de torrni>:.to, 

:Kada más se sabe respecto á ln 
lJolla (, intPl'eRantefo.vorita rlel OuiH
po ½apata, ni sir¡niel'a 1:;i más tanlP 
obtu ,·o PI isn¡ ,eriorat·o. 

8. l. HAHOEl1ENA. 

VIDA 

De vlndtcto y de rxploclón; 
Qui, de otro modo Incompleto. 

Lu tc.r moro! quedurfo., 
1-t\.DC\ón en tilla no hn.l>rfo. 
Sin pena ni J1Ultird60. 

Témo.lo. t1tsto el ,\teo 
Que no mlra en ultrn-tnml>o. 
Má8 qne negra cntocumba 
!'o.ro. su mfsoro ser; 

Que no ve más quo mnterlo, 
NI columbrn. en lontnnenzo. 
De orro. vid o la espo.ronzn 
Por el mérito mejor. 

Po.ru. quien Dios es quimera. 
Y el nlmo. lnmortnl no existe, 
Al1nrá. lo. vida tri,3te 
Y no.da. vera poro. él 

En ese Cflpléndlclo cielo 
Donde vtv\do fulguro. 
El temo. .. ,,Ida, futura." 

Que UloB con luz escribió. 
Su porvenir es la nado, 

La. lobrt!gnez de la tumbu., 
El nutro do so derrumba 
El huma.no material. 

¡f'uán horribles corolorlos 
Derlhen do tel doctrlno1 
81 el hombre ciego cn.ruluo. 
Por uno. senda fu tul; 

SI de qufrulcas reo.cclonew 
Reenlto.dos son roto.tes 
Los rocnltades morales, 
El crltnlo y la ro1ón, 

Li\ libertad es mentira, 
Y lo morlil vano. ciencia, 

~ ~~,~~!:áJn :e1:;::~•encla 

:Mns eso. Olo1oft& 
De nbsurdos, de eberraclones 

~r~:!::::s ºJ!::~0:r~8

; 

Que el hombre que su elbedrto 
Siente libre, y su couclencla 
T ,e revelo 111. exletenclo. 
1De 1m ser Psplrltuel; 

Quf' lntArproto. bt .. n lns leyee 
Q'le rlgen t\. lo. oaturn., 
No verá en ,u sepultu a 
El t6rmtno de eu ser. 

"El Irá.de mundc••1 mundo 
Por Jo. el3CtllO. lndeltulda. 
De perreccl6n y de vida 
81fblondo en la eteru 1dod, 

Y f llz con eu crrencla, 
Y feliz con au rl1:1 tino 
•Cont,1nunrá. FU comino 
•Por la Ignota lnmen1:,ldod. 

C,rnLos BONILLA . 
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EL CUARTEL DE ARTILLERÍA 
DE SANTA ANA 

LA vista que ho.r pnl.,lica l,.1 
QUINCENA repncisenta á llllO de 

. los edificios que más honran 
. al país, .r que significa un gran acle
•lanto arquitectónico alcanzado por 
los l.Jijos de El Salvador. 

Porque foe clnmnte ltLprop:resir;ta 
Aclministracié,n del U en era I Tomór; 
Regalado _v por la "Soriedad Cons
tructora Occidental'' ele Santa A na, 
-cuando se empezó .r se dio urillante 
-dma á la obra del Cna1·tel ele .\.rti-
llería. Fueron hechrn, 101, primer·os 
planos (t iniciati,·,1 del entonce;; :'lli
nistro de Uoberuación don \1 aria no 
Guzmán. 

Compt1Rieron el personal clir·ecti,·o 
de los prinwros traua,ios PI Inp:r>nio
ro lnspector doctor .\.urr>lio 1-'uer·
tes y los rnaestro1' de obnt .\.ng-el 
María A.rala .r Hafael (:nzmií,11. 

En ese tiernpo ernn Uobernndor y 
·Comandante Ueneral del Departa
mento, y Alcalde, resperti,·,1111entP. 
los Generales .\lariano :'llorún v :\i 
canor Fon;,;pca. • 

Director· ele lo>< tra !.,ajos fue el Ge
neral Joaquín l'érez. 

Fue terminado el edifirio el 18 de 
febrero <le H)O:l. Aq11el or·n¡,a un 
euadrado rle 130 rnetrn,:; por lado: 
es todo de calicanto, habi011rlose 
empleado en lu;; pareJes. ft m{1s <.le 
la uieclra, 2.500,000 ladrillos. En 
los suelo,• ·e invirtiero11 800 barri
les ele cerneuto romano. 

Tiene seis airosas torres, pudiPn
dose colocar en las cuatro e:;quine-

ras duce cuíiones en ca el a una Y 
cnatro en la,; dos del r·entro; r;e e1Í
tiPnrle en rada una de ellos. 

El resto del edificio e;; de un pi1<0 . 
:-:;u costo es de lo n1cís barato que 

pnerle esperarsP entl'P nosotros: 
,¡; il50.000. 

Las' c1mclra>< del Cuartel pueden 
a lo,iar cómoclamen te 0,000 hom
bres. l•:11 el mismo erlificio ha,· local 
sufiriente para l'enitenciarí,i. y ta
llrrr,;, el o 11 el e p11Nlr11 asilarse 800 
hombres. poro mús (, 111e11os. Tiene 
un patio de 100 metrns de largo 
por GO ele m,clto. 

llay. ademiíR.cnel i11te1·io1·. un ei:;
tnnqt1e par·n clcp<'>sito clP ag-ua. con 
U JHL ca¡m(;icl ad de :20() metros cú bi
cos. 

La Sociedad ('011:-;tl'11étoni la fo1·-
111ahun r11 esC' tiempo lrn, :-;eiiores: 
( ;e11p1•al .J uaq nín 1','•1·,,z. don Sah·a
dor 1-:~pinor,;a, rlon HafAel G11z1n,w. 
don E111ilio BolArio:-;, don Angel \la
rín A_yuln. don .Jorg-P Castillo. don 
l·:dunrclo \·N,1. do11.J11anHp,·ps,do11 
F!élipe Yarµ:as y do11 Braulio Cerón. 

lla,,· que dc<·ir. en honor (t la Yer·
d;:irl, r¡nr torlos esto;; l,iíbilPs arqui
ter·to:s f<e irfln l'or111::idopors11 propio 
Psfllerzo y r¡ne S(,n autore,:; de obra::; 
qne ll,111,n11 IA ntenc:ión del r¡ue 110s 
Yi,;ita. Y c::;Lo sin pretcnsivnes 11i 
ron mirn,-: explotadon1s, corno por 
de,-:g-racia hemo_R yisto cuando al
¡i;u na, obra 11a('ionnl hn <·uído e11 
manos de arhenr>dizo,; y dt>spiada
dos a,·ent111·e1·0:,;, 

VENUS .PUDJCAS 

I 
El aguo. en el estunque está, dormida 

T In. eoronou p,tolos de roan, 
A In, Judeclsa. clnrldad hermoso 
De una nurorn trltrnral Que vierte vida. 

Se dejó para. PI bni\o provenida, 
Lf■1plda, y enfloro.da y olorosa, 
Y yn llega la nif'in, pudoroso. 
Al borllo del estanque, desvestida 

Tocll. In llníil- c-011 l'I ple: y ni tito 
Bi:so quo 8iente, á ecbtlrae no :,;e atrev.._; 
Mlls ni mlrn.ren el boscuje umbrfo 
Que'lu, contempll\ un enza~or nieve>, 
Al punto entrt>gn, ni ostu.ncaclo rfo 
Su cuerpo vlrglntLI do rosa y nieve. 
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:\fonf<ÍClll' 
Hom/\n :\fayorga Tii,·as, 

San 8a1lv1c1clor. 
:\lonsieur, 

Je lisai;, h ier votre "l'enus púdi
l'il ·,. Et ornme la Yision de la clées
se surprise au baiu persistaitencore 
en rnoi. mon esprit ronc;mt une au
tre Yénus, soenr pari. ienue de la 
premiere. 

Elle est done rnoitiÍ' de la Yotre. 
Je me snis penni · d'y in c1-ire vo

tre nom. cornme m1 honimag;e au 
délicat pof>te que Yous t>tf's. 

JI. Lnndr,111. 

11 

OonR un mlgnon boudolr, tendn de so Un rose, 
nrochó de nelne mlp:-onrda et de jourflue omoure, 
Pormi les tone ch11ngeonts fes ore et des velours, 
Nue et belle, Venus, sur un dfv-an repose. 

El!~ dort-et fteur fréle ou mntln c:ln.lr 6cloee, 
Vere 1· ldéol vulnqueur son réve rutt touJours, 
Emportant aux. dl\•lne et bleohcurcux se:joure 
Un eouptr écha.pp6 de en bou·cbe ml-cloee. 

En foce, done un co.drí', un jeune dleu. proscrlt 
Do l'Ollmpe so eré, la regerde et sonrlt, 
Lu d6eese tféveiJle-et earprend le perflde. 

Qut eemble murmurcr de bien tendreeaveux ... 
Elle jette un crl, puts, rougleeante, raptde, 
Co.cbe en. nudlté dan e t·or de ses clievcux. 

M. La.adenu. 

III 
[Tra.duccl6n libre del francés de M. J~aadenu.J 

En lindo cemorfo color de ro~a. 
Que ornan cupidos y querubes, ella. 
Como Venus desnndB, pura y bello, 
Sobre un diván espléndido reposa. 

Dormida, su almo. vnela presuropo, 
]lacia un Ideal leJnno. que deett:lla 
Una amoroaa In~ como de cetrellu ...... . 
Mae de pronto despierto. tembloroea: 

Y en frente ''ti en un lienzo retratudo 
A un Jov~n dios, rlt~u, fio, que In, mira 
Y e¡no pn.rece hablarle euomvrado .. 

Ella da un grito ...... moe deepu~e sueplra,

1 Y de su desnudez el grun te8oro 
Cubre velo~ con sus cabelloe de oro. 

R . .\Jayorga, Rivas. 

1 

La S::S::: y la VT 
(Para LA QUINCENA) 

I 

INflJGl'IEXDO nuestro propósito de 
traerá la memoria aquellas pa
labras de origen indígena que 

neresita11 la suavidau de la sh in
gle.·a para su pronunciación, damos 
en Regnida otra lista de ellas, co11 
las cuales su número lle¡2.'a á ciJJ
cuenta y cinco. Helas aquí: 

Aiguashte-La semilla del. ayote. 
Cuslw111per-;Fruta come.·tible, 

(verdura). 
C11eslite-Fino, aplicado lí polvo 

ó masa. 

Cacashte-Caja especial indígena 
Cuishnngua.t-:\Olll bre de lugar. 
Uualusl10- Id. id. 
Giiishte-PPdacito de vidrio. 
(liiiligiiislito-A rbol. 
J fom inesld e- Id. 
.lf,1ishtr1to-Hol;,ita. 
Neslmo-Color amoratado y pá-

lido. 
Pepeshte-Colchoncillo para car

gar en el hombro. 
Pilis!Jm~Poco desarrollado--des

medrado. 
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Poshte-Cna espP-cie dfJ anona. 
Pus/Junte-El que tiene los pie,; hin
chados. 

ShimililP-Especie de ,·ara. 
TusJ,e-PliPgue de gon.lunt en el 

vientre. 
[ij11slde-A rbol. 

II 
Pasando ahora á la 11', encon

tramos que es uua de las letras q11e 
ha repugnado admitir en su léxico 
la Real Academia Española, tal Yez 
por haber venido i'\, Bspaiía de las 
frías regiones del !\orte, tl'syéndo
sela, especia,lmente los visigodoR; 
aunque la subsiguiente domiuación 
árabe también se la traio, como ,;e 
ve por la,; palabras ,rn!,:ct/Jit;i, ll'illí, 
nombre de una secta guerrpra de 
Arabia. la primera. y significando 
la otra gobernador de proYincia. 
Pero no obRta11te la, repulsa, el URO 
constante de ella le ,·a abriendo ca
mino, y tardeó temprm,o te11clrlí la 
misma buena suerte de la k, ya arl
miticla en el Dif'cionario, aunqne 
soh:1mente para e,;crilJir con ella las 
palabras Pxóticas, y princ·ipalmrn 
te las deri vadns del griPµ;o y del 
alemán. 

El idioma español delJería con1:1er
var la w, siquiera para la escritura 
de los nomlJ1·es de los re.)'es ¡:rodoi:; 
que aún Re escriben con esa letra, 
tales ,;on Walia, 1Yamba, Enl'igio, 
\\'itiza; para el gentilicio ,rn}on 
que, aplicado á las guardias ll'alo
nas, fig,1ra en la historia de lose.iér
citos españoles en los Países Bajos, 
.Y otras m:'is que le dejaron los go
dos v los árabes. 

Por otn1 parte, tenemos nombres 
proµios ele santos f>n el mai·tirnlo
gio romano, como , an 1\'encei:;lao, 
Sa,n Wilfrido y otros, ya lJastante 

*\LA primerainclicación en el ar
te de curar, es poner en complPto 
reposo el órgano enfel'mo; el pt' r 
mal que á un órgano le pnede so
b_revenir, es la p6rclida ele sus fnn
c1ones ó sea el reposo drfinitivo. 
Heunienclo esta,· .:los condiciones, á 
la vez, la n,uerte es el supremo re
medio de todos los males Y el 0·1·1111 
111al sin remedio. • 

0 

aplicndos en ERpafia ,; llispano-A
mfrica, en lo:; que. aunque sP pre
tend¡, Rt1stituil' l;t 11' con la 1' para 
adaptarla á la prn111111ciacióo cas
tellana, la Ol'tografía 01·ip:inal se 
i111po11e por,,¡ l!HO c-onsta11te ele su 
es<·l'itul'a poi' los bue110H c-sc·ritoreA. 

Y Ri escribiendo PRpaiíol intel'\'ie
nen palal,rn,; de leDg11a extraiía, no 
podPmos sino usar ele la propia or
tografía, corno :;urede <·on nomu1•ps 
propioR, Y.p:. \\·uRhington, \\'elling·
ton, 11·atel'loo. ptc.; y en cuanto á 
nornhres c·o111unes, ya tenemos el 
ang·li ·is1no 1rn.,4·rín, en ,·ez de carro .. 
corriendo e11 !Joras y ¡ lumas hispa
noamerica1rn,, desde que lo.· ferro
carrilPs lleg-a l'On por eRtas tierra. , y 
que el win1·/J('ster y<'I 11·hiskPy, Yi11ie
ron tí. hacernoH el se1Ticio, el uno. 
ele matarno,; entre sí con mfi velo
cidad que anteR lo hacíamos. y el 
otro á aumentar los estragos ,Je! 
nlcoholismo e11 108 aficio11arlus álos 
placeres ele llac·o. 

Hay adem{ts, qne ele los nomlJrE>s 
propios ele lugar se deri,·ai, sus gen
til idos, corno m1sbiug·toniHno. 11·a,
terloe11,e, "urtem brrgu(•s. 11·estfa
lia no, etc., et,·.;.,· todos lJien ca8te
llauiwdos por .·ns respPtti,·ati de ·i
nencias. 

Por lo expueRto se Ye que la \\
tiPne lJuen derec-ho para quejarse 
ante el trilJunal de lftopi11ión litera
ria dela injusticia ele la Heal Acade
mia para con ella, pue,• que tenien
do mayores títulos que la K para 
obtener carta clP u atura lrza en el 
idioma, se la ha negado, {1 pe~ar de 
,·JJ abole1wo; v que si á la K la ha 
facultado ¡)a1:a exhibirse en exótico, 
igual derech<;> tiene• ella para de
mandar lo mismo, y aparecer en el 
alfalJeto. 

(',UU,Of< HüXILLA. 

.,:· .. Esbí. lln rna orlo g-n nclerne_nte
]n, atención de los liombre.s de e1en
cia el in ,·ento de un paran·n.,·o a nto
rná t'ico, delJido al colombit1110 don 
.Julio 8. Corclo,·ez . .81 n11e1·oi111·p11. 
to ha obtenido ya patrnte del (1o
bierno tle E,;taclos l-11ido,;. (\rnjef' 
qu • hemoR reeilJido del exterior ha
cen grandes elog-ios del np,1rato. 
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BIBLIOGRAFIA CENTROAflERICANA 

Nuevo Curso de Geografía de la América Central 

po11 EL Die D,lHÍO Go:-.z.\ LEZ 

DE laTipoo-rafía"LaLuz .. de esta capital. ac:alJ8 de salir la 4'.'Nlición 
de lA obra <lid(1C'tiC'a co11 cnyo titulo >-e e1,cahezA11 estas línP.as. t\u 
auto1· es uno de nnestros más asiduos colaborndores y uno ele los 

hombre· míí.· co11ociclos y justamente apreciados dentro y fnera ele Centro 
América por su i_lustra- ~----:-= 
-ción ,· dotes mtelec-
tuales. 

Es ele los pocos horn- · 
bres que entre noso-
tros lia11 lle,·ado n l . 
terreuo lle la prá<·ti1·,1 /4 • 
-el tesoro ele sns ln<·es. 
En fm labor ha ,;idn 1Í 
infati¡:n1 lJle, y lo q11e e>< 
toda ,·íit mejor, 1tc, hn, 
Yisto <iPfraudador:; i,;us 
-e:;fnel'l.OK. 

:\l:ciei-;tro n quí y <'11 
(;uatenrnla ele la in
Yentnd, su non1ln•p · es 
rPpetido en lfls aulas 
<>on ad 111iraci ón y re.·
])Pto. 

):°aciói>l rloctor D,1río 
(ionzúlez Pn ht ciudarl 
oc San fieente. ta11 ffr
til ea hom breR uotci
bles. 

Ha Pscrito rnur·hn 
Y mu,- lineuo en ,·ario:s 
i·arn o · el el sa l.Jerlrn m a -
no; pero más se dü,tin
gue en el género didác
tico. habiendo mu
chas de sus obras sido 
.a.dontadascomo texto 
no s'olo en Centro A 
mériC'a sino en países sudamericanos. 

La qu P!:! objeto de estas líneas es una de lns mC1.· conoc·idas y popula
re · dP.l autor. Act11almeute Pstá adoptada en los cinco países del 
Istmo, y con las co1-re<'ciones que han ido baei0nrlose necesarias en i>l 
transcur;;o del tiempo y la opia ele nue,·os y Yalio!-loS datos que ha 
aportado la clilip:Pncia del do<>tor Gonz{1lez, el nuevo tratado ha ad
quirido incakulable importancia. Co1110 obra elemental no ha sido 
·igualada hasta la fecha. 

Como 1111 mapa lujoso desdoblado, se vP. la. topografía de Centro Amé
rica. Rus mares, su¡;; ríos, sus montaiias, su· volcanes, sus lagos, sus 
])oblaciones se ven desfilar dentro del marco ele un estilo sencillo, cul
to y que no puede menos que seragra<lal>le. 
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Hablando de las obras del notable llrg·m· á la períecci ón en materia tan 
at1tor salvadoreño se han extenrli- deli ·ada. Pero sí hay ciue hacer 
do mnchaR publicaciones del ex.te- c-om;tar ciue una labor intelectual 
rior, que han hecho ju ticia á qnien clP ta11tos afio,•, cousagradaá la en
primero entro nosotros ha empr-en- ~e1ia11za, merece 1·e,;peto y cari110; 
dido esa clnse ele trnbajo:;: al r¡ue y 1101-;otros, r¡ne nos bonn1moR con 
nos trajo las gallinas ele los hue,·os la ami .. tad del distinguido homure 
de oro. de letras, no porlen,os meno.· ciue 

No es que quen·nmo~ conceptuar tr-ihutar un homena_je ele admira
como aca hados los tl'a bajo,. del cloc- ei611. pn lJlicando sn rotog-n1fía en el 
tor Gonzúlez, pue:; es harto cliíícil presente número de L.1 Qn:-1<•f.:NA-

EL HOGAR 
[De un lihro inCdito del doctor Ramón l·riarte, tlc:d cado ti. ~us hijos) 

Procurad, lo p1·imero, fund;ir 1111 

hog-ar. 
:--acta hn,·n11'.i~1Ti,ste ni más co:;

toso á la vei·, que 1·il'ir ron,o yo he 
Yivido, cm11Lia11do constante111e11te 
de domicilio. -

Entiendo por hogar no solan1en
te el fuego (i cnyo clenedor- ,;e 1·eL1-
nen los miembros de una fomilia. 
ni solo la casa r¡ue óstft habita., ni 
la fa mili a misma tampoco. El ho
gar es todo ese c0nj11nto; la, suma 
de comoclidadeR, mucl11.1s e'., poC'a>', 
qne se proporciona el hombre pRn1, 
vh-ir t>11tre lo:; RLl ,·0s; los 1·ec11ercloR 

· r!e la i11fa nc:ia y lns eRpern nzas ele 
lajuventucl; el cariño que se pone {i, 
los sere!l .r 0 bjet,oR q ne nos ro den 11; 
el caballo, el perrn, el gato dP la ca
sa, las flores de m1estro jardín. lrt 
mesa en ciue comemos. el lecho 011 

que nos e11tl'ega mos ,i,l desea rnso! 
El hogar es el centro de las e,·ol ll

ciones todas de la vida; el lug-nr dr 
donde se parte .r al qne se YLieil·e 
co11 el corazón co11tPnto ó afligido, 
con la sonrisa PII los labio;; ó ron 
las lt'ig-r·imas en los ojos; pero siem
pre con gusto, porci tie 8Í lle,·amos 
la alegría, hacernos partícipe de ella 
á los nuestros,~ ,.¡ nos abrnma ala 
tristeza, tenemos quien no.- consuele. 

Santuario e11 donde se ora á DioR 
sin temor de que miradfls extraiias 
extravíen del cielo la plegaria, el ho
g-ar es ó. la vez cátedra de moral 
prl\ctica,en la ciue lo· padres guían 
con su ejemplo ú los hijoi;en el cum-

pli nii011to ele su,; deLeres: t>sruelit 
elC'111e11tal de tocl,1 clase dt> conor:i
n1ie11los en las c·o11,·erHaciones de la 
1,od1P, qut: frnele11 ser tamuiÍ>n leni
tivo de las con trariedaclt>s del d(a; 
y fi11al111entP, oculto reti!·o en el se-
11O de b sociedad, que sin alejarnos 
do n1iestroR srmP.iantes, 11Os permite 
P11trcg11rnos á la soledad y al aiHla-
111ienlo, cuamlo de ellos ueceRitn-
111os pan1 1·Pc·ohrar nneRtra, rlehili
tnclfl energía, ó curar las hPridas 
que en el li111li io clel m1111do hen10H 
re(•ibido c11 el contaeto c:on los de
n1<ÍH. 

i Dichosos lns que tien<'n hog-ar! 
¡ llid1osos. 111il mees dichosos lo:; 
q 110 ó esa 1·e11tu ra ag-l'egan la de po
rlPI' vfrir rn (,J trnnqnilamrnte! 

t·n dístic·o latino del ciue naeiPra 
PI \·iejo refr,1n C.'pafiol mi c,1sa y 111i 
f'og,1 r C'ie11 dohlns val, exprnsa en 
tí·1·minos ~en,·illo.s pero elocuentes 
el gran 0 ¡,reeio en ciue teufan los 
antiguo,; is,1 ca:<a y dorn¡cilio. 

JJL1iciHan,01· patria' duleis que, clo
lllns ciue, luvis quP: 

Si pMrin e>< magna, es púnula 
q1wrquo domns. 

Yo no he tenido hogar ......• \penas 
i;i he tenido patria! Hijo ele padres 
qnetampocotuvieron domicilio fijo, 
11banclo11C,mu_y joYen mi ca.a ymi 
1meblo. cargando, á estilo dP la;; 
tribuR nómad.'s, con mis penates á. 
c·uPsta ; n10s hasta éstos he pel'cliclo 
Pn mis 1'1·ccuentP,; pPrPgrinaeiones 
por el mundo, viuiendo ú eucon
trarme €'11 la vejez siu los diose tu-
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tPlm·Ps que nrranqué :í, mi patria, nas de las cuales podrían i;er fnente 
sin ca~a ni choza propia donde re- ele iuestimnbleR consuelos en el crn·
fuginrme, ::<in fupg·o para calentar- so ele la vida, i,e entibian cuando 
me durante las frías noches del in- no rnneren cou la ausencia; y las 
Yicrno ...... :;in hogar ...... ! y basta relaciones de sociedad se nulifican 
<liría que sin familia si vosotros no por sí mismas. 
me aco111paña1:,eis. Caml..>iar ele domicilio es 11101·nl-

Pie lra, mo,·eclizu, no c1·ía moho, mPnte 11acer de 11uevo en el lugar 
<!ice un adagio Yulµ:ar, que equivale que se excoge para vi\·ir. En lo 
ii todo un tomo de filosofía. Con material ese acto implica la pérdicln 
,,óJo lo qnP. yo he gastado e11 libros, de cuanto belllos podido bac<>r en el 
perdidos por con::;ecuencia de mis sitio q11e abandonamos, para dar 
frecuente.· cambi·OR de domicilio. bu- principio otra yez á la lucha por la 
bicra podillo dejaros m1a fortuna Yida en las desfaYorableR condicio
Te::;prtable. !',las ya que la l1Prencia nes de todo el que comienza un tra
que habréis ele recibirrníaserú m1la, baio. 
aceptad por lo menos mis consejos. i•'ranklin deéíaque tres rnuclanzaF; 
Lo primero, fundad un hogar! ele casa equi,-alían ú un incendio. 

Sin hogar no se prospera E'n los Figuraos lo que habrá sido de mí 
negocios, ni se estrechan amifltadeR que pudieea ¡;ontar por años, 110 
íntimas;, ni hay t-iPmpo de cnlti,·m· mis mudanzas de ca:sa, sino mi;; 
las relaciones sociales que aclqni,-i- calllbios de residencia! 
mos, ele manera de utilizarlas en ,Triste es el ejemplo que os dejo. 
nnestro fayor. Se Niemura por clnn- por lo que bien vale la pena de qn<' 
de quiera para que otros se aprOY<'- merlitéis~m él. 
cheu del frnto de nuestro traba_io; .Funllacl vuestro hogar! 
,las au,istades que se ii1ician, alg:11-

EL GENERAL ESTANISLAO PER.EZ 

(Po.ra LA QUINCENA) 

L·'" condiciones que <·aracteriza
ban á este di:stingui,lo milita e 
eran ,•u valor, i-;u proverbial 

modestia, RU rectit ncl, q 11e le hacía, 
Yer con horror toda inj11,-;ticia, y su 
nunca desmentido pai riotisrno. 

Capitán era en 18UH cuando se 
distinguió por su audacia en los 
campos de Coatepeque, peleando 
contra laR hueRtei:; de Can·era. E'lH"
migo jurado del li'uera.lismo ¡;eÍ1tro
americano. Yalientefl fueron en 
aquella memorablejornnrlu el Gene
ral lhacarnonte,q11ebaj6 e-orno una 
avalancha del ceno de ~! alacoH v 
cayó i:;ol..>re el enemigo; ,·aliente 0l 
General González, que snlt(, la tri11-
chE'ra -y se lanzó, E'spacla en mano, 
contra las fuerzas ele Can,,ra; y no lo 
fue mucho menos, por su empuje y 
osadía, el Capitán L'érez, que ayulló 
en ese día á poner muy alto el ¡m
bellón de la 1:'a.tria. Fue af:lcendiclo 
.á Teuiente Coronel en vremio de su 

\ 
valor, ;f con ese grado se halló en el 
sitio de Sall Salya,dor en el rnismo 
año. 

1 El 'l'enieute Coronel Pórez fue en
cargado de clef.ender en San Salva
dor la triochen1, ele "La Gloria", al 
pie ele la cuesta del" Ern peclrado," y 
allí se sostuvo hasta 'l. ne el Genera 1 
Barrios maucló clavar los caiíonrH 
y ele.ocupar la capital, sin suscribir 
ningnua couYención quea.mengnasP 
F;U honor, no obstante las circnn,;
ta,Hcias críticas en q ne se hallaba. 

Pére7, se eclipsó durante la Ad
ministl'ación del Reíior Dueñas, ha:s
tf:l, que e~ UrnE'ral Gonzále1., po
rnendose a la caLeza del partido 
bal'l'iRta, formó parte ele la cruzad u 
libertadora que terminó con la Yic
toria de Santa Ana y concluyó con 
la ocupación ele la. capital. CorouPl 
era. l'érez cuando ocurrió aq url 
combate memorable de ti-es díaH, 
durante el cual le tocó defender la 
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iglesia del Carmen, expuesta á los 
fuego" do la al'tillería enemiµ;n. 

El General Pér-ez sin-ió durante 
la agitada Administración dPI (:e
neral Uonz{Liez y PI corto pedoclo 
de mando del <·iudadano .\nd1·(•;; 
Yalle, (•pOCtL en fJUO el (jp11pral .J UHtO 
Rufino I:arrios, por moti, o,; quo 
bastn ahor-a se ignornn. rkelnr-ó la 
p;nerra á El Sal n1dor; al Uenor-al 
Pérez le tocó mandar una di1·i8i6n 
on el E_i(,rrito de Occidente. 

Las fuer-zas de El f-ialvador ohl u
Yieron n11a brillante Yictoria c-11 los 
campos de A pa neca. poro el clPsaHlrn 
de l'asa(Juina en el Ül'iente rlc la 
República hizo comprender al Ge
neral Uonzález .. Jefe ele las l"ra•rza;.; 
ele Occidente, qt1e ia defe1rna de El 
Salvador se hacía sobrcman rn. 
difícil, y se firn1ó PI co,wenio dP 
Chalchi°1npa. En e,unuio el (;rn<'ral 
Barrio,;, 110 obRtantr tle eRtnr tri1111-
fante, uo exigió imlemnizarión al
guna, y, cosa inusitada, tle,·oil·i6 
una ametralladora fJUe hnuía to
mado 011 el co111 ua1.e de Hío l·'l'ío. 
Admirarlo quedó el General l'fre,, 
.ante afJn~•l proccdC'r, con el c11al el 
-General Barrio,· fJniso g1·a11_iearse 
las simpat.ías de l~l Sail·aclor. y á 
esto se debi6 iu cl11cla fJue acPpta ·e 
el General l'érez el i\l.i11isterio dP la 
Guerra en lai\dmini;;trar:ió11 clrl Dr. 
Zaldf1·ar, y aclemús, en mi eotender, 
al propó.·ito que tenía, tlc que el 
país ·e reorganizara pro11ta111eute, 
reponiC-ndose ele suH pasncloR qne
branto.·. Por ele. grncia. no Yio él 
realizadas fms esperanzas, renunció 
la Cartera v YOIYió á Santa A 11a i°L 
-ocuparse de st1s pa1·ticu la rrH 11eg·o
·cios; y se volvi{, (t CPñir l,1 1•:-;padft 
-cuando el (ieneral Harrio,- hizo un 
llamamie11to á losratriota,; er11tro
amrrica110,; para Jlp1·at· :"i IH pnír•li
·ca la cnu;;a de la 11nciona lid ad cl'11-
tro-a111ericnna. 

Frustrada la :íncio1rnliclatl, rl (ic-
lleral P(,rez Yoh·ió ít G11ntP111>1la ii 
·combinai· con su amig-n y 1·orreli
g-ionario polític:o el U"11<·n1I ~lpn(.11. 
-dez la 111a11era <lr a<·abar eon la 
Admini:,;tratión ½nlclhar, quP 110 
obstante el t1·iun[o de Chnlcli11apa. 
tenía en eon tra 1 olla la opinión del 
país,yefectivamr1ite, nq11ellos ,Jrf\'H, 
.acompuiiacloH ele J>OCOH pero detidi-

<los patriotas, in,·aden El Sah·ador 
.Y haePn hrntm_- por todas partes la 
c·l118pa revol11<·1011ari11, <l1111do con el 
t.l"iunfo co111irnzoú a(J11rlla honn1da 
y lnPnlier·hon1, .\rh11iniHt 1·ar-ié,n del 
patriota :\lrn(,nclcz, fundido sin du
c!,i e11 lor-; moldes <lr los homlH·es 
q11r c•n 1111 ananque <le patl"iotismo 
h1r·1P1·011 brotar la pri111Pra Hepühli
<·a l{o11w1111-porq11e tocio rn í•I fue 
dc\si11tp;•l's, H,h11cg·aci611. <·ivi:-;1110, 
n poyo pHnt torio lo g-r::wclc 1· no
b_lr: IJ (:r11rrnl l'•·rez form() al° prin
<·Ip10 portP del (iaui11etc del (;enrral 
~l<'11í-11dPz, (• ig-nora111mi lo;; motivos 
q11<' linra tenido p,1l"a no sco-ui1· 
¡,re,da1iclo HU Yalio;;a an1rl11: 1·~1111-
c-l10 (iPlllJJO tPnía de esti1l' ;;eparado 
dC' t.ocl¡¡ i11len·enció11 en loR neo-orios 
púhlic-nH. cuando oc111-ri~ro11 los es
c·,111clalo,;os ar·onteei111ie11tos del :h! 
<lP j1111io de 18Do. y quiso poner él 
;;11 eontingente en la ollnt ele la rei
Yi11dirac-ió11 de la honra 11ac-io11al 
iiacirnrlo fJtH', muerto el General 
:\lení•ndez, [uesr á eien·Pr el l'ocl •r 
f-i11premo el De;;ignacio por el l'ocler 
Ll'g-ifllaLivo. AfJtiellos buenos pro-
1,ó~it ,· Re 1111110µ.nu-011: el <:r11eral 
l'i·l'er. to1116 <'I ea mino drl destierro 
y Yoh·ió al país en 18:)-l-. ron 1;{. 
espada dC'se11n1inada. en unión de 
lo,; pat1·iotn;; quo realirnro11 lo epo
peyn do restanl'ar. ton las a rrnas 
en la 11Ia110, la maiestad de las ins
t i LutioneH. Y tu d rnos c-I o·usto de 
Yer ií aquPl honraclo Yetn;no, una 
Yer. 111,ís, n,·uclando al (:cnenil (iu
tiérrezen lásardnas tinras acl111inis
trati1·a,;. Cansado fJuiz,1 clC' tan ro11s
tn11te labor. ,tuanclonó lo;; ne¡¡;ocios 
púhlic·os en 1 H!)(i. dejando bien pues
tos sus antec ,kntes clP aeri;,oliula 
ho11nulrz, rod •ndo el(' hL g·enenil 
Pslima ión {t fJUP en1 HCrPedor por 
;;us indiseutihle,:; mfrito;;. 

Ln ,·ida militar del (,r11eral l'(,rez 
í'ff un bnru e.irmplo pnnt prnpio:-< y 
Pxt rniios. l•:jen·ió podp1• y 11u11ea 
nl.>11H1Í de N ni prrmitió quP su;; ,-.11. 
liallc-rno;-; abu:,;nran. llo111brP d<' 
(·ost11mbrrs eorrerta;;, n'prt':-<C'ntó el 
onic'll y In di,wiplinn. :--nbresalió. 
rn I re torh1s sus cnalid1tdl'><. por la 
nrnµ;111wi111idad Lle ;;u rornzón: ,-jpu. 
do sargc-nto rc-cibió de su .lp[p In. 
on.le11 ele l"n;;ilar 1Í un rompniirro de 
armas, ordc-11 fJUa í•l, con tndo, ;;u-
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po t>ludir para no mezclarse en 1m 
escándalo de sangre, Era jovial, 
ameno :i' chispeante; cuando estaba 
en una reu11ión ele camaradas ó ele 
personas ele su íntima confianza, 
hacía lucir su buen humor y ha,cía 
reir sacanclo ele sn arsenal ele anéc
clotfls las más opo1·tunas. Ru tem
peramento era esen<"ialrnente civil, 
era escrupuloso acatador de las for
mas y bajaba su espada, ha ·ta 11.nte 

el más humilde representante de la 
autoridad. 

Fue liberal á cnrta cabal: como 
Francisco ele Paula Santander, la 
ley era su norma. Si alguna vez, 
como es ele esperarlo, se levanta un 
monumento en ho11or de este clis
tingniclo patriota. deberán estar re
prt>sentadas en él la Libertad y la 
Just.icitt. 

R,IFAl~l, ltEYES. 

DE DESPEDIDH 
{Para LA QUINCENA) 

"O-JOS que te vieron ir, cuónclo 
te verán volver·' dit-ánme 
algunosde mis'muchos 

amigos que en esa dejo. 
Y á seme.iante lamentación, yo lte 

respondido con una lág-rirna hn·ti
'"ª, como tierno y respet,uoso ho
menaje ele postrer saludo al país 
salvadoreño, en el q11e, según t>n 
otra ocasión manifesté, he viYido y 
amado como mi seguuda patria. 

Ri validadades llevadas al 811111um, 
hicierou q11e tornara, no puente ele 
plata como se me dijo, sino de oro, 
ya qi::e el vinje rne cuei-;ta 52 libra· 
esterlinas ¡De aquí ú Hueno.· Aires! 

Al divisar playas de esta Repúbli
ca y l'er ondear el glorioso pabellón 
azulyblauco, estrellado en sn fo11clo 

[A bordo del '"l'he/.Jen. "] 

rojo, leo su épica historia, que sirve 
hoy ele ejemplo á todo Centro Amé
J'ica. 

Levamos anclas, ln, proa al Sur, 
el Océano en ilimitada superficie, 
nubecillas en el horizonte, penacho,• 
ele hurno que se clisuel ven en el es
pacio, la, hélice comienza su rota
cióu, el Capitán en el puente, la tri
pulación maniobrando, los pasaje
roR casi torios misters, aunque sean 
nacidos y criados en Acullrnaca, y 
,vo apoyado en la banda de popa, 
enviando u11 adiós ú la patria.del 
café del cacao v de los clásicos fri-
jole~. " 

lGN C'IO L. DE i\lEitGELlZA, 
Pl•e¡¡,bitero 

A la vista qe Acajutla, 28 de rna~ 
yo de moa. 

EN EL ALBUM DE UNA POETISA 
Primavera d~I u.lma ¿qué te hiciste? 

¿Dónde estás con tu corte p1.rfumnda? 
¡Te bae Ido paro siempre, y está. tl'it,te 
Deade entonces mi musa. deeoladn! 

Los b • ndudoe de pájaros con toree; 
El cielo ozul, la mú.slca del nido, 
Eotre el glorioso trhrnfo do lue flores, 
¿Oóo.de están? ¿quó se bon hecho? ¿16nde han Ido? 

Ji_jn vnno, pera ofrenda de una lira, 
Uusco una. ílor, sin encontrarln., y siento 
Como el aire glacial que se respira 
Va mnto.ndo el roeal d~l penenmlento. 

Y mi muea-eea pobre soñadora., 
Para quien no bey nl luz ni 11orescenclo., 
Al paso de t,u muea vencedora 
Se lncllnn con profunda. reverencia. 

VlCENTE ACOSTA. 
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LOS GRANDES SUPERSTICIOSOS 

EL l?.RESIDENTe CARNOT 

EL periódico francés' 'Le Tem ps ., 
pnblicó lo siguiente ba.io el tí
t,ulo: Umi est;J,tlw inda y el 

Presidente Carnot. 
La Cronique Medica/e clebP publi

car próximA,rnente. bajo la. firma del 
doctorCollemoncl, trna curiosa anéc
dota relati,·a á una estatna iuclu 
que fue obsequiada por el explora
dor Gustavo Le Bon á i\l. Sncli Car
uot, en la época en que C·ste era 
Ministro ele Haciemla. 

"Sa,li Caroot era entonces .\linis
tro de Hacienda, cuenta el cloctorCo
llemond, y ni pensaba en ser nunra 
Presidente ele la República, eua,udo 
sn amigo Gusta,·o Le Bon, á la 
vuelta ele su grao viflje de estudios 
por las Jndias y el Sepa!, Jo ob,·e
quió un periueiio ídolo de ¡:-1eclra 
curiosamente trabajado. 

"Existe una tradición sobre esta 
pequeña estatua, le elijo el sabio 
via.ierú. Perteneció durante mocho 
tiempo á la, dinaRtía ele los Heyes 
ele Kbacljuras. El rajah que me la, 
dió deseaba separarse ele ella. Se
gún se dice, tiene la virtud de ase
o·urar el Poder Supremo á, uno de 
kls miembros de la fa.mili a en cu ya 
posesión está, pero también de p,:o_ 
curarle una muerte Yiolenta. El 
príncipe indio bien querla reinar, 
mas no quería morir. Po~esionaclo 
del trono, temía el puñal, y pensó 
coniura r la suerte separándose de 
la peqneiia estatua l\le pR,reció ori
gfoal con su rareza artístiéay su ex
traña repntación. Ko hubiera siclo 
decente, de parte mía, dársela i.í, TTcl. 
sin prevenirle: no la reci',a, si Ud. 
no acepta los riesgos ele honor y ele 
peligro que lle,·a." 

La leyenda, que parecía muy pi
cante, agregaba su encanto al ex-

[ Trtuluccióa del rruoc6ii pnro. LA Q1·1:.-f'1,:¡,,:A) 

traño ídolo r¡ue l'ue ac-eptn.do con 
alegría. 

:Kadie, en aquella, (,poca, podía 
preveer rine en el próximo Cong-reso 
de Yersalles, la, imposibilidad ele 
obtener· una mayoría para Julio 
Ferry, ha.ria coneer1trarse loFi Yotos 
sobre el nombre de Sadi Ca,l'llot. 

La noche misma clP-la elec·ció11, el 
doctor GnstaYO Le Bon rec-ibía e]¡, 
:'\I aclama Car11ot estw, pa.lil u ras, es
critas placenterarno111·e J,Pro ya r¡11i
zá cou u11 lig-ero esrn lol'río t!P mis
terio: "Es la estatna ! " 

¡,~ería todavía, la e~tatna la que 
siete aiios más tardP, en una noche 
de fiesta, hizo posiulo P~te hecho 
inaudito: el ase::;inato del .frl'e del 
Rstnclo entre su;; ministros, su eorte 
milita,·, sns guardias, sn policía, 
Pntre tocio un pneblo afectuoso que 
Jo aclamaba., ¡, Qn0 sortilegio auti
g-uo, del fonrlo ele lfL lnclia n,isterio
sa, macluntclo PII la>< tiniPbla;s <.le lo;; 
templos. de muerto y ele infriga. 
donde por mucho tiempo vel6 el 
ídolo muelo, se lmbía ideutificado 
con su piedra, para hacer posible 
en plena Europa esü1 tragedia asiá
tica? :'io se 1·0l1·ió (, hablar del 
ídolo malo. l I n_uiera habido algo 
Je ~acríleg:o y clcpúeril en atribuirle 
alg1111a causa en el borro roso acon
Lecirniento. De parte ele la familia 
enlut11da, la amistad no se desmin
tió para aquel quien eu s11 tranriuila 
incredulidad hauía traído aquel res
to trágico de cu! os abolido:;. 

1\1 as, cuando la noble duela. falle
ció ú su vez, s11s hijos hallal'on en 
su testamento la súplica expre;::a 0 
insisten r.e de no co11sena1· el ídolo 
indio. Pensando en la muerte, en 
la g;ravedad ele su, di posiciones 
últimas,'esta señora, ele uu espíritu 
elevado, deuua fuerte cultura filosó-
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fkn ." que nnclie acuf'ar,t de upen,- f, la, debido á la calidnd de los tes-
1 ieiú11 ó de debilidad, habla creído i.imonios, ha.ce si11µ;11larnwnte pali
delH'r dig-namente, sin tentati,·a.s de derer todas las dem(1s ~- q1rn por 
<'Xplicadón. hacer la. parte de la fa- mucho tiempo todaYía ~erá la p1·i
La.lida.u del in ·onda ble y del mis- mera en su género. 
terio. l' ,11·1,. 

En 111ateric1 de coincidencias fa
tal0s. extrnordinaria,, parece que San Salvador, 1003. 

COI,ABOlU.D01lE::; DE "LA Ql'IKCE:--:x· . 

Los :-iaranjos, abril (i de 1!)0:3. 

Seiiores Ion Calixto YelaJo. don 
Homú n ~layorga HiYas, don Fran
cisco <laYidia, don Santiago l. 
Ba.rbcr na, don Francisco A. 
Gamboa~- don Yicente Aco::;ta. 

Nan Sahador. 

Aunque ol mal eRü1do u.e misa
lud me imposibilita para ocuparme 
en trabnjos tan serio:; como los que 

requiere lacolaboraci611 en L.\ (lt:1x. 
c1,:1n, no poi· eRo me creeré menos 
obligado é intere:saclo que ustedes 
en el bue11 ,·uce$odee:sa, publicaci611_ 
ya que su objeto no puede ser m,,~ 
laudable y patriótiro. 

Así es c¡ne. si no intelectual, físicn
mente aynclaré á ustedes en la pro
pagación de su difícil empresa,. 

Soy de ust~cles atento S. S. 

C.n11Lo AnÉVALO. 

Notas y Noticias 

Los magníficos gra•ados que pu
blicamos cu la presente edición y 
que representan el Cuartel ele Arti
llería de, anta .\na Y el Volcán ele 
Santa ~laría en erÜpci6u. hao si
do hPchot-J exprofesamente para es
ta HeYiRta, en los tallpre,; de la 
Tipog;rafía .:-iuc·ional de Gnaternala, 
en donde ticIH' á su cargo laSPccicíu 
de l•'otog;ralmdo, con acierto é iote
ligPueia, 11ue1-;lro correspom;a.l don 
G. J'asc¡uier. 

,.** l'Prióclico,; de Centro Am0ri<'a 
y dP ;ll(•xiC'OH<'expre. Hn en términos 
eniukiíl1;i.us de LA QL·r:--cExA y re
produc•11 val'ioi; de sus trabajofl. 

*** Hedentemente ha siclo estre-

nada con gran éxito en ~la.clricl h1 
comedia del autor veneciano Henn
to llerb, titulada Hija. de llurguÍ's. 

* ** En los talleres de la tipogr,1-
fía '' La Luz" se está tnlbajttndo, p11 
erlición de lujo, la Corona fúneLn' 
consagrada á la memoria del Bt•nc>
mfrilo de la l'atria, General Esln
ni:;lao Pérez. La obra ''" costeatl:1 
por los numerosos amigos del .\
tiuto. 

* * * Del puerto de Acajui la hemos 
recibido a tenia carta de clcspedid.i 
del Reiior Presbítero Jgnociode?IIC'r
geliza, quien se dirige {i, Buenos .\ i
res. DeHeamos á nuestro buen arn:
go y colaborador todo género ele 
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felicidA,cle~ en la tierra de Sarmiento 
.Y Santos ,. eg·a. 

* Se hul>la de la funclr1ci6n ele 
m{a* Rocieclad dramática de aficio
nados en esta ca.pi tal, entre per80· 
nas distinguicla8. 

* A2Tadecemos al seiior doctor 
D;v"id J. Guzmán el endu de las 
obras "Texto de Agricultura'· y "El 
Libro del Hogar", de que es autor. y 
que han visto la luz p(1ulica eu .\i. 
caragua. 

.* Nada hemos vuelt,o ií sabercle 
lo; ·'hatajos ele extracción de lo~ 
restos ele "mabamout·'que empren. 
clería en la hacienda de Joco el Di. 
rector del MuReo :Kacional, y de que 
-oportunamente dimos notieia, {L 
nuestros lectores. Corn·e11clría que 
se pusiera toclocuirlarlo :,-diligencia 
en la extracción Je esas reliquia8 
A,rqueológicas. 

* Habla, un diario cl0 que los 
ac~1;relistíls esroceses reunen SL1s 
obras en la exposición a uual de 
,Orasgow, y que si l>ien predomina 
,en los cuadros el pa.1sa,1e, no son 
obra estas de gran importancia. 

/'* El libro de poe ías de <lon :\fa. 
·nuel Alvarez Magaiia, de que ya se 
ha ocupado la prensa .r que se t1tu
•la "Del Alma", se imprime actual. 
ment,e en la Ti¡ ografía "La nepúuli
ca·• y circulará en eleg:ante edición, á 
más tardar, el 13 de junio próximo. 

*'\ :-luefltro co111paiiero de Hedo • 
-ción don Francisco A. Gaml>oa, htt 
fijado últirnamente su rPsic!Pn<'ia en 
la Yecina ciudad de SAnta 'l'ecla, en 
donde desempeña el honro. o cargo 
de Director de Ja E.s uela Sormal 
de Varones, que el Gobierno confió 
á las reconocida, dotes del literato 
Y edneaeioui ·ta colombitrno. Al 
tnismo tiempo que , i:>nti1110H 1ft au
sencia de aquel bue11 nmigo11ni:>stro, 
le felicitamos por distinción tan me. 
recicla. 

*** "La Provincia" es <'l títnlo 
<le una revista de Arte y Ciencia que 

J1a empezado ií ,·pr la luz pública 
en la ciudad de .\guas Calieutes (.\lé . 
xico)y q11e redacta gPnte mozay 
lle11a de l>ríos intf'lectualr;;. Esta 
ilust raclaco11 mag;níficmip:rauado y 
trae alrnnrla,nte ,. uucn material. Le 
desea111os larga ,·ida. 

*** Se han enrontl'A.clo rnaripo ·as 
Pn el Ilimnla "ª ,· rn los A n<les has. 
ta una ni tura de ceren ele fí,000 me. 
tros sobre pi ni,·el del mar, ,. pn las 
nltas mo11t·a11as ele Enropa,'in ·luso 
Sierra :-ie,·atla, laH hay con mucha 
l'reruencia [L unos :1,000 metros de 
ele1·ac::ió11. 

La rnnyor altura alcanzaua por 
i:>stos insectos es de 5,07l metroii, 
::;<'g-(111 se dPspremJp ele la;; obse1Tt1• 
cioncs ele :'11. l:loupland en el Chirn. 
borazo. 

.,** El jo,·en escritor don .Tosé D. 
Corpeiio ha en ,·iado ú la Hedaeción 
de LA Qu1xc1,:x.1. 1111 rjemplar de 111 
ourita L,itiguzo.-; de que aquél e;; 
a11tor. D11rno8 lm; gracias por el 
endo. 

/'., En e;;to,; últimos clía,; h ·1, fa. 
lleciclo en la citnlatl de S,inta Tecla, 
el conocido y honrndo tipi'>~·1·afo 
clou Domingo 0l'anado;;, qu•pn dn
ra11te rnucltos ai10,; fue Diret·tol' de 
ltt Imprenta ;,,/neional. Por nhora, 
nos li111itarnos á deplorar el et 1·110 
cle:;apare imi!'11to de aquel hijo del 
trabajo, y e::;perwnos en Pl próximo 
número. cunndu 1ws IIPp;nen lo;; Lla
tos l>iooTMfro~ del extinto que 
hemn8 ¡i~ditlo. eseribil' ron má as. 
pacio. 

ne Acl111i11iI;ttnció11.-~o siéndole 
posible, por su,; mu chas o cu pntioni:>s, 
continnar cleselllpei1anclo ltl..\,Q:encia 
ele L.\ Q1·1:-;c1,xA rn Santa Trcla, al 
seíior clo11 Indalccio E. Hernández. 
n6ml>ni~e en ·n lugar nl seiiur tlo11 
Francisco.\. Gamboa; quedando h1 
cuenta del señor Herm'indez cantP· 
luda y esta Admini 'tración ,mti::;fe
chu de, U8 8en·icio ·. 

Ran Salntdor, ;n de 11wyo de 
1903.-E/ .Jd11¡j11h;trnclor. 

,SAN SA1 4 \IADOR-lmprcnln Nnl'lonnl-1903 
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