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EL RENACIMIENTO LATINO 

SE ha fund'ldo en París una 
, revista de la forma de LA 

REVISTA DE AMBOS MUN
DOS y LA NUEVA REVJSTA, cou 
el nombre de EL RENACIMIENTO 
LATINO (La Renaissance Latine). 
Tenemos á la vista un espécimen, 
por cuyo obsequio damos las gra
cias á la Redacción, y la circular 
que define su programa en rela
ción con el pan latinismo que ins
pira la revista; pan latinismo cuya 
creación, como hecho externo, es 
objeto de su publicación. Traduz
camos: «El Renaánúento Laúno 
«mostrará la vitalidad de ese mo
<<do de pensar, y de expresar los 
«pensamientos que es por si solo 
«todo el genio latino, lógico y pre
«ciso, amante de la claridad, que 
«perdería sus cualidacies esencia
«les si se dejara influenciar por 
«esthética diferente. Las adbesio
<<nes recibidas de Italia, España, 
«Portugal, Bélgica, Rumania, 
«Grecia y los Estados de la Amé
«rica Latina, nos prueban el inte
rrrés que dan estas naciones al 
«problema que nos preocupa. 

«¡No se nos hable de decadencia! 
r<En cada número y después de 

C<Jos artículos, novelas, poern~s y 

«estudios que ofreceremos á los 
c<lectores, destinaremos gran nú
«mero de páginas á una revista del 
«mes, en que se trate del movi
r<miento literario, artístico, musi
«cal, científico y social de todos 
~<los centros latinos. 

«Estamos ciertos de justificar 
«el nombre de nuestra Revista; 
r<quisiéramos justificarla, además, 
«por la precisión, no siendo bené
«\·olos con demasía, ni severos en 
«exceso, combatientes llegado el 
«caso, atentos á recordar la si
r<guiente frase de Ernesto Renán: 

« J a perfección existe en un só
r<lo lugar, y no en dos: aquél es.» 

r<Hé aquí una di\'isa mny la-
«tina.» -

EL REN ACIIIIIENTO LATINO tie
ne colaboración de Auatolio Fran
ce, José María de Heredia, Pablo 
Adam, Gabriel de Anunuzio, E
milio de Bovaclilla, Príncipe de 
Brencovau R nbén Dado, Eduar
do Reyer, l\Iamicio Barrés, Ja
cinto OctaYio Picón, Enrique Ba
taille, Cátulo Méndes, Echega
garay, P' rez Galdó,·, Mistral, 
Juan Morea · y Ren é Boysle\·e, y 
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de las señoritas H. Varesco y cas Latino-Americanas, sobre los 
Efrén Vincent, siendo su Director asuntos que en sustancia se resu
Luis Odero. men en las preguntas que tra-

Presentada esta Revista por ducimos á continuaci6n: 
Gabriel Hannoteaux, el ex-Mi nis- <cr<?-¿Cuál es el porvenir de 
tro de Relaciones de Francia en las Repúblicas de la América 
viaje por el Mediterráneo en las Latina?» 
costas de Italia y de Grecia, ha «2~-¿Cuál es la influencia de 
escrito en la prosa de Lemaitre los Estados Unidos en las nacio
y Julio· Sim6n, que es distintivo nes del Nuevo Mundo?)) 
del norma/zen, un himno, en que «3~-¿Qué piensa Ud del Pan-
el entusiasmo se funde con la Americanismo ?)) 
elegancia, á las razas greco-la- * 
tinas. Teniendo po

0

; ~bjeto las ante-
* riores notas dar á conocer la n ue-

* * 
Entre los colaboradores de cu

ya lista hemos tomado estos nom
bres, el escritor Mr. Eduardo Re
yer, ha sido designado para le
vantar una investigaci6n sobre 
los destinos futuros de nuestra 
América Latina. 

Mr. Reyer nos ha honrado, de 
un modo por nosotros inmereci
do, con la circular cuyo objeto es 
recabar la opini6n de las Repúbli-

va revista que trabaja por los 
intereses de la raza latina, y me
reciendo especial atenci6n 1 os 
asuntos á que la circular se refie
re, dejamos para otro número de 
LA QUINCENA la publicaci6n del 
modesto estudio con que, por 
nuestra parte, deseamos contri
buir á formar un concepto sobre 
los destinos y porvenir de nues
tra América. 

FRANCISCO GAVJDIA. 

Cleopatra 
(DE AN'l'ONIO FEIJ·Ó, POE'J'A POR'l'UGUÉ.) 

A VTCEN7.'E AC0S1'A 

{Pa'l'& LA QUINCENA) 

Cual la concha gentil de que surgiera 
La diosa del amor y la hermosura, 
Al sol radioso boga la galera, 
De un cisne con la muelle donosura. 

Van al viento las velas de brocado; 
Suenan las liras; sobre el río inmenso, 
De remos de oro y de marfil surcado, ' 
El destino del mundo ved suspenso 1 

Vuelan las nubes; pásanse las horas; 
Ya se divisa el puerto; el sol declina; 
Y al plegarse las velas tembladoras, 
Eisa que un sueño de poder domina 

Observa en el espejo, en amor ducha, 
De su cuerpo la forma satinada, 
Como el bandido que antes ele la lucha 
Examina la hoja de su espada! 

•reguctgatpa, moa R6MULO E. DunóN. 
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E L f _ATA LIS M O EN LA H IS TO R I A 

LOS A.R.ABES 

(Paro. LA QUINCENA) 

10umosA é interesante es la bii;to
' ria de la familia árabe: nnnca 

constituyó en la antigüedad uu 
,sólo Estado político. En el Norte 
,de la Península se dedicaba á la 
a"'ricnltura; en el Centro, el desierto 
.Y 

0
los arenales no da_n á la subsis

tencia mús que el respiro de algunos 
oasis y los variables y peligrosos 
-caminos de las caravanas; al Sur 
•hay ciudades comerciales, y la tierra 
•prodnce las especias y perfumes tan 
apreciados en E:l Oriente. Atribuyen 
,su origen á Ag-ar y son por rou,•e
•cuencia hermanos ele los hebreos. 
Difieren en oc¡1paciones, en orden de 
'Gobierno y en costumbre~, aunque 
,su temperamento es el mismo y la 
•misma su contextura. Delg·ados, 
•áo-iles, andares, sobrios, saben lu
•char como ninguno con los rigores 
de la natm·aleza y con las cóleras 
-de los hombres. Tienen por anxi
liares el camello y el caballo: por 
.auxiliares y por amigos. Sin el ca
mello, la A.rabia Central sería in
·transitable; es el antídoto del d'='
•sierto. Creían en las estrellfls y 
,amaban lo bello y lo grande, espe
raudo algo entre las vaguedades ele 
,sus presentimientos. 

Nadie más apasionado, colérico, 
'Vengativo y generoso que el árabe; 
nadie sa.be odiar con mayor vio
lencia ni querer co11 iguales trans
'POrtes: la duna y el simoun han 
-puesto entre sus arideces y su deso
lación el alma má1:< impresionable 
-<le la tierra; al enemigo lo persigue 
has.ta el fin y en su posteri~0;d; al 
amigo se le entrega sm cond1c1ones; 
·el ultraje de uno es la guerra del 
aduar; guerra de exterminio de r¡ue 
no se libran muieres, niños, ni an
·ciauos, ni propiedadeti. El ca bailo es 
·su amigo y guardián:velaá la puer
ta de la tienda, penetra en ella co
mo un perro, olfateA. el suelo. aYi ·a 
Ua ,pr.eseucia del adversario, y cuan-

,-

do llega. el combate, lucha con la 
misma ferocidad que el hombreó le 
ayuda á huir con más ligereza que 
el viento del desierto. 

Como impulsarlos por ocnltafuer
za, á veces se reunen en grupos for
midables, acometidos del fnror ele 
las batallas, y se precipitan sobre 
las ciudades siriacas, sobre Egipto 
ó sobre Babilonia, pero no conser
van indefinidame11te sn dominio; no 
tienen el arte de las organizaciones 
d uradera.s. Fan lústicos, emprende
dores, entusiastas,eran fáciles para 
adoptar la civilización, sin dejarla 
decaer bajo su imperio. 

Un dfa Mahoma asocia ú todas 
aquellas masas dP pa:::toreR, merca
deres y campesinos, dictándoles un 
código religioso y empujándolas á 
la couquista del mundo: la Arabia 
se despuebla. y ejércitos numerosos 
y ardientes corno la,; arenas de su 
patria, invaden, trastornan, matan 
é incendian en Siria, la Mesopota
mia, Persia., Egipto y A fr·ica, dete
niéndose en la costa del Estrecho 
para meditar la conquista de Euro
pa. No obstante su ley, aprenden 
cuanto les sale al paso, y carecien
do de arquitectura, ele filosofía y de 
tradiciones científica8, toman las ele 
los pueblos vencidos, las combinan, 
y revistiéndolas ele imaginación, las 
propaga □ y siem bra.n por todas las 
sendas auiertas con su espada. 

La Edad Merlia sufrfaobcei;:iún de 
preocupacione,·: el cilirio, la peniten
cia y la oración, habían ref'mplaza
do á todos los instintos g·1orioso 
de la antigüedad greco-romana. 
l'ensadores, 1 i teratos, estad is tas y 
sabios estaban relegados al olvido. 
Los árabes les restablecieron en su 
fama y pregonaron sus méritos. re
coµ:iendo con el rastrillo <le sn gene
rosa ambición la coseclra del sauer 
y los frntos del entendimiento hu
mano. La primera palubra y los 
primeros hechos de la reacción inte-
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loc1.11al y nrtístka, en ln Enropn, ele hA. parido J¡¡, inceligeneia hu1uana, 
In Ednd ~lrdia,Rrdobonúlos hrabes: dos escuelas ele aberración Y de 
rllos lln l>laron euamlo el deber im- muerte: la escuela del excepti<:i,,;mo 
pue::;to :'1 lnR <kmiís era callar. El .Y la escuela ele la fatFilidncl. 1,;1 ex
fatali~mo del Kor(ln no estaba sino cepticismo nos hace indiferentes al 
en la s11prrnci0. Los ára l,cs se hi- bien y alma 1, nos 11iega el derecho 
cieron explorndo,·C'R, marino,;, in- de elegi1· entre la luz y las Li11ieblaR, 
dustrinl0s, nntnralir.ta,s, a,,;tróno- entre el error y la verclarl, entre el 
mo:;, filós,,fo1<; su cerC'bro 1·ibraba an1or y el odio; y nosotros, post
por todo lo µ;rande, agitado por as- g-éuitos en la vida pero heredero;.; 
piraciones sin mrcJida; los que pri11- do mris C'antidact de i11telig-e11cia que 
cipia1·011 la, furioso. perrµ;ri11ación los otros seres, caemo,; ele voluntacl 
a1·entando bil>iiotccas ¡~or ignorar propia en ese estado de aton(a .\" e]., 
su prc<·io, fnndalia,n archi1·0;.;, acu- unjeza, de la, piedra snjeta ií. la con
mulaban tracli<.:io11e,;, crral,an con- ternplación muda é inse11sible ele lo¡; 
¡;cn·a torio1< y e á r,ecl r a,;;. l~uropa feuóme11os, sin padecer ni g-ozar; 
aprendía de ellos lo¡; tesoros a.ban- caemos en mhs humilde dictado q11e 
donnrlos un sus querellas (, in tole- la flor 6 el arbusto, al menos Ale
ranciaK. grados con la visita del sol ,v el 

Pero est1 raza Yi 1·a. pe111<adora, beso del rocío. Y el fa~alisrno no 
Reclienta. ele lnz, lleYaba deut ro de sí aumenta más nuestra talla; de seres 
un g-ermen de descomposición que de conciencia y actividad, torna
reduciría á cenizas todo el calor y ríamosnoscosaseternAmente ai-raR
el fuego de ;;us inspiraciones; como tradas y eternamente vencidas. La, 
Ja. gota de agua, el fatalismo pe11e- industriosa araña fabricará sus ma
traba lentamente por los poros del ravillosos encajes, la abeja sn la bo
alma Agarena; cada. átomo de la ratorio, el castor su cusa,, la bormi
venrnosa FSm;tancia, desa.loja ba. nna ga sus palacios, poniendo interés, 
suma de actiYidad ,v de poder rno- previBioues, deliberación, volu11tad, 
ral: el genio iba cerrá11dose á las ¿ Y el hombre se negaría todo lo ex
evoluciones posibles del espíritu bu- poutáneo y reflexivo, agua.rclaudo 
mano, y se contraía á lo absoluto en un quietismo miserable que so 
de un día histórico, sembrando el hundan sus pies e11 el lodo y g-ire su 
campo del pon·enir de sal esteriliza- cabeza á impulso de cualquier ráfa
dorA; lleg-aron los árabes á creer ga, sin depositar sus votos ni con
que se Yi1·iría siempre c011 la Pspiga tribuir con sn trabajo, ni remar en 
de una c0soc:ha. v con la idea de una busca, ele sal vacióu '/ La a.m bición 
época. Así, de" etapa en etapa, se de justicia., el deseo de ser menos in
han petrifkado cien milloneRdehom- felices, ¿ qué es cuando no podría
breR que descendiendo de llm·um, mos colaborar eu nuestro dest.ino, 
de Abdern1 hama11, de A 1·icena, Abe- entreg-ado sin defensa á lo descono
norax y mil otros filósofos, mate- cid o? ¿ Para. qué entonces nos FSll
rnáticos, p;P6log-os y botánicos, hoy ponemos elevados sobre las demás 
na.da.contribuyen á la cien ia.nial criaturas? ¿por qué tememos ln 
arte, ni proporcionan al derecho muerte, estanrlo ya muertos .Y ente
una fórmula ui m1a, máxima, para 1Taclofl en la más desastrosa. de laH 
ayudar ul mundo á resolver 1:111s inercias? 
conflictoR ó atC'nuar sus pe11Rlicla- El muncJo marcha por sí mismo, 
des. La desdicha ele haber mirado nos el icen los fatalii;tmi. 8i esto 
atrús con demnsiado celo, ronvir- fuera así, y el mundo social,el mun
tióles e11 efltat11a¡; como á la, mujer do del arte, el mundo de la ciencia, 
de Lot, ,1· ven cl<'sdr su pedeslal de para uada necesitan nuestro esl"11er
piedra, con pasiva impavidez, el zo deliberado, y somos testigos:\" 
disc-urrir de los que esperan Y el no agentes, colocaríamoR al mi;;mo 
progreso ele los que no se confor- ni ve! á Phi<lias, á, Arístides, á l\rll"
man \"'lvie11do en la apatía y en la ton, que al último de los cafrPH, 
nada. ofreciendo por todo estímulo á las 

Ha.y entre todas las doctrinal'! que generaciones y á la po:,;teridtLd el 
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derecho á 11 uestrn olvido. Todos 
los pueblos, al llegará la virilidad 
del entendimiento, han abierto el 
libro ele su historia. ¿ J\las para qué 
bistorif, particular del bom bre si el 
ho111 bre ua,da hace de prnpio al
vedrío? ¿con qué raz6n los aplau
sos y las censuras? Iustrumentos 
pasivos ele u,11 m~v_imieuto ne~esa
rio, ¡_qué rnns menro u1 elemento 
tienen 8có,·ola y Curcio sacrific{rn
dose por su patria, q ne Dn. () paH 
vendiénrloia·> ¿en qué se difc>re11cifL 
la infamia de la ,·irtud? l'oned el 
fatalismo en la concieucia, do un 
pueblo, y nacerán la iniquidad. la 
poste1·gación y la 1mwrtc 111ora.l. 
Por el fatnlii:<u10 lia concluído de 
ser en la civilización el brillantepne
Llo 6rabe, y poi· PI fatalismo ha 11 
muerto tocios lor,; prosélitos de la 
religión maho1n0La11a, lllarcado,:; 
con sello do inrecu11didad para el 
progreso. 

El hombre señala u □ a era en la 
historia de la uaturaleza, ern de 
nueva actividad v de nueva exis
tencia: el uosque, el río, el isf·mo, la 
cantera, las sustancias de la tiena 
y las del espacio, existían sin que 
por nada se alterara11 su vicJa y s11s 
corrientes; el elefante rompfa ele un 
mismo modo las ramas de la flores
ta, el reptil abría ele igual manera. 
su esco1,clrijo, y lo mismo volu ha el 
pájaro y nadaba el pez: la hi::>toria 
de un día de las especie,;, es la histo
ria Plerna! Al caballo de Alejandro 
J' al de :,,ia poleóu podéis colocarlos 
en cualquier épo<'a; sus facultades 
tienen una limitación uecesaria. El 
oso ele los AlpPs y el elefante ele la 
ludia, los más inteligentes de los 
animales, pasaron siempre por .-l 
mismo vado, sin lleg·ar .1a má>:1 /Í, cru
zar un tronco y á con,:;trnir un 
;pueute. Las foei,zas ele la natnra
Jeza ni se iutcrrumpían ni se explo
taban. Pero en la escala (lp Jo,; 
.seres aparece uua eriat,ura, PI qní
mico de c1quel ln,uoratorio ha,.;ta 
~ntonces Rin artífice e11tre las rnz~1><. 
Desde el principio comienza á reno
var: vive nn día como el lobo en lu 
~vid ad ele la roca, y sien te deRco 
de mejorar, y de 11,clelanto en ndP
lanto constrniní. rl palacio ele Teuas 
:¡ el E ·corial, el Karnak y el l'ar-

theu6n; dibujtL con una, piecJn1, l~L 
silnota delsol,yuunca conteuto eon 
la t>1rea do la víRpern, no parar ú 
hasta pintar la Capill,L Kixtina y 
construi1· retrato,; de m{1rmol: ;-;o
rnctido ú todo, lucha por emanci
piHSP, y él, proporcional1nentc, me
no:,; mo,·i!Jle que el resto de laH c1·ia
tun1H, c1,·e11ta_inr{t con pl vapor al 
Peµ:aso clolnf{ilrnlaynl clromP!lnrio 
del desiPrto. Y re Lira rií el ra ,·o de 
HU frente,, y nia11p_iarú In Plretri1:id,1d, 
.Y rolll¡>Crú i1-,tmo:;. y dt'>ffi::u·á río.· 
caudalo,ios pnra H('l'\·ir,-,r 1lr lodo 
C'n ~u berwfitio. 'ontra la fuerza ,t 
q11c I!' a111mTctba su debilidad, crea 
la ddl'n,;a, y contrn. la 1·il"turia in
justa elden,c-110,yconlrn Lodo nqurl 
mundo que encontró qui<·to, ig-ual, 
¡nrni,·o, innltcrn!Jle, la ley dPI pro
gre"º· ~o le dPiH, en c.,tr momrnlo 
que a,·auza lleno de de,-,po, el 1n,tldi
to ingredic11Lc riel faLali,m10. po1·r¡ur 
el com,tructor ele .\Jo,iul y fü1grlad, 
el arquitecto do la .\llinmbrn. de 
'l'ahara y do la mC'zquita de ('(>1·do
ba, al ser ,;aturado do i11rpvia .,
coufonclirse con las cosa;,, cl<'i,uú 
caer rl braw y b intrlig·ell(.:ia, ·des
pertá11closo 011 su Yida la pJeuitud 
do todo lo q uo os animn l y que prP
cecli6 {L su bautismo IP hombre, li. 
la i nstaurac-i6n del co11wrcio del ser 
racional con la 1w,tura1Pza. Ha Yen
cido ahí la teoría desoladora y ha 
rnataclo UlHL raza. Acaso 11oi;,e sos
pechaba re"nltado tan infeliz por 
los que COlllCIIZfl.l'Oll Íl culti,·arla, 
como otrm-;ahora 110 sospeclwn r¡uc 
cau, as auáloµ:as han de producir 
en el tiempo de<:tos scmrjantes. ·i 
no se logra dcH,·iar {1 lo,; {1nimos tle 
ma.lsam1s trnil ucia::;. 

El hombre, indiYiduo 6 colerti1·i
dad, es una consecueucia ele las ideas 
que sustenta: héroe 6 semidió~. 6 
C'obarde y spn1ibe,;tia, Hf?p;Íl11 so diri
ja a I deber, ni progreso y á la li ber
tacl, 6 hnya y so ,rnstr-niga dPl pe,:;o 
de sus re;;ponsabilidarle · y del cum
plimiento de u1w mi, ión primera en 
la cadena de lo qup exii:ltC'. Se pue
de difrrir e11 mil opi11io11c~ sobro el 
mauejo y npliecwióH dr !ns co,;u;:;; 
no 1,(' pnede. sin culpa mortal. rpnnn
cinr á, la propia iniciutin1, al dere
cho al bien, al uso librP de las fat:ul
t,ade;;: una, idea arclimtl uos g-uín ,~ 
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la emancipación y al crecimiento, 6 Ratas el proceso de su vergüenza y 
á la Aervidumbre y á la nada. No de su ruina, ocupado en corta.r el 
conozco algo más infeliz y entriste- nervio óptico de los ojo;; y del espí
cedor que un hombre nacido en la ritu para no ver los paisajes que se 
cumbre de la montaña de la vida, le presentaban en la esfera de la na
buscando entre cavilaciones insen- turaleza yeu la esfera de la justicia. 

V Aí,EHO Pt:JOJ,. 

EL POETA JOSÉ JOAQUÍN PALMA 

YA no es aqnel "árabe blondo, 
arrogante como un pirata es
candinavo" de que habla 1Ia

nuel de la Cruz e11 
Ru libro Cromos 
Cubrinos. J\Jarcha 
el célebre autor de• 
las "Tinieblas del 
alma" á paso len
to, pero seguro, 
hacia un crepús::u
lo glorioso. El re
trato del cisue de 
Bayamo que hoy 
publica LA Qu1N
CEXA, nos repre
senta a. poeta tal 
como es en la ac
tualidad. Platea
dos los en otro 
tiempo b I o u el os 
y tumultuosos ca
bellos; el rostro 
Yaronil y hermo
·o, dulce y pene-

trante la mirada, de un azul de t,ur
quesa; los rasgos y perfiles de un 
criollo de pura estirpe, bien acen
tuados. Y cierta coquetería eu el 

vestir, propia del que en mejores 
días ha triunfado en lides galan
tes y u o quiere conformarse con 

desempeñar un 
papel secundario. 

l'alma es un 
gran recitador: á 
este respecto, há
llase afiliado á la 
escuela zorrilles
ca. Los versos, al 
pasar por los la
bios del poeta, ad
quieren una vida 
intensa, r;e rnati
san con fuertes co
lores y brotan co
rno mm corriente 
de música. 
Palma es actual

mente Cónsul Ge
neral ele Cuba en 
Guatemala. Está 
emparentado con 
e 1 Presidente el e 

la República, Cubana, don 'romás 
Estrada l'alma. LA Q,urNC'JsNA se 
honra contando al irn;igne poeta en 
el número de sus colaboradorer::. 

INFERIORIDAD TERAPÉUTICA 

DE LOS MÉDICOS 

( Traducido uc "La, Medicina Moderna," par éL LA Q,un,cENA.) 

EN el tratamiento de uoa enfer
medad intema, la interve11-
ci611 del médico no deja nin

guna traza aparente. Todo se borra 
con grave perjuicio para él. Una 

vez curado el enfermo se toca, se 
palpa, y como no eucuentra uada, 
digo: ninguna seña visil.Jle que Je 
recuerde su enferrneclacl, muy pron
to se le olvida, muy pronto 0cha 1111 

velo sobre recuerdos importunos. 
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lucludablemente, en los primei·os 
días delacom·alescencia, sieDte una 
especie de grato biE'nestar, que se 
traduce por un mo,-imieuto ele ter
nura y efusión para con su mi:dico. 
Pero ¿cuánto tiempo dura esa bue
na ,·ena? 

Las impresiones de gratitud nose 
fijan nunca en el corazón humano. 
Se maDiliestan con palabras inme
diatas que las disipan. Se siente la 
satisfacción ele haberse proporcio
nado ásf mismo,enfrasesgenE'rosas 
y en protestas, la prueba de s11 gra
titud, y eso basta al primer impulso. 
Uua vez pronunciadas las palabras 
de circunstancia, el corazón ha, pa
gado su deuda. Queda libre ele vol
verá una actitud im·ersa. DespuéR 
de los agradecimientos ele forma, 
he aquí la acritud, ó cuando menos 
un sentimiento de frialdad conside
rable, que toma lugar, y esta vez 
por largo tiempo. 

Sobre todo cuu.11do llega la, hora 
ele pagar la cuenta. Eso inJispone. 
Una de las razones, y no 1n, menor, 
que co11Herva {i los méclicos ele ron
sulta sn reputación, es que se les 
pagan sns lwnorarios al contado 
en el momento ele la consulta. Ko 
hay tiempo de gemir por la Huma. 
LA plata que ya se dio, no dejaren
cor en el alma; la que está por ciar
se entretiene cierta emoción penosa, 
pues abrir la bolsa es siempre un 
gesto desaO"raclable. Cnaudu se de
mora un poco, toda clase de moti
YOS se acumulan para encontrarlo 
indecente y fuera de propósito. 

Y :pri me1·amen te ¡_será cierto que 
el medico le haya salvado? ¡,La cu
ración no SE' habrá operado por sí 
misma'! ¡_Cómo es posible dudarlo? 
Su constitución era robusta, y la 
mejor prueba, es q 11 e rE'sistió a 1 
montón de medicin:rn que le receta
ron. ¡Qué cuenta la dP la farma
cia! y era, acaso, necesario t{\llto,· 
botes para una indisposición tan li
gera? 

iA la Yerclad que se escapó mila-

• .*., l)p SanLiago ele Chile noH hn 
enviado el joven poela colombiano 
Isaía1; Gamboa, e11 bl'lla edición, 1:<11s 
tres poemas 1"1111! 11sía, Prin1n 1·l'1',l ,\' 

grosamente! Y he aquí que se pre
sentan á su espíritu ciertas imáge
nes ele las Yíctimas que el rumor 
público atribuye á la torpem de u 
médico. iC11ántos clientes no habrá 
despachado al otro inundo def'de 
hace diez aiios! Si á él le dejó roo 
vida, ciertamente que no hahr{t si
do su culpa. Fue efecto del azar y 
deberá íLgra.decerle esto'? N II ne a. 
l'aga,ri'í su,; visitas,y nada mús. Sin 
contar cun que el 11úmero ele visitas 
que le hizo, es imliscreto. 1o He de
he abusar nsf, del placer de tomar 
el pulso y eso de penetrará toda 
hont del día en la casa ajena, como 
lo hacía Ru médico, es, á la verdad, 
forzarle á la gente la puerta con de
mnRiada despreocupación. Y así, 
;;11cesivamrnte en el mi ·1110 tono. 
Se puede 11110 imaginar, sin dificul
tad, lE' c-ontiuuación del soliloquio. 

EstaJ resignados de antemano. 
Ante,· q11e n1estro cliente OH llame 
HE'guncla. vez, pas9,rá mucha agua 
deb,tjo del puente. En su próxima 
,enfermedarl llamará á vue ·tro cole
ga X de quien le habrán dicho mu
rho bueno. 

Y he ahí cómo sois recompensa
dos por vuestro denuedo. ,·uE'stra 
paciencia y ,·uestn1 longanin,idad. 
:-liempre es una torpeza parar el re
loj cuando una hora desagradable 
debe ·onar. t\lieotras m6s tergi1·er
¡;¡n v tarda el deudor en E'iecu tarse, 
rná's malhumorado se n1eive. 

EsAs ingTatitudes, esosdes!11aues, 
esa,· iujm;ticias .1· esas negat11·as ele 
1111a. ,·oluntad que se irrita y exa ·
pero, lw, C'onoceu -menos ~o~ ci ruja-
110s que sus colegas los ml'dtcos. 

Y 11osotros, que lo anterior hemos 
tracl uciclo, preg·m,tamos a~ lect_or 
si ;;as cositas pasan en l< rancia, 
;.q11(, no les acontecerá .'.1 los 1 obre' 
m'diro~. áquieuE's la suerte ha con
denadoú ejercer su profe:;ión en estos 
brnditos pní,;eH. doncleloqne meno,; 
¡;e a 1n·et1a es el trabajo intelerlual'? 

C.\L.\~Jn;. 

.l11it'(•/Jfar. Dnmo lusgraria;;pot·el 
precioi,o ob;,oquio. y oport 11mu11e1~
lo lo tledienremo,; uno:; 1'11t1ntn~ lt
nE'ns m6H {1. los poemas de Uambnn. 
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ALGO MAS SOBRE UN ~PISODIO HISTÓRICO 
EL GENERAL CABAÑAS EN LA UNION 

(Para LA QUINCENA) 

Ex 111, 111Ímero :2,2;:;!) del Di,1rio 
· d('] ,'·,',1/v,1dor, conesponclien

te al 2D de nrnyo q ne acaba, 
de tPr111i11m·, He regi::itrA. el (1pisodio 
hist6riro con que :;e encabPza11 estas 
Jíncas,~·queen nue;;tro hu1niltle 1110-
do de ver. esl,í, mal explicado. En 61 
se di<.:P "q m• rl GenPra I Calm ñas tu \"O 

couo(·imien(u de qne las fuerzas del 
Gobierno habían llegado ,í, 8Ftn Mi
guel y qne no tomó 11im.r1nw1·laserle 
prN·,u11·ionr's, porque habiendo una 
llistancia do doce leguas, mÍlf< ó me
noi', do nquella ciudad ít La Unión, 
no se podía en un s61o día ret:orrer 
esa distancia co11 tropnH cansa
das ...... Que cuando (húaiins Cl'eín 
r¡ne el (!encra.l Gonz:JJ,,7. sr esüibn 
alistnndo pani em¡>l'C'ndel' su movi
miento sobre Dn Unión, se oyó en 
este lup:rir el til'oteo de fas a v,ww.
das .. .... y r¡uo como no se espera.ba 
en La, f "lli6n ni enemigo, . ·ino ¡nisa
dos dos días, n.l oírse los primeros 
tiros huúo una gnw confiisión en 
las tropas do la revolución." 

:'i'ada más inexarto. El General 
Cabañas, en aquella jornada y en 
aquellos tiempos en que ser militar 
era marchar cliando se marchaba, 
yeampar cuando se campaba, hizo 
todo cuanto el sentido común y el 
artti de la guerra acouse,iaban, sin 
olvidar el más insignificante deta
lle para el buen éxito de la revolu
ción, y si la suerte le fue P-ntoncPs 
adversa, como lo haLía sido en caRi 
todas las funciones de armas á que 
había concurrido, no fue porque co
metiPra olvidos ni imprevisiones, ni 
porque tu viera aquello q ne el pri
mer Napoleón calificaba de falta 
de conocimientos del oficio, sino por 
su i111,eparable mala estrella. 

Con efecto, Cabañas luego que se 
hubo apodf'rado el Hí de mayo de 
18(35 de la plaza de Sa,n Miguel, 
mandó al patriota Eusellio fievilla 

que con dost:ientos hombre· fllera ú 
oponerse á la expedición del enton
ces Coronel lndalecio ~liranda; hizo 
po11er en buen estado de defensa PI 
puel'to de La Unión p,ua ch:jal' ase
µ:nrada ,·u 1·etirada en caso rlesgra
ciEulo, y al saber que el General 
(jo11zli.lez se aprnximaba al Lempa, 
conió personalmente {1 cli,;putarlr 
rl paso en n.qnel río para rnientnts 
h revolución toma.La cuerpo~- po
dín avanzar sobre la Capital; pern 
011 ~fo11cag-11a supo que el 25 habí:1 
,-ido deshecl10 f:ievilla en la haciendn 
del ·maña, (1) y se ,·ió obligado ít 
contra.marchar hacia San ~liguPI. 
:--o ¡,en,;ando eu soste11en;e en est:1 
plaza, porque sus amigos y demás 
,·0111 prometidos en aquel movimien
to rP.voluciouario no respoucliero11 
Ct frn llamamiento, el 28, de,;pués de 
una insiguificante e;,caramnza ha
bida en el Puente del Il.ío Grandr, 
He dirigió á La Uuión, sin que nadie 
lo molestara. \ 

J<;I General González ocupó el 2R 
la plaza de San Miguel y el siguien
te día, á las ochq y media ele lama
ña11a, siguió las b1.1ellas ele los revolu
cionarios, y, el mismo día 29, como 
fi las siete de la noche, y después de 
vencer una jornada ele catorce le
g11as de mal camino, por las lluvias 
que caían, dice el lJoletín del Pueblo 
del 2 de junio de 18í,G, la vanguar
dia atacaba en La Unión á lu. glle
rrillaavanzada del enemigo, q11e no 
pudo ser sorprenclidi;i,. "El enemigo, 
11ue se encoutraba en fiestas cou la 
banda ele San Migl'!el, tuvo tiempo 
de prepararse y resistir en la plazn 
q U(:' estabA. fortifica,da., y desde es_o 
momento He emprendió un encarm
zaclo comoate qur duró hasta In 
1111:rlin 1,ol'lw. Los facciosos puclie-

l 1) F.I GenertLI Ltsnndro Letona, •rentouto en aque
llu. r..,ch11., tomó parte en esta acción o.l la.do do :\W 
ru.odu, bahléod le toco.do butlr A Sl!vllla p( r el no.n
eo derocho, 
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ron hacer u na resistencia P11Pl'p:ica, 
puesto que nntici¡u1,r/nmr•ntf' lwi,í:1 ,, 
formr,,rlo trinch('J·;1s en la plaz,L ,le 
La ni<Ín, y contaban corno (;00 
hombres, tl'es piezas de al'tillel'ía y 
suficientes municione!;." 

Como ke ve, no es cierto que el Clr
neral ()abañas no l.Jubiel'a tomado 
las precaucione;; n<'cesal'ia,i pal'a no 
eompromcter la suerte de Rus ami
gos, ni que el Gerwml Go11zález lo 
f:!Orpreudiera como á un rc<:111 tn. 
Como sienrpre, In, ful'tuna le ,·olvi<Í 
la espalda para clal' el frente al Ge
neral Uo11zález y nhogar al 1mr01· 
aquel noule esfuel'ZO h0cho parE11·e
·constr11ír la patl'ia cle1;pcda½acla del 
gran ~lol'a,zán. (2) 

Esto que clejnmo;; ro11t,ignn,.lo e,; 
lógira clednccióu dr da.to;; que ]lfl
-cientemente hemo,; podido r,•r;oger; 
y declara.mosque no hemos podiclo 
-encontrar en la conducta 111ilitar 
del General Calm11u,-; en nqnellf1 
desgraciada acción. 11adn que no 
-estuviera en armonía con las ro11-
veniencias estratC,gicas. 

Para conduir, varnoR á trascril.Jir 
íntegro PI parte oficial dado poi· el 
General González al ~linistl'o ele la 
Guerra. 

"La Unión, ma.yo ::\O ele 18G5. 

".\noche, á las dos y media ele la 

(2]-Co.balin.s con dos herldfla, uan on el pecho y 
otro.en el bruto d+Jrocho, Qou le cau.-o.ron re11µeettva.

meute el Geneml X.11t.ruch y ul 'l'.u.dent.o Coroucl Zn
ragorn, cun.ndo se Introdujo al c,,mµo on('mi¡.ro en 
busca rlel primero, 9 .. ernh•irc,1 en uuu. l1rncho que le 
eep1:raba en el mu.tlle pn.r,i. C'ooduclrlo A bordv de la 
fragata nortellmPrlctt.ott. ··\\'1.1tter.:1u·· que lo lle,,ó á 
Costa Wcu.. 

*** La fe es pa,·a la mujer omo 
la estaca q u e sos ti e 11 e al roi:;a l. 
Cuando ~e le llega á tronchar, deja 
caer sns débiles 1·A.111a .. 1· arTastl'a en 
el fan1¡¡0 sus m{\s pel'fuinaclas fiol'e><. 

*\ Tenrlerlamano ú lo;¡qnerH
táu más aua_io que uno, se p,1rece á 
1;1n acto de generosidad; tendúrnela 
t, los que están rnri,s Arriua, ,;e pare· 
ce á un acto de menclirida.il. Por 
eso debemos ofrecer nm!stn1 nmiR
tad á los pequeños y PSper1n que los 
grandes 110:; ofrezcan In. suya. 

CAl,AMUH. 

11111,,inno, oc·npt'· C"On rl ej(•rcito el-Jta 
1iln,n. cle.-pn6:,; rle unn batalla que 
<!111·0 ,·in,·o hora,; y en la que el ('au
dillo rl¡• la. f:icr·icí11 salió gra,·emente 
Ji,,,·ido, y n(1n se >1HE'g11ra que ha 
rn11crto (t bordo dp n11 ntpor ameri
P-,1110 <I<' µ:11rrra (L donclP RO rrftio-ió. 
'l'11111hit'·n hru: q11Pdodo muortos,,..,en
tre otroH muchos, el q11P ltacía ele 
Co111ancla11t<' ele rHt<' puerLo, don 
('lf•111c11Le ('ierrn, y losC0111anr.lmrtes 
de ,·nlinlle1·ía v nrlill<'ría. El PIIPllli
µ:o tPnía 111iis de GüO lrombres en 
P,;t:1¡,laza. q11C' arlemú,; estalm 
atl'i11l'her-nrln y <lefendida por tres 
pirza~ ,le f!rtil1('1·ía: lH'ro dPHpu(•s ele 
1111 HangTiPll t,o .)" prnlo11gatlo COlll
tiaLP. ellos t 11 ,·ipr·on q u<' r·rc]Pr y clrs
uf.l 1Hlar1,P "" torlas dirr<·('iones al 
Pllrpu,ie de los solclntl,m <¡lle defirr1-
den al Goliirl'llo 1,,gíli1110. flPlllOH 
1 oniarlo 111 ur·hol-l p1·isioncros entre 
.J Pi'Ps, Olkifl Ir,-: y trnpn. y ,;¡• pPrni
g;ucn eou ac·tivirlad los rci;tos de la 
faeción qne trtnto mal ha causado 
á la Hepúblira. Pur nne,;tra prtl'te 
teuemo::; pocas dHsgrn.cins q116 la
mrntar, y hoy clarernoH sr.p11lt111·a á 
Jll!estro.s muertos con t·oclos los ho
nores ele la gnerra. Por sepal'aclo 
daré á Ud. el parte detaliaclo ele la 
baLa !la v recon1euclar(, {t la conside
ración del Supl'emo Gol.Jierno, los 
que más se hubieren di1;tinguido.'' 

·'Soy del seiío1· .Jlinistro, atento 
seguro servidor'', 

"F,'nntiago GonzálPz .. , 

ALBEHTO Li;XA. 

Santa Tecla, junio 1° de 1003. 

**,. "El (',ll"etal .. PS el título ele 
una magn;fica Ikvi ta oficial men
sual, drdicflda, excli1:;i ,·amen te á la 
industria cc1fotern, en todos sus ra-
11108. Es ilustrada, ,v ,·e l,i lnz pú
blira en la rindacl ele :'íew York. 

* *_, .1ctualmente, en los all'ededo
res de L'arís, Ron ,·arias las familias 
q11e viven de In. nue,·a y produ ·ti,-a 
iucl 11:;tria de t•1·ia,I' caraculP,. 

*** Se ha fundado íillirnamrn_te 
en esta CapiLn.l una ·oc1eda<l de chs
tinguiLlos áficionaclos al arte foto
gn'.ífi o, <lenominada Poto-l,lub. 
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LA.U.R.KL y ENCINA 

.... -
GENERAL ESTANISLAO PEREZ 

Ya en el sombrío mal' se ht1ndi6 tu barca! 
Caíste; q ne no en vano tll pn.rtida 
Kevoron los inviernos de la ,·ida 
En tu cabeza blanca de patriarca. 

Ya el lino de SllS velos 110 ise enarca,; 
Des111a11telada y rota, quPd6 lrnnclicla., 
Cuando ií tu hogar, blandiendo la bornicicla 
Jloz, flle á. llamar la inexorable parca. 

Lnchador, <lorrnir delJeR Ratisferho. 
De lafl cternafl aurafl la delicia 
Va1, {L aspira!' pn tu postrern lecho. 

Que el lema file de tu hereda el pA,ti-icio: 
Siempre en nito 1111 pell(]ón, el clf>I Derecho, 
Y una ef<pada (t lus piPfl d0 la Justicia.. 

1 
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JVlEDIOEV AL 

(llBRSION LIBRE D6 STECCHETTI) 

Envuelto está el castillo Pn el ropaje 
IJe pavorosa noche, y tras la reja 
De la dura prisión, el rubio paje 
A solas con su cuita así se queja: 

-'~De~graciado de mí, que ilusionado 
Eleve nn esperanza hasta esa altura! 
Amé á la hija del Hey, y apri ionado 
l\Ie han dado en vida aquesta sepultura. 

"Pero, si de los ojos ele mi amada 
,\li borreudo cautiverio arran ó el llanto 
La noche de esta tumbfl es la alborada ' 
De un día de ventura, amor y e11canto'·. 

Y surgió, ele improviso, a11te la incie1 ta 
Mirada del cautivo, una figura, 
Que él creyó aparición de alg;uno. muerta. 
-"¿ Quiéu eres"?" dij?, lleno de pavura. 

Y respondió la, aparición:-"¡ A un \·ivo ! 
La bija del Re,v yo soy; no ten¡i;as miedo; 
Duerme la guardia, y libre est{t el cautivo.·, 
Y le besó la frente riuedo, quedo ..... 

187 

Al señor General don tluan tl. Cañas 

ELLA Ps una hada y yo soy 1111 
duende, pequeño como el Dioi:; 
Oberó11. Uu pétalo de rosa 

podría ocultarme. 
Ella se tieuc tlrrecha contra la co ia 

argentina de un álamo blanco. 811 
ropaje de largos pliegue.; fiotanteH 
se extiende sol)t'C la tierra cubierta 
de césped. Do s11s pies ¡mrecen salir 
extrañas florescenciai:;, que cnol 

violácea,; campánulas sobre tallo 
i11fi11ita111entc ag:ndos. as•ie11den 
amorosamente hasta llega,· al 
centro do su delicado busto. '(¡bita 
mente, u na de aquellas flore,;cC'ncia 
se al11rg-a uti-cvidarnente quel'ieudo 
tocm· sus labios. Lc1 bella cnbrza 
soii11doru do mi hnda ;:e inclinn 
HObl'o la corola par11 tlnrlr un pro
lo11g-udo beso. Entonces yo, romo 
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m 110d ni no ~a 1 tncdm: de amor, me 
~•jll'(';,111() ,i lL"'(,l.!;1'1' ll(]UClllt i11ocente 
cai·i,·1:1. \ yo :ne <•11rnc11trocou aln,s. 
El dne111k ·"'' hn. tra11sforrnc1do 011 
ágil ei--iinµ;c. Pc'n) <·nand·o yn 1110 

¡ re,spnto. Pl hn,!.1 dcsapare"c, c-011-
Yrrtidn ('11 un\ flJlOl' 111,nb<lo (]lle HC 

co111 orsio11tt, s,, nµ;ita, St} drshaco y 
n1, 111;ís lcios, dcshaei611do.·eHiemprc, 
como im1irlido por nn aliento invi
sible. E" el dulce ,soplo ,·cspertino 
que lo co11clure. Cono Ya11ame11tc 

• en persei·nciún do mi (]Uimt•ra, basta 
llcp:ar al fo111lo del Holitario uosqne, 
Y ctHtn,lo Ya bien cerca la tenía,clla 
se confunilo e11 las brumas de l;J 
llanura. 'l'ran ido de dolor, me 
reclino Pn el :-;0110 de una adormidera, 
y cnlo11t·c,-; aperribo In Jnnn, perfPc:
ta1 cnt·e rPdo11da, (]11e Re eleva lc11-

1t 111¡,n tP como nu g·lobo de 1ilata 
fundido c•11 1111 ciclo profundo. Tanto 
má fijo 111i mirada en ella, tanto 
rn(1s Ru Yi\'l) centpllco me Ho1·pre1ilk 
Y me fas,:ina. 
• En nwdio demi confusiú11, alcanzo 
ú di:stiug:uir que la blnnca lnmt 
aureola \111 a ,·abeza divinamente 
-celeste. (]lle se aleja en,·iúndome 

onri,;as dulces .Y compasivas. 
Es mi hada, que sube {i los cieloia, 

-dejándome completamente desola
do. ¿, La rnheré á ver? ¿ Jle resta 
siquiera una esperanza? 

¡No! fa, lo inasible! 
. . . 

Cuando D bro lo. ojos, recouozco 
desde J ne g· o mi pequeño cuarto, 
coquetanwnte amueblado .Y peren
nemente adornado de perfumadas 
flores. -~no11adaclo por tóntns emo
·cionel:l, qni<•ro darme cuenta del 
sueiio quo acaba de agitarme. pero 
las ideas se me escapan, mi ima
ginación vaga indefinidamente. l\Je 
-ocupo un momento en seguir sobre 
los graneles cortinajes flotantes loR 
-cordoncillos (]Ue sostienen las Yiole
tas y las camelias, y éstas 110 tardan 
en obscurPcerse y e11 tomar forma:; 

,;",. Ha aparee;ido un rival á la 
papa 6 patntn, en el l'rug11a_y. Es 
€l "Solanum Comrncrsi;ini." En el 
país de sn orige11 tiene un principio 
exageradameute amargo y purgan-

fantústicaH. Iuduclaulementeal
º'Uil'll ha ,·ertido en mis \'C11a · 1111 
poco <lP fiebre y en mi. cerebro un 
poco de poesía. Vuelvo á des\'t1.rinr 
y caigo en e ·e medio eueño eu qu" 
Re co11sc•rn1, la conciencia le! ser ,. 
del no ser. • 

Al instante un calor iutenf\O in,·a. 
ele torlo mi cuerpo y me comuni,·n 
nn 1,;upremo bie11estar y una alegría 
inrnc11sa. Hablo ele amor, reproe;ho 
ii rni Jmdtt de r-;er tan ligera .Y tan 
cruel. l•'ormo el pro,yccto de cortar
lr las alrtH ,r de retenerlaen u11D c·n,i ita 
lle marfil. Aun ai-;í, se me fig·ura q11c 
se escapa toda\'Ía .r que yo la pensi
go ií. tni ,·és de no ,;(, q 11<' cx<>tic:os 
paii:"Hjcs rlonrle hay profu11didad('s 
Pspantosas, S<'¡)8raclfJs por i>o;;(]uPs 
de paln1e1·as y rucalyptuH, por 111011. 
tañas g-ip:ante.·ra,;, por oc:éanos i11. 
f1·anqueabl0s. Derepcnto Hiento su 
mano posar e ,;obre la míH. i .\11, 
va e, toy conRolado ! ¡ Ella e,s( ,1 
conmigo'! Su fina rabecita está r<'
clinada sobrP la mía. Ella, e aproxi
ma, se aproxima aC:n más ... E:s <'I 
beso que \'iene á sellar mis JabioH. 
Sus pfrpados pareceu entorpecido,; 
de amor; pJ deseo divino Re ha clPs
pertado. Un segundo más y el liadn 
me hechiza ..... l<:utonces tiemblo; 
pienso que ese filtro PS un Yeneno. 
Meto mi braw fí través ;y digo, no. 
vo no quiero mfís ........ l'ero el 
encanto ha operado. Extiendo los 
brazos para est.rechar y enlazar 
fuertemente, y no encuentro nada en 
el vacío. Un g-ritodedolorseescapa 
de mi coraz611, abro los ojos lo más 
(]ne me es posible y esta vez veo en 
el cielo de mi ler:ho, entre los gran
des ramaje1:, de f-loreR, rni espiritual 
hada desvaneciéndose lentamente." 
dirigiéndome una mirada llena ele 
tristeza y de reproche. 

J. Gus-rA,·o Un:1rnEHO. 

l311rdeos, abril, 1903. 

te, pero _ya en Europa se le ha he
cho perder por completo este amor
go, ''adquiriendo, por el contrario. 
un buen sabor, especial, aromático, 
mejor aún que el de la patata." 
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La Filosofía 
DE DON RAlll.ON DE CAZU.POA1'.lOR 

l"N EHllOlt DE LOf; 1-,J,"TE,\J,\S (¡l'~: El1TGJs:,; L.\ ONTOJ,OC:JA JcN l'IIJ~IEI{ 

AN'l'E_;EDE:'i'l'I, DEL COSOCn1110:'i'l'O 

GAMPOA~fOJi no reconoce ( como 
cuestión denctun,lidad, dPueser, 
en nuestro humilde concepto, y 

no como cuestión de Ol'ig·en) la ba
se psicológica de las escuelas ·arte
sianas y kan lianas. Reco11oco y 
proclama la base ontológica. 

Ahora bien, lo c¡ue se busca en 
todo tiempo, históricamente, es un 
primer principio, y nosotros pode
mos hacerlo ( sea hecho 6 sistema), 
en qué cimentar la Filosofía. 

Al decir ontologismo 6 psicolo
gismo, se expresan sistP11,as hechos. 
El principio del ser ó el pl'incipio del 
yo ¿ tienen un género superior que 
los reune? 

Sin duda, puesto que, bajo el uno 
ú el otro principio, esto es, bajo 
cualquiera de los dos sistemas que 
en ellos se fundan, siempre puede 
aspirarse, en razón de que su ron
cepción y aplicación so11 relatirns, 
á establecer otro principio 'lue Jo:; 
domine. 

* * * 
Por otra parte, e~t<' pri11c1p10 su

perior exi te bn,io 1odo>< loH l'iHtr
mas, aun ac¡uellos rudinwntario:; 
que no pueden aspirAr ó. título:; tan 
elevados como el de ontolog'ismo 6 
psicologismo 

Este p1·incipio superiol' no <'S reln
ti vo, pero tomn a,.,pr~tos di ,·or,;os 
sep;ún los e:ii;temas que aspirnn á 
definirlo. 'rodos los ¡,istemas le <lP
ben la vida, pero lo revelall de di
verso mouo. 

El principio supPrior aparee<' ,,n 
los diver¡,os Ristemus filosóflco,s: JlP
ro se entrevé sólo nna partc-, que 
puede ser di versa, (i trm·é» el<' p,;os 
mismos sistemas; y 110 o:; lo miRn,o, 

de:;tlo lt1<?go, un t'(,tichi,;1110 zoológi
c0, que un panteisrno antropomor
fo, ó un irleali,m1O cosmoléJg;ico cleis
ta,, c¡ue u11 iucalisrno psicológico, 
6, e11 fin, un ontologiRlllO antropo
morfo, c¡ue un fJSicologis11w ,wtro
¡Jomorto r1¡11'1reptil'isU1, que com
preude los anteriore:; Histemas, y 
añadiendo lo c¡ue ellos no tienen los 
elent 6, uua unidad H11pel'ior. 

¡;;¡ ilustre CampoArnor, ontólo¡:1;0 
radien!, ha debido buscar c11 el se1 
la idea fundnmen tal do RU sistema: 
pero como no ~r, descieurlc del Oll to-• 
logismo á la psicología, sin ohede
eer ,'t la influencia de un Ristema pre
establpcido que ordtne :í, ;;u modo 
el 111u11clo 6 el ser lllaterial y moral, 
Ca111poamor rayó en la jurisdicción, 
del :;istema, de .Pittig-oras. 

8u categ-oría es la cantidad. 
La. cantidad no <'omprPncle lomo

ral, aunqne diga lo qur qniern el 
ilustre autor de l11s /Joloms 1· los 
Poqueiio l'or•111;1s. (.;¡ lo d1•11ri'rnina 
cant,irlad intensil';l. Pero es lo c-ier
to e¡ ue el 1n;ís ú el 111e11os rlr UD a 
n.rrión m0ral (, ele n1rn ,·iJ"tud ~on 
u11n mrtMu,·n del lengnn.' 1'<'n1pírico, 
que expre:;n In cn11forn11d:JLI ú la 
rlcs<·011forrnidad c-O11 el princ-ipio que 
lns clominn. 

Ln, cnll•goría de In ra11tidad re 
el itsti llg11P por p,;o: q tH' <'Il lt1 e~fera 
de lo 1nc1,terial eomo dP lo l'"piritunl 
c::irece do todo senti,lo l'lico. 

l'n iíng-1110, un triúug-nlo. un teo
rema. una ocuaci6n. t•I ntímero, lo 
11110, lo ,·ario, lo l•xtc•ntso. lo d ural>lc, 
careePll de ;;c11tido moral. 

~lio1rln1s la rantidad no n:;riende 
{1 la categ-orífl do ln, 1•11nlidarl, no 
r,ntra por nada 1::n la ciencia de In 
ELica. 
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( VERSIÓN LTBRE DEL ALEMÁN.) 

Érase un viejo Re_y, débil la vista, 
el alma enferma y el cabello cano; 
y casó con mujer joven y bella 

el pobre Rey anciauo ..... . 

Érase un joveu paje, alma de fuego, 
blondo cabello y continente airoso; 
y llevaba la falda de la Reina 

el joven paje hermoso. 

¿Conoces ese cuento tan antiguo 
como dulce y tristísimo á la par? 
Ambos debían de morir enfermos 

de tánto y tánto amar ...... ! 

RAMÓN URIAR1'E. 

,. 
EL EXODO 

Y LAS FLORES DEL CAl\éIINO 

UN libro de impresiones de viaje, 
por Jo mismo que el asunto ha 
sido tan manoseado, requiere 

en quien lo escriba cualidades ver
daderamente excepcionales, si e 1 
autordeseaguesu obra no pase des
apercibida. Ya no bastan las bellezas 
de estilo ni las minuciosidades de 
detalle: preciso es quelaemoti vid ad, 
el yo artístico, la personalidad del 
escritor, palpiten eu las páginas del 
libro; pero cabalmente es aquí don
de escollan las medianías, que siem
pre son extremosas é irreflexivas. 
Ahora bien ¿dónde empieza y dónde 
acaba el interés de un libro, para el 
público lector? Cuestión e· ésta que 
nunca ha estado ni eRtará iamás 
sometida á cánoneR ni reglada por 
principios. Es simplemente asunto 
de talento, de cultura intelectual, de 
refinam'ento literario. 

Las gavi'otas bla,icas revtulan. Se me antoja 
qru: son pañuelos que se escaparo,i de finas 
manos ümblo,·osas. Pañuelos que decla11 
u 11di6s 1>, adioses que nos ú'guen en el vt'ento, 
adt'oses que se volviera" palomas. 

Son tántos y tan bien escritos los 
libros de impresiones de viajes que 
hay en todo1s los idiomas cultos, ya 
sea en forma de diarios, ya en el de 
narraciones con sus ribetes de no
vela, que no creo E>xagerado predecir 
que dentro de muy poco tiempo el 
génera habrá quedado olvidado por 
completo, arrinconado como una 
preciosareliquiaen elfondodel Arca 
santa de la literatura. 

Hoy por hoy, el impresionismo, ya 
sea en pintura como en letras y en 
música,, puede decirse que !le halla 
en plena fiorescencia. Un apoca
miento, por no decir agotamiento 
de grandes ideales, hace que el gusto 
dominante por las obras ligeras 
imprima su sello en todo lo qnegira 
en las esferas del Arte. Con ansia, 
con deleite, se devoran las novelitas 
que tienen las dimensiones de cuen-
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tos el poemita que no pasa de diez 
est{·ofas, el estudio diminuto y lleno 
de pretensiones. En pintura se bus
can las impresiones fuertes, impor
tando bien poco la grandeza del 
asunto, la pureza del colo1·ido .Y la 
verdad en la ejecución. Y en lo to
cante á música. ya sabemos que el 
género chico, iue4u(voca señal de 
decadencia y retroceso, domina en 
la actualidad corno señor absoluto. 

Por todo lo expuesto Re vendrú en 
conocimiento de que e,;te género li
terario t.iene irresistiblP:; atractivos 
para. muchos intelectos fuertes y bien 
equilibrados, ansiosos de satisfacer 
el inmoderado apetito de novedad, 
de se11sa,cionalismo, Aacrificaudo sus 
más hermosos ideales en aras del 
aplauso de rnomen1,o, cuanilo no en 
las del más ropngnaute de los mer
cantilismos. 

Afortunadamente, en ninguno de 
estos casos eucuéntrnse la persona
lidad literariadel autordeEJExodo 
.Y Ja.s Flore8 del ca.mino. el poeta _y 
literato mexicano Amado Nervo. Su 
viaje es de observación y estudio. 
Al Viejo Mundo va á ver lo que"nó 
hay en el Nuevo, á ver realizadas con 
el ejemplo vivo, palpitante, de lo 
palpa.ble, las lecturas con que ha. nu
trido su cerebro de poeta .Y soñador. 

Y de este éxodo ha ;;urgido el her
moso libro, motivo de ei:;tas líneas. 
Está elegante y artísticamente im
preso eu la Tipografía de la Oficina 
Impresora de Estampillas del Pala
cio Nacional de México, .Y honra á 
sus talleres. Consta de lfí8 páginas 
en 4? menor. Trae el libro un mag
nífico retrato al lápiz de Amado 
Nervo ''con sucaramate,angulosa, 
de perfil israélita, que lo ha acom
pañado por donde quiera. En su 
obstinada palidez no hay 1111 solo 
presentimiento rosado ..... " 

Sería faltará la verdad si diiera 
que todAs son bellezas en el IÍbro 
de Amado Nervo; nada ele eso. De 
buen grado le suprimiría yo tres 
ó cuatro capítulos, que l,iea poco 
dicen y que algunos á narla conrlu
cen. Auuque podría servir de excusa 
lo que el autor dice des( mi;;mo. 

) 

Crintnrn fugitiva que c::ruza e1 mundo vano, 
Temiendo que la :1\forja sus éxodos impida, 
~¡ traje amor ni llevo. y a'-f voy al arcano, 
J.auzando con uu gesto ele sembrador el grauo 
Fecundo de mis versos ni surco de mi ,·ida. 

Sesentisiete composiciones, entre 
prosm, .Y versos, c011tiene la obra que 
indudablemente ha venirlo á e11ri
quecer ltL bibliografra mexicana. 
Amado Nervo me gusta más como 
prosista qui) como poeta., que lo es 
delicado y aristocrático. 8011 sus 
versos semejantes, por lo exquisita
mente frágiles, á las orquídeas de 
::;uaveypura[r~gancia; pero al igual 
de aquellas dehc1osasf-loresquecaen 
destrozada,; al primer impulso del 
viento, los versos de ~ervo son tan 
delicados, de tan fina estructura, 
que ha,v que abrigarlos contra el 
pecho para <]Ue nadieleshagadaño. 

Algunas trascripciones daráu, en 
cam hio, idea ele lo que vale su prosa 
sugestiva y castigada, blanca como 
el bloque de mármol en la cantera 
virg_en; algunas Yeces uncioRa y lle
na de gracia . 

Describe un Orfe6n: 
"Ved 250 hombres vestidos de 

negro y aneglarse en grupos alre
dedor de una batuta. El director 
levanta su negra vara imperiosa y 
azota con ella el aire. Aquellas 250 
voces empiezan á cantar entonces, 
con una p1·ecisión fantástica. Hay 
voces que inician un m"Jtivo, voces 
que lo arrebatan, voces que lo glo
san, vocl's que lo parafrasean, voces 
que lo acompañan. Es aquello una 
sinfonía única, dominadora y mis
terio~a. La batuta continúa azo
tando el aire y rayándolo con la 
geometría de sus compases, y lag 
voces se alternah, 'dialogan, callan 
unas, surgrm otras, se unen todas 
en maravilloso acorde, contrapun
tean, llenan de rnarginalias un tema, 
lo agotan .... De pronto el uuísono 
6 dispar esfuerzo crde, se abisma, se 
anonada y queda solo ftotaudo uua 
voz, la voz de un teuor ó de un 
barítono que canta uua frase, una 
frase que se va lentamente en,·ol
viendo en armonías, qne crece en 
intensidad como uua bola ele nie,·e 
en tamaño, en la balumba unánime, 
y que pqco á poco resmg-e. mus ya 
no una, sino rnfütiple, diciendo lo 
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miH1110, ron di,·el'SO timbre, en :l50 
µ:a rgnntas ··. 

l"no.,le los mó,; hpllos capítnloR 
del" 1-:xoclo ·· Ps el titulado _;J¡1i11n. 
1,;1 autor hace una flRccnsión á. los 
.\lp<'s y d!'sc·ril>c1m1gistl'almcniesu8 
imp1·rsioneH de aqu"l panoranrn, 
(miro e11 rl munclo. 

·' Hcc1~<:rdo. ni pa~cnr rnis ojoRpor 
el pa11orn 111n ele estn,; 11eYaclaH 111011-

taiias, iri<lisc-e11te,-; al surg-ir c·l i,;ol, 
de aquellos nill<'S rnistel'io,-,os, dr 
e8tOR ("flll l i lf'~ g-ig;an tescos, dr CSOR 
lago>< qn<> s11f'i~1an n la placidez ele 
las ho111lo11adm;, sn !pirado todo ello 
de ca bn iins _y de pn luc·ios. rcc·ucnlo, 
digo. C'I c:uento oq11PI, según rl c-1rnl, 
el Dinblo l'og-ió 1111 pn11ado IP rnsn;; 
,. ln,-; al'l'oiú al nzal' sobre Snizn. 
tsta R<' pi·rnclió i'í nna rora de la 
moutaiin como nido ele i'í¡!·uila, 
oqu(,lln, f11e (t acu1TucarsíJ en un re
plie¡¡;nC' de lo colinu; la cln m(ts allá 
durmi6Re refi.,_iándose en el arrua 
azul de los lag-os .... 

Este país, (111iro, 11one miedo con 
lo que e,·ocu. de tremendos cotaclis
rnos gcológ-icors; parece como que 
uu inmenfio monstruo primordial 
fue hollando con poderosas ph,nta 
esta, reg-i6n maravillosa y dejando 
en ella sus huPllas monstruosaR pm·a 
siemprC' ..... 

Parececomoquelamano del Eter
no, modelaúor de los mundos, asiú 
esta t iel'l'a, la apnitó, la 111artirizú, 
la estrujó _y anng-6 en mi momento 
de irn,, haciendo dc• ella un caos dP 
,·alles y cimAR, ele barranc-os y grn. 
tnR ..... y cleRpuC,,,., ane11P11tido clc, 
su ira, Honrió, y Rll Olll'iSO ])llRO 
lago¡, eu los huecos, cristal e11 la,; 
cima,.;. 1 erciopelo en las luciera;;. 
selval:l e11 las gándaras, al'lniiio <•n 
los ,·entis()ueros. aromas en rl ,·icn-
to ...... , 

Entrc> los capítulos que rnfü; lrn 11 
llamaclo mi aten<'i6n hay q11C' men
cionar, adPmáA de Un Orti.'(m v 
Al¡1i11n, ele los que quedan laH a11te
riorf'H t raRrri pci o n es, ()Jr/J{i11,!..!.:~ 
J/un<;tf'l~Corch•lia, La, Piorlm rlr> 
Jaco/1, l.'11n 1101·/J¡, r](' ilumin;1,·in11 
J.¡PIJl'l',7/, J'Oi';J8 /¡/;111('88 J' f;'.w·11p11Ja
J'Í08 az11/r•s, El Pn¡m tiPne fríu, La 
('iurl/1/I litPrarin, /::f11,\J;1Jostnrl el Or
gano, M1111ir·/J-l-V;1gner, Bn Jlohe-

111i;1 y Asrr J{oningLcnn•n el'l'entro 
il<' In Cortr> rll' M1111rlu:11. 

Bien Yale la pena cleclar ácono<'cr 
11110,; pi'írrafo,; del lH•rmoso cRpítulo 
811 .11:~jr. lnd el Orgnnn. l,n, ci-;cena 
paRrt eu Suizn, en el Cantón clr Ln
rrl'11a y en In pequriia Catedral de 
¡.;an Ligero. l•:s la tarde de u11 i noves 
1•11 q11P

0

hay concierto ele múRica sa
grndrt. 

"El público entraba silen iosa, 
m[is l.Jien diría, religiosameute; iui:;. 
tali'íbase rsin ruido en lo;; obscuros 
Hilialefi, y pn la quietud ambiente 
burg-ía ele pronto una voz trémula, 
ni prinr·ipio, melocliof<a. i:;na,·e; O¡.?;ll
da despu('¡;, r·omo un clarín el 
guci-ra. Y pronto parPcía corno 
<Jlll' po,· encantamiento, de las m11-
ros. del altar, rlel techo. f<e elevaba 
1111 concierto ele <.:anto,; im·i,;ibles. 
Lor-; cliYersas tubería,; i11stnln.das en 
varios tril>nnos v e11tre sí couecta
dni;, ya tronaba~, como uun. ele rsns 
tormentas que atun]cu la ciudad, 
repercutiendo en todos los picachos 
y en todas lns hondonadas de las 
montaiia,:;, y a discreteaban como 
misteriosos diálogos de lolnYisiblc. 
Glnck, Bach, l\1ozart y Beetbo\·en ... 
¡ quó poder de expresi6n -adquirían 
e~o expre.~ivos inmortnlf's. en lai-; 
riPn voces, Pn loR rie11 gritos; en lOF; 
cien lamentos apocalipticos de e ·e 
instrumento por excelencia! Entor
nando mis ojo. crefa vpr el de~fileclC' 
las trompetaH ele Jericó radiando ul 
i-;ol e11fureeido; oírcrpfa los lnrnentoR 
de Job y dC' ,Jeremfa.s: los uucio ·oi-; 
enntor-; de DaYid, loe arnarg-os ver
H,<.:nlos ele Salornóu; ver creía rnnr
rhnr {1 lor,; rruzarlm1, rn[is acoraza
d<,,., il<• idc•al quu dr hiPrro. 8oiiaba en 
lli, :111r·io, do11<le clice11 que el 61•o·ano 
l1>1<·ía llorar ú lo,; c111pcrador;', clc-
1·ndpntc,; ..... 

Colltcmpln bo el aiig-nstiniao latido 
df'I rnar golpeado poi· los \·ipntos y 
col11111braLa ú lo lt>io,; al hornLi'.e 
1,ilpm·ioso y rasto que clef!de uno 
peiio. ele Po.irnos, fraclncía, con una 
pi 111110. de /Í~rnla _i;obre el papyrui-;, 
lrn, rnmorefi lorrn1dnl>lr,-; del Jui •io 
Fiuul." 

A n,aclo ·crvo en lo partirular er-; 
el tipo del cornplido caballero. Sus 
grandes ojos negro;; y soiiadores 
hacen resaltar más la palidez 111ar-
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filina de su faz de nnzareno. Vive 
• corn;ta11temeute en el país del ensue
ño, mecido por adoradas quimeras, 
sin 1,aber del mundo más 'lUe lo 
necesario para 111i1·arle como ú un 

•enemigo. Del amor no ha saborea
do máfl que la miel hiblea, .Y por 

-ende, consen·a todavía los entusias
mos de colegial en este a,rnnto. .En 
México e,; excepcio11almen terp1erido 
y estimado en todos los círculos 

, socia!es. Al menos esto qne escribo 

Cues-tió:n 

es PI resultado de miH propiafi i1;1-
pr siones durunte 111i permanencia 
en la antigua ·apita! de los aztecas, 
en donde liuhedecstrecha.ramistad, 
no s61o literaria sino p rsonal, con 
el autor de L'/ L'xodo v las Flons 
dr,f ca.mino, Ct quien 'envío desde 
aquí un cordial npret6n de rnanos 
por su nuevo ,r urillante triunfo. 
a.gradeci,~ndole en el nlma la cariiio
sa dedicatoria de su libro. 

VJC'ENTI•: ACOH'l',1. 

his-tórica 
ROMEIIO Al,ÁLISI!:! IJE LOS AIWL:MEN'l'OS COX (¿UE f;¡.; l'Hlc'l'E1'1JE Al(l{E

l!A'l'Alt A CHIW1'6JJAL COLÓX I.A GLOIIIA '08 11.IIIEII RIDO EL l'HI

Ml,;JtO Ql'E Olli;ERVÓ LA IJJ-:CLJNAC16N MAGNÉ'l'ICA 

,crn11·1·os erudit.os, de eRos r¡uo so 
pin·a11 por exl1umar antece
dentes descon cido1; é inei;pe

rados respecto le toda el n.so. d 
hallazgo,1 y diRq11i8icio11es, han pre
tendido demostrar 'l ue cua11do el 
inmortal genovés descuuridor del 
Nuevo ~lundo, hizo sn primer viaje 
hacia el Co11tine11te Occidental, era 
-cosa ,va sabida que el nwridiano 
magnético no coincide eon el nstro
n6mico eo la mayor parte de los 
puntos de la tierra. 

Gran número de diccionarios en
~iclopédicos, libros de texto y pe
riódicos científicos, propag·aron la 
noticia de que se ha,bía arnriguado 
que la gloria del descubrimiento de 
la declinación de la brújula, no co
rresponde ú ese ilustre marino, (1 
quien generalmente era tttribuida. 

Dichosarnente lJa habido ta111bié11 
•1'm estos últimos niios quienes sal
gan á la palestra, en defens(L de los 
derechos de prioridad q,111e asisten Ct 
Colón, y haya11 puesto la verdad e11 
su lugar: entre éstos figura en pri
mero, linea el lt. P. 'l'imoteo llorte
lli, (Hl cuyas i11vestigaoi0nes Rob1·e 
esa ueRtión resplandecen su Yaato 
saber, levado criterio J' maravillo
sa sagacidad. 

I1mpirado yo en loi, trnbojoR dP 
~se docto ban1ubita y de otros crí
tico¡.¡ que l1a11 soste1vido las mismas 

idenr,, lie poq:?;eiiarlo lai, prer;Pntcs 
líneas, con olJjoLo dr eoady u va r ít 
que HO reconozca, como '8 de n1Ílxi-
111a justicia, q11c {L CriHt<>bal Colón 
corre1;po11CIO 111 inn1ar csibl • gloria 
ele ha.uer sido el primero que olJi-;er
vó la ,·a riaci6n del con1púH. 

'l'odoolm1111do snbeq11rcJJ:Jde 
septielll bre ele 14!J2. reconoció Pse 
almirante una línea :,iin declina ·ión, 
como ú t1·ee grados al Oeste del 111 -
ridiano ele una rle las Azores, l'e116-
rneno hai;ta. entonces com pletn.111en
te ignorado y r¡ue llu.111ó n111chí imo 
la atención do loH hombre. Je mar 
de a.riuel tiempo. 

i\"adie puede poner r11 tela de jui
cio la autenticidad de esa obsPn·a
cióu, cu.vos dettLlles so11 gt-neral
mente conocidos; pero f>e hanegnuo 
que esit haya siclo la primera. vez 
'llle se 11ot6 la variación de la brú
jula, r¡ue os, precisamente, lo que 
ahora me prnpongo ¡,clarecer. 

Para ello ba,;ta uualizar, ro11 nu
aol!.Jta imparcialidad y ;;ano crite
rio, las pruebnH ad 11cida contra. la 
prioridad de Colón. 

DemoAtrado que los c·hinos tf'nío 11 

brújula!:lclefldomuch antci; del uncí
miento de Cristo, t:Je lrn t6 de probar 
r¡uo también conocfnn la tletli11a
ci611 111ng11ética mucho a II tes del 
de c11brimie11to lo Atnfrica. 

El célebre viajero y orientnli8ta 
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alem,111 I,nrique .Julio Kl:c-,proth, en 
una c-nrta dirigida á _Humboldt y 
puhlicarht en Hl3.J., dice haber en
contrado en la en ·iclopcdia _china 
Pe11t/1s:10.1·n11 (6 Pen-ts,w-1'.nng-
11rn/J) 1111 pa,;::iie en f]Ue rategónca
;nenle se Itabl¡, ele la declin::ición do 
Í,1, brú_inla, y que porcon,·ip;uiente, 
los ;sabios del Celeste Imperio cono
c-ían e~e fr116111euo desde la más re
mota :intigüeda1l. 

Jl,í.· tar<lo el sabio sinólogo fran
cC·~ ~l. E,;tanislt10 .)ulien, cnc-ontró 
el !lliRlllO rC'lalo en el librn xxr,· 
(7'/Js¡¡-r-/Ji) rlel .lfon[!~l-:hi-pi-_t l1mn, 
rna,rnsC'rito del siglo Xll ex1~tente 
en rl ~lu~eo Lle l'ai-í:;. 

.\hor·a bien, annqne eso fuci·acier
to, rs dPcir. eonc-lnyente al respecto 
de qnc lwbh11110'4. en nnda mengua
ría la gloria de Colón, pue:; ews do
cu!llei1tos eran absolutamente des
cono ·irlos ele los europeos en el si
o\o xr. 
º l'ero es el aRo que, ·egún la tra
ducción de ~r. Julien, no se trata en 
dicho pasaje de la vc1.rinción ~le la 
brúiula sino de los errores de esta, 
á causa' del modo como se le bada 
flotar: se trata, pues, d~ u11 simple 
error instrnmental, deb1Llo al s1ste
nm ele construc ión. 

Tanto es así, que los Padres 
.~miot, Leconte y Gaubil, profu1~
dísimos siuólogos, declaran unám
me" cateo·óricarnente, que la declt. 
nac'ión rn';;gnética era desconocida 
en China antes ele la, llegada ele los 
Puropeos á oque! país, es decir, an" 
tm; dPl siglo X Vl1. 

'J.'\¡(,\·enot _\" el'.~ \"E'ZflC, creyeron 
hauer descubirrto pniebas fehacien
tes de f]Ue la variación do la brú_iu
la rra conociLla en Europa antes ele 
1-1,Q:3: como tales. presentarnn dos 
notn::; maro·inalesde la Epístohi I'o
tri I'en'f.!.Ti~ii, rna nuscrito del siglo 
XIJI (UGQ), exi;;tente en el ~Iuseo 
ele LHdc11. 

Lo~ au ticuarios, á quienes á me
nudo pa~a lo que sucedió con el ni
iio del diento ele oro, no se tornaron 
el trauaio de aquilatar los docu
mentos aducidos, y sin resistencia 
ni asro, se engulleron la píldora. 

)fas últimamente, el P. Hertelli ba 
proua.~lo, haRta la evidencia, ciue las 
tales notas son muy posteriores á 

la carta 11cl Sigerium supe1· rn t ioni
bus n;1turm mngnetis. 

D' A Yezae exhumó otra pieza ,·u
rna mente curiosa, que demuestra. 
según él, f]Ue :ya era cosa conocida, 
la, des\·iación ele la brújula en el ~i
glo XHJ: me refiero a I tratado 1)11 

fa esfera, 6 Jma,gen clrl mundo. por 
trny Leonardo Dati, rnc111u~crito 
existente en la Biblioteca de l'arí~ 
-y en el cual se \"O una figura ¡¡;rose. 
ra rnen te trazada,, qne repre~enta 
uua brújula cuya punta austral 110 
mira exactamente al norte. 

Sin perjuicio de que la tal figura 
tiene visos ele haber siclo agregacl,t 
posterio1·mente, dPbe achaearse In 
des\·iación que indic-a á. torp0za dt·I 
dibujante, pues el u11tor del ¡1oem;i 
claramente contradice las hipótesi,; 
ele d'AYezac y ele Guillermo Libri: 
en la estancia V del libro 1.11 se Ice-: 

Col bossol della stella tempera ta 
Di cal:i.mlta ver~o tramontana 
\"eggou appunta Ol'e ta prera guata. 

En mi concepto, es prueba suficien
te de que no se conocía la drclina
éión maguética en aquellos-tiempos, 
el simple hecho de que no la men
cionan, 11i siquiera indirectamente, 
los más eminentes escrito res que en
tonces fl<i>re~ieron, tales como Ro
gerio Bacón, ele la primera mitad 
cl!J siglo XIII; Alberto Magno, ele 
la eeguncla mitad ele esa centuria; 
Dailak, contemporáneo del anteri,or; 
Dante, del siglo siguiente; etc etc. 

El Formaleoni,Hnmbolclt, d·r\yc. 
zac, Arnat di San Filíppo W1ielli
Arnat) y otros eruditos han hecho 
hiucapié en la clesorientac-i611 rle la,; 
antiguas cartas geogrlificas. r-01110 
flagrante prueba del conocimiento 
pre-colombiano ele la decli11nci611 
rnaguética, siendo así que lo que en 
realidad prnebn. es que no ;;e co,no
cia, y por consiguiente, no se tenía 
en cuento el error ele la ur(,ju!,1. 

El diagrama ele la taula l del 
Atlas de AnclrésBianco, entre la ro
sa de los vientos y el cuadrado do 
las reducciones, que sostienen algu
no· que servía ú los antiguos mari
nos para deducir los rumbos Yerda
deros, no tenía más objeto f]Ue in
dicar los ángulos para el cólculo 
de m11rteloio. 

Finalmente, uo ha faltado quien 
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atribuya el repetidodescubri111iento 
{L Fernúnrl z cleOvieclo y c¡uién He lo 
adiuclic¡ue á Sebastián Gaboto, lo 
cual es el colmo ele la audacia .V de 
la ligereza. 

Xo existe, pnes, con. tancia ningu
na ele f de que nadie hayfL ohHrn·a
clo ante,; 'lllO Colón 'lue la hníjula 
no apunta siempre nl mismo 111µ:ar 
clel cielo y que por lo común loH 
l'U!Tll>OS q11e inrlica no COl'l'CHIJOll<le1t 
con la oric•11tació11 a;;tronómira. 

Como aeon ter·e con la ma.\·or pnrte 
ele los clrscubrimientos, hubo exe,~p
ticos que negaron la realidarl drl 

fon6meno ohsrn·arlo por Colón. 
l·:nti-e e.·os clesconfiacloH ,;e contó 
l'edro )ferlina. autor de un .lr/P do 
.\'¡¡ 1·pp;nr, esr-rito á mediados cJ,..l. i
g-lo X\'[ y qne por muchos fliios sir
\·i6 de Lula 11iec11111 ú l<>H 111arinos. 
E,;lc Rt'iim· negaba rntun<la111rnle 
que la brí1jula incliearn un Xorte 
diHlinto dl'l \'Crdadero. 

Qncrla., pu0s, en pie r¡nl' al dP~cu
hrinlor drl ~UC'\'O )[ undo c·oiTrspon
dP In, µ;loriadn habC'r ol,srn·,1<10. por 
\·ez wimera, la declinac-iún nH1g·11(,_ 
lica.-

S. I. B.uun::u .,.\. 

(DE "l'OE.\l.\S IXDIOS ") 

tnmedlo tic sn Corte, 
constelación IJrlllnnto 
de grnvea kn.cerclote;o, de '-\UHreros. 
de Prfnrlpea y Grondefl; 
está el Rey Atinen ti. 

El sol de julio 
tncendll\ en oro ~l cielo de 1(~ tarde, 
do. A Cuacntlán contornos luminosos 
y un verde más Intenso d. ~ue mnlzn!ea. 

Lo. Corle está de nesta. 
En pebetero~ de ónix y de jeepe, 
perfamnodo el ambiente. 
arde el copolt en blanca,:, etiplrnles. 
en tanto que su <¡neja meluncóllca. 
la dulce ( hlrlrof1..1, dn á. los aires, 
como ¡ ny ! de una. mujer enamorada. 

Lejos del fausto y brillo de los grnn<'ee, 
el irneblo ,e divierte, 
de nrthHns chlchlmecoR con loe ágiles 
juegos y contort~lonl!e. Sueno o risas 
y cantlonee e legrt>s en !ne calles: 
mercaderes vooltlos do muy lejos 
vnn orreclt'ndo plnmns de quett0les, 
recio ns loroees, poh•o¡;¡ de oro, 
negrn. obsidiana y pl::torescoa trujes. 

Es todo n.nlmacl6n: mas ver~c ¡ ucde 
d• 1 Hoy en t l Femblonte, 
como n111L nuho en delo de "'ernno. 
<¡uo FOmbrna dt• tristeza su nlma nbnten 
{L los ~enullexloms y saludos 
<lo @u'i ,·oEallos. <'On sonrisa nmnble, 
\ti~ 1 n In tormento. de su!! cólern"', 
como ontes no responde. E~ c¡ue mens&jtf'I 
@lnlestrna hun llegodo 
paro. el Hey, de miserias y de,nstte!!. 

Y/\ los hijos del sol, los hombrea blancos 
(loe ni rnyo monden. llegan hnplecnble8 
como una maldlclúo. borrando pueLlos 
y d1 rrlbnndo nltoret=: 
yn. el nrcebuz resuena en aus dominios, 
loe ,11otiea tutt>lores son bml11dof'I 
y herldn. Cusco.tldo, ,·nclia. y cae f 

Eu tnnto qne In. no, he va. extt•ndlendo 
eus rreFpones <le duelo sobre el ,•nlle, 
In. al gre mochedumbre rfe y <.·nntn. 
por ploins y p(lrcnller:: 
su 011Pjll mehlocóllco. 
lo. clnl,..-e chlrlmfa da A los aires. 
como ¡n.y ! de uol\ mujer ennmorndn: 
y {1 1 (rn-t (rn en ocordes ee clcsho ce r 

NECESIDAD DE TENER UN EJÉRCITO BIEN ORGANIZADO 
(Para. L.t.\ QUINCESA) 

No [nltnn soiin<.lorcs qur creen 
ouc no debe existir el 1,:j(,r
c'ilo, no so u cxtraiiaH las 

frase::; de anatema que se lanzan 
contrttC•l: "El E.iércitoe:; unain·
titución ocliosa r¡uc cou.-umo y no 

pro<lu e, e,; ln, carcomadcln>< renrn:s 
púulic·as, etc ... Los qur así hnhhln 
tiC'nPn razón en el fondo. p,'rn 1h'
l,hu1 tlcdr con mát- propiedn,l: 1's 
un rf'metlio cnro ¡mr.-i 1111 111.-1! i111,1·i
tablo omo s011 las gnenns. 
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:\lucho se ha hecho en la actuali- Si para la tranquilidad de una 
dad para lleo·ar á la paz perpetua, ciudad son indispeusables las poli. 
1.Jerm,i,:;as teodas se han sustentado cías, el Ejército es también indis. 
á este respecto, pero desgra<'iada- pensable para velar por los iutere. 
mente estamos muy lejos de reali- ses uacionales. No hay que oh·idar 
zar ese ideal. el axioma: Si quieros paz, µrepú. 

Las guerras son tan antiguas co- ra,te pa,n1, la, guerra,. Los ejércitos 
mo el hombre y quizá terminarán son á la conservaci6n de la paz, lo 
cuando el hombre concluya. que la higiene al mantenimiento de 

Las naciones, corno con.iunto de la salud; por esto no son gastos 
indh·iduos de un mismo origen y de inútiles los que se hacen manteni(•n. 
tenden iai; semejantes, tienen las do los ejércitos, pues ellos evitan 
misma.· pasiones que los seres que mayores gastos y mayores males. 
las componen; así vemos guerras Si estamos convencidos de qne lo~ 
c¡ue tienen por causa las ambicio- ejércitos son necesarios, es inclispeJ1. 
nes. la enYidia, el des~o de prepon- sable que se dé á ellos la mejor orga. 
clerancia moral ó material en las nización posible, la más ecouómica. 
industrias, el comercio, etc., como pero al mismo tiempo la, que ponga 
también se las ye por amor propio estas fuerzas en las mejores coHcli
ó por honor Hacional. ciones para llenar su misión en cual. 

Para, conseguir que no hubiese quier rnomento,y quecorrespondan 
guerra entre 11aciones, sería necesa- los sacrificios hechos á los resulta
rio que é,·tas no existieseu, y ellas dos alcanzados. 
i:;on i11dispen a bles para el desano- Hay c¡uien piense que las i:;ociecla
llo de la ci,·ilización; pero aún con des humanas deben imitará las a
esto ¿_podríamos impedir las gue- bejas, es decir, que manteng·au el 
rra, intestinas? ejército, ósea á los zánganos ele la 

Las naciones son las mayore,· 
asociaciones establecidas en terreno 
limitado y que son soberanas; lue
go si son soberanas, 110 reconocen 
mayor autoridad humana que su 
propia autoridad, ni otra ley c¡ue 
las guíe que la que ellas mismas se 
dicten. 

Lo umcos princ1p1os que rigen 
las relaciones entre los Estados, 
son lo del Derecho Internacional, 
y hemos visto que ellos no bastan, en 
la mayoría de los casos, para sal
Yar un conflicto verdaderamente 
serio, porque toda Legislación debe 
tener un poder que la baga cumplir, 
y basta hoy este poder no es otro 
que la moral y los principios huma
nitarios; en los que no hay mucho 
que fiar, porque las naciones se ri
gen más por conveniencias que por 
principios humanitarios. 

Ya que la guerra esun malinevita-
1.Jle, tal como el hombre se prepara 
para soportar los contratiempos 
ele la vida, deben las naciones pre
pararse para arrostrar la guerra, 
que tal vez le,i impondrá el desem
peiío de su desarollo como Estado 
souerano. 

colmena nacional, solamente duran. 
te el tiempo que están cumpliendo 
su mü<ión y hacerlos desaparecer en 
seguida; pero, desgraciadamente, el 
rnane.io de las armas y la conduc. 
cióu de los ejércitos no se aprenden 
por instinto, como los zánganos na
cen con la preparación necesaria pa
ra fecundar á la reina de la colmena: 
al contrario, la conducción ele los 
ejércitos modernos ha llegado ú, ser 
una ciencia segtín unos, 1111 arte se
gún otros y un arte científico al pa
recer ele los más. 

No se consigne en un día el desa
rrollo de las facultades físicas para 
soportar las fatigas de las rnarchai:; 
y el manejo de las armas, el de la · 
facultades morales para vencer los 
instintos de conservación en las ba
tallas y penetrarse de la disciplina 
que les quita una parte de su libre 
acción; y por fin, el desarrollo de las 
facultades intelectuales para que se
pa el soldado aprovechar su arma 
y el terreno, y los jefes puedan ma
nejar acertadamente esas masas hu
manas: que comen, que duermen, 
que combaten, con la misma facili
dad que un mecánico me.neja 1111 
complicado mecanismo. Para ello 
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es necesario que se dediquen unos y 
otros larg·o tiempo á ese aprendiza
je, porque no se es militar por el so
lo hecho de vestir el uniforme, como 
DO basta vestir la toga para ser a
bogado, etc. 

Es, pues, la organizacióD del Ejér
cito uno de los problemas que más 
debe preocupará un jefe de Estado; 
al que puede dársele varias solucio-

nes, según las condiciones de cada 
país y de cada raza. 

Como sería largo desarrollar los 
fundamentos de esta organización, 
lo de.iaremos para un próximo ar
tículo. 

J. BEN:'>IETT, 

Dlreetor de le. Eecueltl Pollté.::nlc& 
de El Salvador. 

Ell DECHN,O de los Tipógrafos de El Salvador 
SEÑOR DON DOMINGO GRANADOS, 
,f< EN LA CIUDAD DE SANTA TECLA el 26 de mayo de 1903. 

Nació el señor don Do~rr:-wo 
GRANADosen San Salvadorel 
4 de a.gosto del año de 1827. 

Aprendió las primeras letras en 
la Escuela Pública 6 Escuela Gran
de, como se le llamaba entonces, y 
que con tánto acierto dirigía en esta 
Capital el ilnst,re Profesor brasilero 
don Antonio Coello, de grata me
moria. 

De aquí pasó á ser escribiente del 
General Francisco :\Ialespíu, á la 
sazón Presidente de El Salvador. 

No tardó en ingresar en calidad 
de aprendiz á la "Imprenta del Es
tado,'' que era la del Gobierno. 

Cuando en 1854 una serie de te
remotos redujo á escombros la ciu
dad de Ran Sah·ador, el 16 de abril, 
el Gobierno que presidía el General 
San Martín hizo trasladar el a:-;ieu
to de las Supremas Autoridades á 
la ciudad de Cojutepeque, donderi11-
dió el último tributo á Jal'iaturaleza 
el entonces Director ele la Imprenta. 
del Estado, rlon José J\'orberto Ro
dríguez. En lugarde(•,;te.ytomando 
en cuenta las aptitudes del .ioYen 
(+i-anados, fue nombrado por el :\li
nisterio respeclivo, Director del Es
tablecimiento. 

En 1857, y cuando con moti,·o 
del regTeso de :-i'icaragua ele las fuer
zas del Gobierno que habían ido Ít 
combatirá Walker, el terrible azote 
del cólera morbus hizo estragos 
considerables en esta. República, y 
el Gen&l'al Gera,rdo Banios tramó 

una conspiración pa,m denibar ai 
Gobierno conservador que presidía 
el austero repúblico don Rafael 
Campo; el señor Granados, con ,·e
nientemente prevenido, fue ele lo& 
primeros en tomar las armas en ele, 
fensa ele las autoridades coustituj,.. 
das. Esto, no obstante qne su& 
pri11cipioR y su afucciioues eran la& 
ele un liberal de vueoa escnela. 

Durante toda la Aclmini;;tración, 
del General Barrios, Granados estu
vo al frente ele la Imprenta .'-iacio~ 
na!, sirviendo con inteligencia y 
honradez el empleo de Director. 

En el sitio de San Saln1dor poi
las fuerzas guatemaltecas y sah·a
cloreñas que mandaba el General 
Rafael Carrera eu 1863, Grnnados, 
á la cabeza del Cuerpo ele Tipógra,.. 
fos. empui16 el rif:l'e en defensa ele la 
Capit.al, situ{wdose en la trinchera 
del "Palo ,-erde,.. donde Re hizo 
resi.·tencia al enernigo basta el últi
mo momento. 

Poste1·iormente fneron a pro,·echa
clos los Sel'\'icios Lle! seflor U rana<los 
poi• las ,mee ·ivas administraciones, 
hasta que ya rn los último' ::.llios, 
co11 la alud quebrantada por lar
ga y mortal enfermedad. se retiró ií. 
la tranqniliclacl del hop:ar. para. 
exhalar, rodeado de ushijo~yfnmi
liares, el Ílltimo su piro. 

Era don Ooming·o Gra.n11clo" hom-
1.>re ele clnro enteutlimiento. Lll' con
wnmción fácil y agradable, que N 
gustaba de salpimentar de 11,11(-ctlo-
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fo>< históricas, cna11do Yenían al 

<'ª"º· Su honradez como PlllJ leado es 
1111a u• las ptiginas m,1s J1ermosas 
de "11 Yida. Era 1,atriota de ar¡ue
llo~tirmpos clá, icos en c¡11etodo era 
desintrr(•s, a lrnrgaci6u, heroísmo y 

hombrfa ele bien; muy distintos de 
Jo· actua l<éS, donde á la manera del 
Prfncipe llamlet, el persouaje ten·i
blemeute triígico del drama de 
Rbakspcare, parlemos decir que "en 
El Sah·aclor, hace mucho tiempo 
r¡ue huele á podrido"'! 

EL AMULETO DE OSWALDO 
[Del libro inédito del doctor Ramón Criarte. 

+ ~ IMPRESIO.NES Y RECUERDOS]+ + 

H,\('IA mediados ele diciernure ele 
188], el puerto de Salina 
Crnz. por lo común .·olit,ario 

y tri:-;te. presentaua. üd aspecto Je 
ani111acióu y 1110\·i111ie11to, que al 
contemplar por las noches, desde la 
altura de "Chipeg1rn, ., la multitud de 
luces r¡ne titila.bao e11 la plaj·a, cual
qui ra le bubiera tomado ,pm· una 
de la" poblaciones más,importantes 
del Pacífico. 

:'llazatló.u mismo, cou sus <·a.lles 
sern uradas de altos mecheros de 
gas. remedando, al traYés de la su
porficiP de las aguas, anillos _y cin
tos ele urillantes, 110 0frecía, á la mi
rada del Yia,iero cuadro tan Jiala.ga. 
dor y tan poético, ,~orno el de ln 
pintoresca rada de "La Ventosa," 
con sus ciell ho¡1:ueras -encendidas 
entre 1m uosc¡ue de ulancas tiendas 
de rampaíia. 

;y es que en aquel aflo se hab(a 
dado comienzo á los trabajos del 
-ferror;anil interoceá1~ico del ·istmo, 
que aca ua de termrnan,e, y con 
tal motivo, attnían de todas partes. 
ingenieros y mecánic0s, maestros 
de ouras ." menestrales, constru<:to
res y jornaleros, en busca de oro, 
ar_rastrados por la ,,ertiginosa co
n1ente r]el progreso. 

Eu los días de nue;.;tro relat-o, la 
circuustaucia de bailarse n,uuidas . . ' por pnmera vez acaso, c111co em-
barcaciones en el .fondeadero, hab(a 
atrafdo al puerto á las principalel:l 
familias de Tebuantepec. Eran es
tas em uarcaciones, dos vapores de 
~a "l'acilicMail :''el "Granada,"que 

en Yiaje extraordinario había ido 
{i dejar materiales para el l'erroca
J'l'il, y el "South Cai·oliua'', corree, 
<:ntre A •apulco y l'anarnú, que to
('aua. en Salina Cruz una Yez al me·. 
Las tres restantes, que lle\·aba u 
respectiYamente los nombres de 
"J~piter", •·Bella i\lug-de" y ''l:'aci
fic'', eran barcas veleras qne se 
ocupaban en carg·ar urasil para 
Harnburgo. El "Pacific", hermoso 
buque danÍ's de 500 toneladas de 
regi~tro, bab(a llegado á nuestra 
cou:;ignación. 

El 14 de diciembre, el Capitán 
.Hol;;en llOS auuució que había ter
minado la carga, y que, 1:Jus pa]'eles 
en regla, se dispobía á zarpar el 15. 
( 'on este motil'o le ofreC'imos mo
desta comida en el Hotel Oli\·er, á 
que fueron inYitad:¡is ,·arias familias 
ele las c¡ue se hallauan de paseo en 
rl pnorto ~- los Capit,anes de los 
otros barcos. Hein6 en la mesa la 
co.rdiali<la.d más expon si va; se can
taron á los postres los himnos de 
las diversas naciones allí repn,sen
tadas; y á las ocho de la noche i'\lr. 
Bolsen, acompañado del Capitán 
del •·Júpiter'', i:,e diriµ;i6 en su pro
pio bote al "l'acific.'' Lo mismo 
hiciernn los demás inYitacloi:l de á 
bo1·do, en sus chalupas respectivas. 

Los que c¡ueclamos en tierra nos 
di,·eminamoR por la pla,Yjl, para go
zar de la e,;casa brisa qne soplaba, 
ií la apaciule luz de la luna, r¡ue era 
ar¡uella noche P.Spléndicla, La mar 
eRtaua en · completa calma ........ la 
f'alma c¡ue casi siempre precede á la 
tempestad. 
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Lüs diPz serían cua11clo f<e sintió 
un r11iclo parecido ú ltL detonaci611 
producida por una clescar<>·a de 
gruesa artillería; era el Yen~lan1l 
qne roIY:pía. Siguió~<' li1ego el estri
dente s111.iar ele la· entena.- dú Jo· 
uuques, que claramente di~ti1wuín
mos desde la ribera; y poco des pué,,;, 
el ronco cañoneo ele la,-: olas. que. a I 
estrellar::;e en la areua, producen e ·e 
maje,:;tuoso murmurio del pié!ao·o 
insouclable que apoga todo;; lo;; ;o
mdos, 

Soplal.Ja con tal í111pctu el temido 
Sudoeste del golfo, í]uo los rnpores 
ele la línea tu,·ieron r¡ue chnr doblo 
ancla para e\'itar el serarrastrorlo::; 
á tiena. 

La familia ú r¡uien acompaiVtba
rno~ en aquel nocturno pa8co, se rC'
fug16 en una choza inmrdiata. co11 
el fin de poder contemplar el mao·_ 
uífico e~pectácu lo q ne ofrecía la rn~'i
embrn 1·ecida, sin expuner.-e ii las 
molestia· ele! 1·iento. Los hombres 
permanecíamos fuera. De repente 
se oy6 confusa gritería del lado de 
la lsla, ele que alcanzamos ú perci
bir estas voces: 

-¡Contrabando!-, decían unos. 
-¡ '.'iaufrag·io !-, exclarnauan 

otros. 
La euriosiclad noR hizo dirio·imos 

hacia el lugar de cloDde la. "'yocC's 
partían, acornpaiiánclonos señoras 
~-seí1oritas que, rn/ís c11riosos que 
nosotros, emprendiero11 la marcha 
las primeras ,;in cuidarse de los tor 
l.Jellinos de menuda arena eu que ú 
cada paso llOS euvoll'ía el hurac{rn. 
A trescientos metro,;, poco rnás 6 
menos, nos eDcontrarnos cou un 
grnpo de rnarineroi-;, arrastralldo 
penosamente un uote, q11e al pnrr
cer ~acaban del ag-1111, para ponerlo 
fuera del a l<:am·e rle las olai;. Esta
b_a_n materialment·p enipaporlos y 
tll'ltando rJe frío. \·ario,; morado
res del puerto que l1abían llegarlo 
rnomentus antes qu<' nosotro~. h•s 
ayudaln1n en 1:1u faena. Los empleu
dos del He,;gnardo espemban l!a(el' 
un rn lioso ·rlecomi,so. 

llHl,iendo rPconocido entre los 
mari11erns al Contramaestre del 
"Parifi~'', le prep;ullt(• lo (]Ue ocu
rr!a. ~le refirió el ca~o en brP\'e;; 

pa labrns. A 1 lleo·ar ú uordo df' su 
buque, el Cap,t(tn Jlo!Hen había 
aman·aclo con su p1·opia mano el 
Lote ú uncaboclepopa,conelob,ieto 
dctC'nC'l'lo !,;;to paro il' útlcjnr a!Ca
p1t{u1 clel ".Júpiter" C'llando ,·ste se 
de;,pidien1; mas ni rnmpcr rlC'I ,·ien
to, ('] bote Ho habín chn1tado. No
tún-lolo los mari11e1·os. solicital'on 
per111i.-o del Capitán pant e<·har 
otr_o bote al ,,gua y roptunu· ni fu
g1t11·0; y aunque~lr. llolHC'n H<' opo
llÍ8,_ mauifc::;trwrlo <¡IH' PI \Jote que 
haliia roto su amal'rn 110 l'alí,, In. 
pe11n ele quo ;;e _expnsicran por él. 
los 111nr1nosse,.,ahcron con su gusto. 

Contentos en medio ele! peligTo 
como acontece á las gentes de mar. 
·e lanzaron en pos do la pC'queiin 

C'n1ban·nc1ún p;;caparla, ií la que so
lamente pndieron dar alcn.nr·c en los 
rnon1cntm; en riue una ¡!TUe~u mare
_iada la elc\'a.ba sol.Jre la8 olas para 
haccl'ln. peda;:os en la pl:na. 

El ojo expe1-to del rnar¡'no ]('8 l1izo 
co111 prender que, en aq ne!laR ci rrn ns
ta11ciaR, el único me lio ele otrapnr 
el Lote era 1·olcarlo: mas ejecutarnn 
su proyecto con tan rna la :-<tH.:rte, 
<]ne Yolcaron á la Yez la chalupa 
que tripulal.Jan. EntonrPs ,·a 110 se 
ocuparou más del bote \'tejo, 8ino 
sólo del u11eYo, que era PI riue acalia
ban de sacar ú tierra ú rieso·o d 
, ~s Yiclas. por tal de 110 quect'ar en 
ndículo á los o.ios del í'upitán. En 
este puuto de su narraciún. el Con
tramaestre l'ue interrnmpido por 
furiosas imprecacione::; en lengua 
danesa, lanzadas por su,:; compañe
ros. La ·ara de e,:pnnto riue ariuel 
hombre puso al oírlas, y que ú la 
luz de la luna me pareció la de un 
espectro, me hizo comprender que 
pasaba al~o tcniul . 

-¡,Qué hay·? ¿qu(• snccclc'?-le diie 
con inquietud. · 

-¡(!ue érarno:-<sietr,-exclam6con 
YOZ C'stentórea,-Y falta uno ... ! 

Y se lanzó tras' su;; com pn i1eros. 
riue con !,t rapidez de 1·enladero:; 
pecer-;, se habían arrojado al ap:un. 

.\ h! era de Yer ít nquello:; hom
bre.-, en medio de ln:-< ola:-<, nferrn
dos ú la Yo ka da lancha. lu1ti '11(10 
tsfuerzo · sobrehumano::; pnra utTan
carla, el la arena I' darlP n1eltu. 
mnldicien.lo á !11 Yez· ni cielo y á lo· 
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ele01e11tos, con los aullidos que les guró al siguiente día que el enfermo. 
arrancara la desesperación. había amanecido fuera de pelig-•·o. 

Pn golpe de mar, propicio á sus La curiosidad, al par que 1,. 1uco-. 
deseos, vino al fin á permitirles le- modidad del Hotel, noB t'!uia reu-. 
\·aiitar el bote, debajo del cual ex- nidos á los pasajeros "u derredor 
trajeron la figura informe de un del lecho del enfermo. 
compañero agonizante. Un mo- Cuanda éste se incorporó, pudi
mento más y todo habría sido iuú- moa oboervar eu él un hombre jo
til. ..... La resaca convirtió en asti- ven, robusto, lleno de vida, y ue· 
llas la lancha. una belleza varonil extr11ordinaria. 

El 1liurrabl atronador cou que ce- El Contrainaestre le dirigió lapa-
lebraron el hallazgo, fue contestado labra en inglés, llamándole la aten
con aplausos por los queestábamos ción hacia la señorita que la víspe
en la playa. rase había despojado qe lsu abrigo 

Los marineros colgaron de los para salvarle, y que en aquel mo
pies al ahogado, y sacudiéndole en mento se hallaba en frente de él, á 
el aire cou sus robustos brazos, le los pies de la cama. El marino 
hicieron arrojar cuanta agua había abrió sus ojos, de un aznl purísimo, 
tragado. Cuando consideraron su- y lanzó á la joven una miraua llena 
ficiente para volverleála vida ague- de ternura que expresaba toda su 
lla operación. le tendieron en la are- gratitud. Se llevó luego las manos 
na, y observaron queestabafríoco- al cuello como para cerciorarse de· 
mo un cauáver; mas persuadidos de no haber perdido f>u el naufragio 
que aiín latía sn cora.zón, le a.plica- un relicario que en él llevaba, y de
rou u o as friegas verdaderamente jaudo caer la cabeza en la almohn.
mari11as para hacerle entrar en ca- da., Yolvió á quedarse profunda
lor. Consistían éstas eD pasarle, ú mente uorrnido. 
todo lo largo del cuerpo, unos ro- A las once se había df>clarado la 
dillos de madera, enn1eltos en las fiebre, y el Médico del "(,rnnada," 
ropas secas qDe á mano pudieron que fue comrnltado al efecto, maui
encontrarse. festó que había. para muchos días. 

-Ali! si tuviéramos una tela de En vista de esto, el Capitán Holsen 
Jana,-exclarnó el Contramaestre,- tomó sus medidas para dejar al 
tal vez le salvaríamos. enfermo en condiciones que nada 

Explicado el deseo de aquel buen pudiera hacerle falta para su com
hom bre á la concurrencia, una de plf,ta curación, recomendándolo, 
las señoritas que nos acompañaban además, muy especialmente al Cón
le ofreció un pañolón de merino que sul de los Estados Unidos. 
llevaba para abrig·arse. 

Et Contramaestre iba {t tomarlo; 
pero lo rechazó, diciendo con triste
za. 

-Sería neceRario romperlo! 
La joven lo hizo cuatro pedazos 

y los presentó al marino,exclaman-· 
do: 

-Haga l ·c1. todo-:10 posible por 
salvará ese iufeliz. 

Cinco minutos después el ahoga
do había entrado en calor, y abri
gado con los restos del pañol6n que 
habían servido para proporcionar
le nuevas friegas, fue eonducido en 
una parihuela al Hotel. 

III 

El médico del puerto, que era un 
curandero bien intencionado, asp. 

-Pobre Osll"aldo ! decfa, con las 
lágrimas en los o_ios. iWe duele en 
el alma dejarle; pero será preciso en 
bien de su salud. 

Cuando se notificó aquella resolu
ción al enfermo, éste protestó enér
gicamente en contra de ella, mani
fe&tando al Capitán que, vivo 6 
muerto, exigía que se le llevase ú 
bordo. 

Discutido el asunto por todos, se 
resolvió que el Capitán debía espe
rar hasta el siguiente día, y que 
según amaneciera el enfermo, se ac
cedería ó no ú sn deseo. 

Oswalclo pasó la noche muy ani
mado, por efecto acaso de la calen, 
tura, y se manifestó contento al 
par que agradecido, de verse rodea
do de todas las personasquehabita-
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ban el Hotel. Preguntó el nombre 
de la joven, lo hizo escribir al Con
tramaestre en una burda cartera de 
cuero, .Y á cada momento murmu
raba silabeando: 

-A-min-ta! A-min-ta! 
Y miraba atentamente á la mu

chacha, como para hablarle con los 
ojos, ya que no podía hacerlo por 
medio de la palabra,y Ju muchacha 
se sonrojaba y, C!)n la natural ino
cencia de los quince aiíos, se esfor
zaba más y más en prodigarle toda 
clase de cuidados. En la madruga
da dormimos todos, y á las ocho de 
la mañana del siguiente día, cuando 
el Capitán Holsén vino á tierra,, 
acompaiíado de dos marineros más 
para informarse del estado en que 
se hallaba el eufermo, se encontró á 
Oswaldo ya Yestidodelimpio,r listo 
para marchar. El relicario que la 
v_íspera llevaba al cuello .Y que con
sistía en una fi 0 ·urita de coral en 
forma de corazón, envuelto en una 
red de plata oxidada, lo tenía eme
dado en uno de los ojales de su 
blusa azul de marino. 

A la hora de la partida, se negó á 
que le llevasen en hombros. Se in
corporó con algún trabajo, se ::;en t6 
á orillas de la cama., y apoyándose 
fuertemente en el brazo del Contra
maestre, se puso en pie sin ayuda 
de loR demás. Su semblante res
plandecía de belleza. La fiebre ha
bía devuelto sus habituales colore· 
á su rostro; y en sus grandes ojos 
9:zules, en su frente blanea y espa
ciosa, en sus cai.Jellos y barba color 
de oro, y en su sonrisa ingenua y 
franca, se transparentaba toda en
tera la candidez ele una alma sin 
mancilla .. 

Llnmó ú Aminta coll trna seíml, y 
cuando la tuvo cerca de RÍ, se le 
saltaron los lágrimas Y pidió per
miso á la jo,·en para besar la mano 
que ésta le tendía, eniugándose CL la 
Yez los ojos. · 

La muchacha uo pudo di imular 
)a emoción que aquel beso le produ-
Jera ..... . 

-.\-mi-in-ta ....... ! Gracias! ex-
clamó ÜS\\'aldo.-Acaso eran aque
llas las únicas palabras qne había 
aprendido en espaiíol. Adelalltó un 
paso hacia la puerta y se detuvo. 

La joven ii.Ja á su lado. El marino 
contempló el mar desde los um ora
les de la casa, saludándole eon un 
suspiro: se quitó el relicario de que 
ya hemos hablado, lo lle,·6 ,í sus 
lai.Jios, y pasándolo en seo-uirla á 
manos de Aminta, murm~1ró un 
"adiós" apenas inteligiblP. 

El Contramaestre le dirio·ió en da
nés algullas palabras, á q u; eon testó 
Os,rnldo mirando al cielo; palabras, 
que, aunque no comprendioas por 
Aminta., le hicieron entend,•r que 
encerraban uua reconvención por el 
obsequio del relicario. ~ras aunque 
hubiera querido de,·oh·erl . ,·n no. 
era tiempo. · 

El ellfermo había recobrado sus 
fuerzas. e adelantó con paso fir
me hasta la orilla de la playa, se-, 
apoyóenlosbombrosdedosde us 
compaiíeros, ,. de un salto se lanzó 
á la chalupa de un buque que le es
peraba, exclamando, con YOZ clarai 
ventera: 
· -Al mar! Al rnar, amigos míosr 

El Cupitán Holsen quiso recibirle 
en sus i.Jrazos; mas Os11·alclo cayú 
inerme al fondo del bote...... ' 

A pre1rn rá ron se á leYai1ta rle ...... era 
un cadáver! :"\o había r¡uerido mo
rí r en. tierra! 

lY 

Dos horas despu/is, PI ·· Pac:ific'
dejaba el puerto, la bandera <.le Di
namarca izada á media a ·ta eu se
iíal de duelo. Las otras elllharca
cionPs hicieron lo mislll0 ron su.· 
respectiYos pabellones: y el ··( ;rana
da" tu,·o la atención de di;;pararuu 
caiíonaz , co111opa1·adecir "adiós'· 
al cadáver que lle,·ai.Ja, la liarc·a, y 
cuyo destino era Rer arrojado al 
mar, {L diez millas dP distancia. 

E11 la poblac-ión torl0. lo,; ;;em
blantes par cían contri tn,lo". Se 
lnrnró á .\mintH, y !'Se la entl•ntró 
orando, los ojos humedet·idn~ por 
el llanto, al pie clf'l que dPlti,, ser 
mortuorio lecho del marino ...... 

y 

DoR aiíos más tarde e e;;tal.Jlt'cí,1 
en el banio de Santa ~larín. en 
Tebua11tepec. un carpintero de ori
gen inglés, segúu unos, ó nlemíw. 
al docir de otros, que hablaba hus-
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i.fü1tP 1,i!'n el espaiiol, muy h{lbil en 
:-u otil'io. y que c11 n1110 hul>iera 
qurrido oc:ulta,· que hal>ia pertene
•·itlo ,í In marina. Hombre ele se,·e
ras ,·!lstn111brc:-, pasaba el día con
"'ªµ:rndo ú su í.nibajo, y Rola mente 
ha,-,tn <1,,s1rn0::, de pue;;to el sol, se le 
Yeín n trn ,·e,-;nr,;ilell(•iosamenteel río 
~,arn diriµ;ir"e nll>arrio del Lal>orío. 
ú hat·p1· rn,a ,·i,:;ita ú la Ílnita fami
lia c:,rn qniL'n ;;e hal>ía relac:ionado 
,\n el lnµ;nL 

El"l Psta fnmilia ln <IP :\rninta, y 
¡,rnbalMmentc la belleza delajo,·en 
tehnana. la que diariame11te arras
t1•1-1.l.,a, J ,earpi11tero l1asta la capri
•chosa c:nlle de, 'an !\las, que era la 
'<Jl'IP aquella habitalJa. 

La ('asa ele .\111i11ta. Rituacla e11 la 
falda del cerro. dominaba el río cles
d<' el alto JJC'iiú11 del Cn I vario l1asta 
mús allú del i:-lote que, al ab1·irse 
c·n clo:-; \mizos. fo!'ma, entre :Sauta 
CnJz ,. ~a11 ]llas, cleianclo wr ele 
freute· el ale/;/;re case1:ío ele Santa 
i\lasía. 

_\fr. \Yilhem, como llamaban todos 
al carpintero, halJía co11trataclo la 
cousi.rucción del puente prn,·isional 
del ferrocanil e11tre los dos lJarrios 
<le Tehuantepec que separa el río en 
aquel pnnto: así es que, sin salir rle 
su ca~a .\ 111i11ta, podíarontemplarle, 
durante el día. ocupado eu la direc
ción ele los tralJajos: y aunque ajó11 
de pura raza :\1 r. ,,-ilhem, creyó que 
no podía excusarse ele Raludar á lo 
lejo,, ú lajo,·en, nna ú dos vecesvor 
lo menos, fiac11die1Jclo en el aire su 
;;orn lH'P1·0 df' anchas a las para que 
élla alcanrnse ú clisti11p;11irlo. 

En ~u~ <·011,·ersacioues no se les 
J1ahía ofreci,lo tocar una Yez siquie
l'a el te11,a del a mor: pero el hecho 
de que Aminta cuiclaseclesu tocado, 
con rniíH esmero que antes desde 
que el extra11,iPl'o la ,·iHitaba, enga
lanjudo~e algunas l'ece,;cou las flo
res ele un J,Pqneiio jardín que t\lla 
misma c·11ltivalJa,y la circunstancia 
de que :\Ir. 1\'ilhelm, ten11inadai; las 
faena;; del día. carnlJiara su camise
tayblu.~a. ele trnbajoporu11ablanca 
camisa de lino y un saco de frc111ela 
azul. para ir- {t lrn ·er su Hcostum
brada 1·i~ita ,í_ la jo,·en, indicaban 
claramente <]llí! tn1,talJan <le ag-ra
dari,e; ,·osa muy 11at11ral, sienuo 

Ami11ta una morenilla deliciosa r¡ue, 
al soureir, clejalJa Yer do;; hoyuelo.· 
en sus roHadas mejillas; y el carpin
tero, 1111 hombre joYen, rubio, bien 
formado, rle trato afableéin,siuuau
te por In mi.·ma sencillez de sus mo
dales. 

La muPh::icha pensal>a que élla 
dclJín haber conociJo antes á aquel 
l1ombre: pero no se ciaba cneuta ele 
cu{rndo ni ell riónde; y debía suceder 
otro ta11to. tnl ,·ez, al curpint<'ro, 
pues1o qne la trutalJa con tan cari
fioRa solieitud corno si hubiese :-ido 
una hiia suya. 

La ¡'nauµ;11raci611 del 1rne11tc p1·0-
Yitiionn I del fenoranil se celebró con 
nn refresco por parte de la Empresa 
en la modesta casa ele ~Ir. 1\'ilhem; 
refresco {1 qne, como debe suponer
se, asi~tió Aminta. Hetirado · los 
con,·idac!os, el carpiutern retu,·o ií. 
la jo rn11 i.í su lado, pl'ometienclo irá 
clejarl,1 luego que entrara la noche 

Brillaba la lu11aen todo su espleu
dor cuauclo e111 prendieron la mar
cha en dirección á Tehuantepec; 
111as no sintiC:ndose r]i~1rnestos ií. se
pararse ta 11 pronto. tl>maron asien
to en una. ele las peiias ele cloucle 
arrancalJa el puente del lado cle~au
ta Crnz. 

A minta Yestía un traje <le mu.·eli
na con rayas de seda blallra, ele 
medio escote, dejando ver en su p:ar
g-anta el relicario qne Je hauía obse
quiado Oswaldo, y que se había 
habitnaclo á lle,·ar siempre consigo. 

-Debe ser esa una pnmcla de fa
milia, puesto que lJ. nm1ca la aball
doua, clecíale 1Yilhem, qu& ya mu
chas veces había fijado sus ojos en 
aquel elije corno para admirar el 
mórbido pecho ele la jol'en. 

-;\To, co1Jtest6 Aminta; es un re
cuerdo. 
_ -De algún sfr muy qnerido ]Jara 

l d.-se a,·entnró á agregar el car
pintero. 

-Tampoco. J\le lo obsequió un 
polJre marinero e11 loR momentos de 
morir ...... Yo solo le conocía desdP 
la víspera ....... 

Ya ve T.Jd. qne no podía haberle 
amado. 

-Pero parece que l'd. snRpira al 
recordurle-rnumnró el maestro, ere-

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



La Quincena 2D3 

yendo haber 11olado cierta emoción 
en Aminta. 

-Ah! le respondió 01:;ta. ER que 
se trata ele una historia mu,· tri.·te: 
voy á referirla iÍ ·c1. • 

Y en 1.Jreves palabras contó al car. 
pintero cuanto hal.Jfa ocuniclo do.· 
aiios antes en Sali11a Cruz, referente 
á la 111uerte ele O:-;walclo. 

-Conozco bien ese suceso.-exda. 
mó el carpintero su.·pirnnrfo c:nan. 
do Amiuta acabó su relación. l,n, 
mauera como l'd. me lo ha rel"erido 
me confirma en la idea qul• l1e abri. 
gado siempre de q ne tiene r· el. con1-
zón ele áugel; mas hay un pu11to 
omitido y otro en· que 1.10 estamos 
de acuerdo. Cd. i;e calla que hul10 
una jo Yen geuerosa que hizo peda. 
zos un magnífico paiiolón de lana pa. 
rasahar al uúnl"rngo; .r en cuanto {i 
las palabras del Co11tramae.·tre que 
l"d. no pudo entende1· y que le pare. 
cieron un reproche clirip:ido al mori. 
bm1do por hab€rle hecho el ob,;e. 
quio de ese relicario, 110 era uua re
couYención sino una sencilla pre. 
gnnta que el pobreüswaldo con tes. 
tó mirando al cielo ....... ¡Como que 
se sentía morir ...... ! porque c,;e reli. 
cario, amiga mfa, sépalo l\l., encie. 
rra un secreto. 

-¡.Qnó dice Ud•) ¿Pero cómo sabe 
Ud. eso 9 preguntó Aminta sobresal. 
tada. Y fija.ha sus brillantes ojos 
negros en el sembla11te del extran. 
jero, como tratando ele reconocerle. 

-Lo sé, lo sé-prcrrumpió \\"ilhem 
tomaudo ]as manos ele la joYen 
con entusiai:smo-porque yo estaba 
allí; porqu·e soy el Contramaestre á 
quien !'d. no ha podido reconocer á 
pesar ele haberme Yisto tántas ve. 
ces des:'m's, con lo que he logrado 
el objeto que me propnse al ocultar. 
le que la conocla; porque soy he1·. 
mano de Oswaldo ...... . 

-Ah! le interrumpió Am!nta co11 
~lll grito menos de sorpresa que cle 
rngenua alegria, estrechándole la 
mano. 

-Hermano sí de aquel pobre ma. 
rino á quien si1·vi6 l el. de {mg;el de 
l':1' guarda en su lecho y cuya memo. 
ria le es grata ...... Aquí tiene Ud. 
la cartern. Pn que me hizo escribir 
su noml.Jre ..... 

Se enjug;ó u11a Júgrima que silen. 

ciosa rodó por sus mejillas, y luego 
continuó con calma. 

-~li familia ha siclo toda de mari. 
nos, no habiendo re<:uerclo de que 
nntre rnii; antepasu<los algunos ele 
olios hu biercn aceptado otrac-arrera. 

A la mue1te de mi padre. quecla
mo,; solo!< Oswa ltlo v ,·o. hal.Jiendo 
tc11iLlo mi mndre lt1 clesg;racia ele 
perder antes ii la únic-a hiia que ha. 
bía pedirlo log-ra1·. O~,v,ilclo era el 
mc11or, el 11i110 rni111ndo ele la casa. 
y 111i rna<li-c le suplicó 111ucha;; veces 
de;,i,;tir de :-;u propósito de drclicar. 
se al mnr. para que le hiciera com. 
paiíín. ~o pudo log-1nrlo. y el día 
en qne junios auando11nmos a Dina. 
marca pnra tomar servicio en el 
"J'ar-ifir··. ti-es n11os antes del elfo. pn 
que 1·c1. le Yio mori1·, mi madre. lJa. 
fiada en hígri111l1H, le puso al c:nello 
su relicmio. clici(,nclole estas pala. 
1.Jras: 

-l'ues lo desras. vele, hi_io mío.~
que se cumpla tu clestincr ..... ! Guar. 
da este precioso amuleto como un 
recue1·do ele t11 pobre rnatlre ...... y 
nunca lo cli,·ida.· sino es co11 la rn1i. 
jer á qnien de Yeras ames, con la 
q11e escojas 1 nra compa11era e11 el 
penoso camino de la ,·ida; que ese 
Rmuleto. hijo mfo, está destinado 
á lia·cer la feli ·ido el de cloH ...... nunca 
de uno solo ..... . 

Comprender(t 1·c1. ahora-conti. 
nuó 1\"ilbern despnós ele una pamm
mi preg-unta, á Oswaldo cuando se 
lo obsequiaba á l"cl. sin cli\·idirlo ..... 
El pobre murlmcho me contest(1 mi. 
rando al cielo ...... Ah! si hab1fa. ,·i. 
Yido, lo hubierR partido con i·ct ..... . 
8eguro de su rnnerte, quiso que t:d. 
hiera l"eliz. pero 110 ú medio,-;, y se 
lo entregó todo entero ..... . 

-l'ero ;.put>cle cli,·idirse. acaso. es. 
te relicario'/ prt>p;nnt6 .'\rninta. Yi:;i. 
bleme11te conmovida cou la relación 
del carpintero. · 

-l'ermftRrnelo l'd., conte tó 6ste. 
La _io,·en soltó po1· Lletrás el bro. 

che que unía la cadenita de que pen. 
día el a.muleto. y la pa86 á mt111os 
de "\Yilhern. E ·te tomó la e,;:ferita 
entro el ¡,nlgar y el índice de suma. 
no izquierda, y apretfrndo cou la 
derecha un oculto resorte, la redeci
lla de plata. oxidada co11 la fig;uri
tn. de coral que encerraba deutro, 
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quedó di,·idida en dos mitades, pen- de la superficie de las aguas, á la 
diente cada una de ellas del pedazo que la luz de la luna envolvía en sus 
de cadenita que les correpondía. poéticos resplandores ...... 

-¡Cosa curiosa! exclamó AmintA, 
jamás hubiera pensado que podría 
abrirse así ese relicario. 

-Y ahora que conoce Cd. su his
toria, preguntó el carpintero, casi 
en ,·oz ba.ia, acercándose á la joven. 
; .. \fe permitirá Ud. guardar una mi
tad'' 

-Era una prenda de su hermano, 
contestó Ammta con voz insegura. 
Tiene 1·d. derecho áella. 

-~o es áese títuloqueyodeseopo
seerla., prorrumpió 1\'ilhem fijando 
s11s grandes ojos azules en los ojos 
de su interlocutora. Ya Ud. lo sa
be, amiga mÍl:l; ese amuleto está des
tinado ú hacer la felicidad de dos 
personas...... de dos ...... ¿Consiente 
T'd. en que guarde la mitad? ...... 

Había tal expresión de temura en 
el acento con que fueron pronuncia
das estas 1.1!:tlabras, que m inta se 
echó á llorar, y con los ojos bajos, 
murmuró en voz apenas intelig·ible: 

-¡Guárdela Ud! 
En seguida se lanzó al puente, y 

sin consentir en que el carpintero la 

VI 

Ocho días después, las campanas 
de la iglesia delLaboríoanunciaban 
la boda del carpintero con la perla 
de Guisbí, (x) como se llamaba á 
Amiuta eu 'l'ehuantepec. 

Cuando yo ví la última vez ú la 
feliz pareja, la joven arrollaba un 
hermoso niño, rubio como un sera
fín, al que babian puesto el nom
bre de Oswaldo. 

¿Seguirán siendo felices? Merec·an 
serlo; y no hay razón para que el 
destino hubiese ido á alterar la paz 
y la alegría que reinaba eu aquel 
nido de amor, santuario á la vez del 
trabajo, en que dos seres habían 
creído encoutrar su recíproco com
plemento. 

Ah! de la blanca casita de Santa 
María! Si aún existe. lleguen !Jasta 
sus moradores los votos que por su 
dicha hace el cronista de estos su
cesos al poner punto final á, su re
lato. 

acompañase, cruzó lentamente el río x] Guls/JI, n,mbre lndlgena de Tehu•ntep•c que 
como una blanca visión escapada quiere decir en ,epoteco tierra de fuego. 

LOS PINARES DEL VOLC~N 

DE SAN SALVADOR 

(JonoNA delacnmbredel viejo Que-
~ zaltepec, los verdes piuares, 

cuatt-o veces centenarios, que 
lo decoran con Yerdaderapompade 
Yegetación, estlín llamados ú des
aparecer dentro de mny poco tiem
po, si la autoridad respecti1-a no 
toma las mP.didas del ca,;o. 

Pues se sabe que muchos de los 
habitante· del Yolcán, obedeciendo 
á un rnin espíritu de especulación, 
no Yariln,n en denibar los mlís ro
b11stos pinoR, para aserrarlos y ven
derlos en el mercado ele San 8alva
dor como madera de construccióD. 

A ignorancia, antes <Jueámalafe, 
debe atriuuirse tan bárbaro proce
dimiento; pe1·0 pm·a el caso, arn bas 

1 

producen los mismos fatales resul
taclos. Pocoá poco. el hachay elma
chete han ido convirtiendo eD deso
lados yermos aquellos paraje· sem
brados de magnífica arboleda, que 
un tirm1po flleron delicia del excur
sionista, regocijo de los ojos y em
beleso del espíritu. 

Así se explica que la sequía se va
ya baciP.ndo <:ada •rnz más promm
ciada en la parte culminante del 
Volcán, y que los campos qne la 
circundan ofrezcan la r:avorosa 
perspectiva del desierto. • , ·;_ 

Da tristeza ver cómo el ignorante 
labriego se acerca ufano á este mer
cado, con sn cargamento de tablas 
de pino,•:[seguro:~ de.:¡venderlas á, 
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buen precio. Y poco ·le importa que 
allá en la tierra c¡ue le sustenta 
como una madre cariñosa, queden 
la desolación y la muerte. 

Tenemos reglamentos de bosques, 
peronadamúsqueescritos, pues casi 
siempre se ven burlados los uuenoR 
oficios de las autoridades. Conven
dríaque el Gobernador del Departa
mento, señor don lndalecio Si fon tes, 

tan amante de todo lo que significa 
adelanto y cultura para .su patria, 
tomara nota de estas Hneas, ya c¡ue 
ellas e. tán inspiradas únicamente en 
el deseo de c¡ue á tiempo se corte un 
mal (]lle más tarde sería irremediable 

Si así no se hiciere, deutro de uno 
ó dos aiios, no quedará m(ts c¡ue el 
recuerdo de los hermosos pinares 
del Volcán de San Salvador. 

DESFILE DE ARTISTAS 

El J:..✓.Caest:ro Bafael Olmedo 
~ EN SAN SALYADOH EL 14 DE Jt;NIO DE 189!). 

L.\ QuNCENA tributa un cariño
so homenaje á la memoria 
del primer talen to mu si calque 

ha producido El Sah·ador, el nunca 
bien llorado artista nacional don 
Rafael Olmedo, en el 4° aniversario 
de su muerte, y se apresura á dar 
á conocer algunos rasgos uiográfi
cos de ac¡uel compositor verdadera
mente o-enial, tomando varios da
tosdeu~1 artículo publicado en 1883, 
en "La Ilustración i\lusical Centro
americana" que dirigía en esta ca
pital el maestro don ,Juan A berle; 
y que ampliamos con ot1·os que se 
nos han facilitado recientemente. 

·ació el señor Olmedo en el pue
blo del Guayabal, Departamento de 
Cuscatlán; hijo de don Manuel Tri
nidad Olmedo y doña Juliana Arti
ga. El claro talento de Olmedo se 
reveló desde su más tierna infancia. 
pues en pocos días aprendió lí leer en 
unos platos de losa que tenían i mpre
so el abecedario en tinta de colores. 

En 1H47 vino á esta República, 
procedente de la de Guatemala, de 
donde era originario, el distinguido 
fila1·mónico don Escolástico Andri
no, quien puede muy bien decirse 
que fue el creador de la orquesta 
en El Salvador: fundó una Escuela 
Preparatoria de Música y á ella in
gresó como alumno nuestro biogTa
fiado. 

Diez años contaba éste cuando 
hizo su primera aparición en p~1:Jli
co, P.iecutando, cou art~ y exc¡ms1to 
buen gusto, una fautasweu La, mu-

yor, escrita por el maestro Andrino 
expre, amente. 

Era en ese tiempo Presidente de 
laRepúblicael Or. Eugenio .1guilar, 
quien, hondamente impresionado 
por el genio artístico de aquel niiio 
que se revelaba como un prodigio, 
concedióle un premio magnífico. A 
éste sig·uió una serie de brillantes 
triunfÓs riue dieron fama al flaman
te artista. 

Después Olmedo fue músico deCa
piHa rlP la lglesia Catedral hasta el 
oiío de 1859, en que pasó ú hacerse 
cargo del Co1·0 de la Parroquia de 
Sucbitoto, en donde contrajo ma
trimonio cou la señorita Refugio 
Durán. 

En 1879 pasó con ig-ual empleo á 
la ciudad de Co_iutepequP, y fue en 
el intenalo que media entre esas 
dos fechas, cuando Olmedo escribió 
sus obras de más aliento. Es ad
mirable que un hombre que nunca 
salió de su país, y que por consi
guiente, no pudo aprender máR que 
lo esencialmente rudimentario eu 
materia musical, á fuerza de estu
dio y de talento, baya llegado á 
posesionarse de la armonía á tRI 
punto, que algunas de sus composi. 
ciones de rnúRica sagrada se ejecu
tan en ltl. Ciudad Eterna, en la Ho
ma de los Césares y de loR Papas. 

Compuso más de 12 :\li a,:;, entrA 
ellas las del Carmen, San Antonio, 
~au José, Corazón de J esíi,, riel Di
vino Salvador, y una 1m Re menor á 
grande orquesta. Dejó tumbién uu 
gran Oficio fúnebre, compne to ex-
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presamen~e ¡ ara que fuer_a, ejecuta
do en lo,; luuerRles del artiflta. 

Era ínti1110 a111iµ;o del malogTado 
poeta J,;aac Huiz .\raujo, rnuerto 
en la flor de la Y ida, .r gustaban a 111-
bos de hacer excursiones á iaf:I her
mosas rilicrns del LPmpa, donde el 
lmrclo f'S<'.;·il)fa, ,·e1·so,; amorosos, á 
los que i111nedialamente le,; compo
nía miísi<·,L Uin,edo. Cuando lh1iz 
_\rnu_io deHapa1·eci6 do la Pscena de 
la Yida, P.n,·uplto n las sombras de 
una trngedin. Olmedo lanzó un gri
to del <·nradm en una 111eio,lía con 
rlolJIC's .ll'ln(¡nicos, titulada Quc:jcl8 
ni ,·il'nlr,. 

l'or lo tocan te {L mí1sica profana. 
dejó es<'ri tns las ;;igniente.-; pieias: 
El rir:jo 1·1•Nlr•, 11·Ris; un capricho 
para ,·ioloncello; la Seren¡¡ta do los 
Di;1l1/o.,. que nos dicen que es trna 
,·erdadera tra,·csm·a de ingenio; El 
J :d !lo mn.rzo, 11·al:; para piano; El 
r:mn C:íro, wals sembrado de difi
cultades en la ejecución; Sor:onusco, 
wals; un juguete111elódico y muchas 

otras más, c'uyos nombres se esca
ptLn {1 nuestn1 memoria. 

Olmedo era la personificacióll sim
pática, rolrnsta y llrna de nrngnifi
cencius del alma mm;ical de la Pa
tria salvadoreiia. liemos oído eje0 

cutantes más diestros. pero ningu
no tan artista como olmedo. 

Aquel dominio abcioluto en el ar
co, qne /Í. la,; veces parecía enloque
cer ele liri~mo bajo los de1lo;; del 
macf!tro; aqLJella firmeza y seguri
dad en la ejecución; aquella manera 
de matizar un moti,·o con rolor1,s 
siempre frescos y siempre nneYos, .Y 
sobre todo, aquella emoción tan Yi
va, tau s11y;1, que l1acía gemir e,! 
Yiolín con ternura inenarTai>le: úni
raJ· ex<.:lnsivamente en Olmedo las 
hemos admirado. El arco <le su 
glorioso ini;trnmento aun está en 
espe,·a de 111a11os dignas que sepan 
recogerlo. 

La gratitud nacionáldebiera con
sagrar un monumento al genial ar
tista. 

Vr.;EN'L'I;; AoOS'l'.A. 

KALEIDOSCOPIO SALVADOREÑO 
I 

Ef, ~lEHC'.\00 01,:-.''l'H.\L DE SA" S,\T,\'ADOll 

PC-BL1<·,u10s en la presente edición la estación seca,el sol atormentaba 
11na vi::;ta del ~lercaclo Grande con sns ardores tór¡-idos ú las gen
de San Sall·ador, tomada de la tes del mercado, y en cambio, en la 

es(]uina ::J. 1~. lluviosa, la,; agnus, que conían li-
Ocupa el súlido y elegante edificio brerneute, formaban pútridos fan

una rnanzanadeexten. ión; fue cons- gales, causando no iloeas eul"erme
truido durante la Admiuistración clades. 
del lh'. Rafael Zaldí,·ar, y puesto al Fue necC'sario el empleo ele la fuer
ser\'icio público en el aiio de ] 883, za públi:a para hacer llegará las 
recién inaugurado el Gol>i<m10 que "placeras" al e<lificio construido 
pref'idió el Ueoeral Francisco ~íe- prn·cv mercado. Hoy <5sto ya resulta 
néndez .. \ntes <le PSa fecha, el mPr- estrecho y antihigiénico para su 
rado de fo. Capital, a.:entado pr>1·ió- objeto, y se han construido dos rni.í;;, 
<licarnPnle en lo que hoy es l'ar<Jue clenominados "mercaclitos, ·· en las 
Dueíias y en la llamada !'loza de cercanías del Central. 
, 'anta Lncfa, ofl'ecíu. á lo;; ojof' del El )Jercado de San , 'ah-ador es 
que nos \·i,-itaba el aspecto primi- uno clll los más abundantes ele Cen
tivo deatra ·om{1slamentahle. Tol- tro .\mérira; y en días de gran so
dos 6 enramadas cubiertas con cue- le11111idad, como el .Tneves de Corp11H 
ro;; y este,·ns, Pn 1111a, confusión, en que acabad pa~ar, el edificio, por 
uu motí11 de ligeras é imrrrfectas dentro y por \'nera, ofrece Ulla ani
constn1N:iones, donde vendedorns y mac:ión verdaderamente extraordi
compradoras se aglomeralmn, C'ran nnria. 
lo que JJOmpormmeni.e se denomina- Desde temprano de la mañana se 
ba :\Iercado de San Salvador. En instalan las veodedorasdeai·tículoK 
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ele fantasÍfl, pl'oducto, en su mayor 
parte, de la inrl11stria nacionul: to
das ellas coq11eta111entc endo111i11g-11-
das, "con todo el r·ofl'e rm·ima,·' 
comovulg·armcntcsedi e. :'íotanla 
umi rnuehedu111l.>l"C cornpaeta, ~0I11-
pursta rle pC'rso11as <le todas las da
se,; socialrs. en ill\·adi1· el i11tcriol' drl 
mercado. Y resue111111, en algnrnlJí,1, 
cnloquccedon1, pilos,cnjas do mú;;i-

11 

c·n, gritoH, ndio,;ef; y l'isas arµ:rnti-
11ai;. Am ig-os y eono<·irlos estn IJlecen 
grac·ioso c·n 1,jr dr ob;;e'luio,: ya es 
u:1 rniquito dP c-oq11r,la tig-un1. una 
palomita d<' pintarlo pli11nt1_iP. 1111 

·· bo11r¡uct ·•, otc·., r,rc·. 
1-;1 .\IPrcnclo de San Snlrndor r;; 

111uy frncucntado por los r•xtrn11je
ros qnc 110¡.; 1·isitn11. 

1,.\ ES 'I' , ¡· 1 (¡ X D 1; L FE 11 11 O(' .1 lt 11 1 í, ll E S .1 ., 'I' .\ 'I' 1•: r• ¡, 1 
El ferrocanil. f>istP111a lielµ:n, qnc amplia y se rnr11r11ti-n. liiP11 ,-,it111,ua. 

uno ú la Capital con In. importnnte En PI 111is1110 Halón riP º"lwrn. y I·011-
ciudad de Santa Te<:la, fne co11strui- 1 r11ie11te111c11t(' srparnd11, P.,t,í In ofi
do \' rsL1'enado dur,rnte la .\d111i11i¡.;- ci11a de la Snperi11trnrlrn,·in. En 
traÍ.:i(,11 del Uenrral ('arios f•:r.etn. oli'o tic1npo. c-nanrlo u(1n 110 htabtt 
La línea tiene II11a exteusicín de 1:2 trr1ni11arlo Pi Fenor·a1-rilOl'c·idP1,tal. 
kilóm tros,y el fel'rocanil hace trrs tenía el d() ~anta 'I C'f'ia nn 11101·i-
1·iajes rechndos, co11 torla l'eg-ula1·i- miento <l<'Husado Pn paísPs r·r,1Jtro
tlacl. 1-;spropierlad de los ca pita lis- a1n('1·icanoR .. \ctualmrntr tan solo 
tas señores T1·ig-ucrns ,v DnPiias. .·e 11 la n11i1nac:icín en los rlí,b fpst i-

La E'ltaci6n de Sa11t11,Tecla,cons- 1·os, Pn que 1·a11 ,I' YiPnen fn111ilia:.; y 
truicla por ar<]uitcctos del pn,í;;, es paseante.· de a1nlias c:iudadL•"· 

COLABOR,\DOHES DE "L.\ Qn;\'CE\X' 
l!)0,J-U11a!e111ala, abril 10-Se

i'ior don Vi e-ente Aco&ta.-San Sah·a
dor.-Estimado ami¡:rn: - Oportu
namente recibí la ate11t,a circ-ular, 
ell que ;;e me in l'i ta á cola horar en la 
revista lilel'arirL L.\ Qt:IXCEX.I, (]lle 
á iuicia tint ele l 'd. y demás compa. 
fieros de Redacción, ha siclo funda
da Pn esa capital. 

~Inc:bo agradezco la atc11c·ión de 
uste,l y delllós ro-redactores;, ,í. ltt 
cu Al prOClll'Hl'ú COl'l'C'Sponclel', en
\'iándoles prúximameute algu11 tra
l>aio literario. 

i,a fundación ele c:sa import::rnle 
IleYistn, 1·ie11e ii llenar nn l'l'l'<l>Lde
ro ,·acío, (]IIC ya se h,tchi ,·entir, en 

el mo1·i111ie11to progrnsi,-o <lP las le
tras cent1·oa111ericana,:, y ;;u f1111tla
ci611 P, una ol>rndepatriotisrno que 
lile rece, incel'o a plau,;o. n uP!.!·n. pue:-. 
ít usterl y colega~. aceptar mi mCts 
cumplida felic:itac:jó11 por la mPl'ito-
1·in ol>ni que 11ste1lei; han rm¡,reBdi
do y qn<'. únodnclal'lo, aknnzaní. c·l 
má,, L>rillflnte C-xito. 

DesPanclo ,í f..1 llt·1x<·1c:,.\ In lar
g·¡, 1·irla qne mcrr<:e y ii n,;teol roda 
foli<:idad y 1·cnt11rn, me p,; p;nlto re
petirme de ll;; ted. l'0lll0 >-ÍPlllfll'E', 
n111y ndic:to amigo qne Ir r<'1·11rr<la 
c·oII el af,•l'lo 1· nmistn I rlP otro1:< 
díu:s. . 

1·'1,:Lll'E 1JEl!X.ÍXJ1FZ [l¡_ \X('O. 

Notas y Noticias 
A",, l'rPsentnmo,; nuestra conrlo

leÜcia fl I co11oc:ido hom l>re de lrtni,; 
<lon Yall'.'ro 1'11,iol, por el Rem;il>lc fn
llecimienlo lle unn hcrmanfl, oc:uni
do lHLC<' poco en Esp11i1n. El sPiiol' 
Pu,iol honni frecncntemcnte lns c·o
lmnnar; de L.1 (¿r1x('r,;sA con su;,. 
brillan trn, y su::;Ln nc:iosas prod nc
ciones, y 110,,; ufa11a1110¡.; de ·onta 1·lr 
en el n(1111p1·0 do nuostros 1rní:,; asi
duo,; cola lioraclorcs. 

,;-,, SnLr111os que nnc~no colato
rndor y amig-o Pl poeta don l'nrln~ _\. 
li11e11<lin. ,·a ít ,.,rr hcni-nolo porl'l ~u
premo Croliierno con rl 11orn l>r,11nil'J1-
to de Direl'lor dP la E$<·neln :'ÍLH·mnl 
dC' ~lncstros dp Oc<·idrntr. 1·011 rt>,-,i
dc11l'ia <'11 la eindnrl de ~nntn _\na. 
.J nRta nos Jlfl r<'cc l'><tn di,-,tin<·iCrn 
<kl l·'.jC'cutiYo. ,rn que 1'<'<''1<' en pe1'
soIm de las dote;; inll'lcduall':; <ld 
amigo lnwl!llin. 11110 de los sitll't1-
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doreiio rn¿s competenles ·e-n ·e1 pro
fe,;orndo. Deseamos {L nueRtro co
laborado!' p;l'ata permanencia en la 
.\fetr6poli de Occidente. 

,.* * Los billetes de banco fueron 
inYentados por los chinos. En el 
:'l[usE·o Británico, y en el departa
mento de i111pl'esos primitivos del 
.Japón y China, existe nn billete de 
la fpoca del Emperador Hung-Wu, 
-que fioreció en los años de 1,368 á 
1,:16D. El billete en cuestión es el 
primero de que se tiene noticia en el 
mundo: pues de las naciones eu
ropeas. q nP son las que han ido á la 
vanguardia de la Ci\·ilización; la 
primera que hizo circular billetes 
fue Suecia, cuyo banco estaba en 
Stockolmo y comenzó sus opera
ciones en el siglo X\' II. 

El billete 111ide dieciocho pulga
das ele largo por nuern de ancho, 
y R.u illlpreRión es vercladerame11t.e 
un trabajo curioso. 

.,*., Correspondelllos con gu,,to al 
atento saludo de "La Legalidad", 
bonito diario de in!onnacióu que 
ha empezado á Yer la luz pública en 
la ciudad de Santa Ana, .v del que 
es Director y propietal'io el perio
dista mexicano don Saturnino M. 
::--roriega. 

,.** AconRejamos ú muchos lecto
res de LA Qu:-1CE.\'A el procedimiP.n
to empleado por Yarios pueblos de 
Oriente, para conservar la denta
dura por toda la vida y aun más 
allá de la muerte. 

Lo. anamitas, y con ellos muchos 
orienta les. conservan sus dientes 
hasta la más re111ota vejez, sola
mente por tener el cuidado de es
maltárselos desde(Jneson pequeíios, 
sea por medio de un barniz rojo, 
sea por medio de una pasta negra. 
De a111bas maneras se les forma una 
cubicl'ta supel'ficial, de tal manera 
dura, f]Ue á los cien a.ños aún la 
coasen-an y se conserva también 
hasta en los esqueletos, cuando se 
les exhuma. Se burlan, y quizá con 
razón, de los dienteR blancos de los 
europeos, que llaman "cacharros 
de porcelana." 

* * * En esta Revista dimos, hace 
poco, la noticia del casamiento de 

la célebre soprano Emma Calvé coa 
el escritor Jules Blois. Y hov am
pliamos esa noticia aiíadieodo, que 
tanto la Calvé como su esposo, son 
a111igos del espiritismo y la magia 
moderna, y que, en uua sesión espi
ritista, fue precisamente donde se 
concertó la boda. 

* *., He aquí varias muestras de 
lo mucho que se puedo hacer con 
poco. 

El poeta 'fennyson, acerca de 
quien publicamos un estudio en el 
número próximo pasado de LA 
QurNCJ>NA, podía coger un pedazo 
de papel blanco, escribir en él 1111 
poema y hacerlo valer 65,000 pe
sos: eso es genio. 

Vanderbil t puede escribir unaR 
palabras en una simple hoja de su 
cartera y hacerle valer G,000 pesos: 
eso es capital. 

El Gobierno de los Estados Cni
dos puede estampar una águila eu 
una onza de plata y hacerle \·aler 
un peso: eso es dinero. 

Un mecánico puede comprar un 
poco de material por cinco pesos, y 
hacer cou él un reloj que valga 100 
pesos: esü es arte. 

Un comerciante puede comprar 
un artículo que le cueste 25 centa
vos ~-venderlo en un peso: eso es 
negocio. 

Una seíiora puecl 1e comprar un 
buen sombrero por G pesos, pero 
prefiere otro quP, sin ser más útil. 
cueste 25 pesos: eso e$ locura. 

Un jornalero se paRa diez horas 
cavando la tierra y Rólo gana GO 
centavos: eso es trabajo. 

,,** Refiere un colega mexicauo 
que en la ciudad de Quito, capital 
del Ecuador, no precisau los relojes. 
pues el sol sale y se pone todos Jo:;; 
días del aiío, á las 6 eu punto de la 
maiíana ó de la tarde; de donde re
sulta que la sombra que proyectan 
los edificios puede, invariable y 
constantemente, fijar la hora. Es
t,o se debe á (]lle la ciudad de Quito 
es la úuica en el mundo situada pre
cisameute en el Ecuador, origen del 
nombre de aquella nación sudame
ricana. 

SAN SALVADOR-lmpreutn NaclouAl-1903 
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