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E los tres reinos de la natu-

D

raleza el vegetal es el más
rico en maravillas y preciosidades, hasta ahora en muy pequeña parte utilizadas por el hombre.
La triste predicci6n de Michelet, de que s6lo quedarán gramíneas, está aún muy lejos de cumplirse.
Las pocas especies agotadas por la avidez de los trafican-tes con plantas de ornato, tales
como el Cyclamen hederce folzum,
y el edelwezss, ó rosa de los Alpes,
símbolo de eterna amistad, representan una fracci6n insignificantísima de la inmensa variedad de
especies con que cuenta la flora
de nuestro planeta.
Nuestra República, á pesar de
tener apenas 1 /4 1000 de la superficie sólida de la Tierra, posée
incontables
riquezas vegetales,
que no han sido concienzudamente estudiadas.
Casi no hay viajero científico
que no describa 6 que no mencione siquiera algun~ planta extraordinaria y nueva, propia de la
regi6n por él recorrida.

PLASTA
!'LASTA

ELÉ 'Tlllí'A
nE LA HIS.\

De esas noticias he recogido,
algun'l.s, que me han parecido fidedignas é interesantes, y he formado con ellas peqneíios bouqttels,
de los cuales presento ahora e1
primero á los lectores ele LA
QUINCENA.

A fuer de viejo bojeaaor pondré en primer término á la planta-brújula, que sin eluda es una
de las más notables maravillas
de la flora norteamericana.
Longfellow alude á ella en stt
EvangeHna, mas da á entenderque se trata ele una humilde habitante de las praderas, siendo
así que, aunque herbácea, meree:e
el título ele gigantesca.
Esa clase ele pifias, dicho sea cTe
paso, son frecuentes· en los poetas, quienes, engolfados perpetuamente en lucubraciones sublimes, desdeñan parar mientes en
los prosáicos detalles de la \'ida
real.
La planta-brújula
pertenece á
la familia de las si11a11téreas 6
compuestas y ha sido bantizadn
por los naturalistas con el nombre
de Sz'lplúmn lancúu'rtlum, por su
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semejanza con el célebre silfio de
la a11tig-iiedad, cuyas hojas se encuentran grabadas en las monedas que se han desenterrado en el
lugar que ocup6 Cirene.
El Coronel Albord, miembro
de la oc:edacl para el fomento
de
de las Cie11 ias Naturales,
\"\'ashingtou, fue el primero que
dio{¡ c.onoccr la singular propiedad de ese \·cgetal, de tener sus
l1ojas constantemente
de Norte
á Sur.
Los sabios se apresuraron
á
fragna1·explicaciones
de tau inaudito feu6me110: este quiere que
todo dependa de que las hojas del
silfio americano están doradas de
uua fuerte dosis de fluido mag-nético; aquel, de que han absorbido
sustancias férreas, incorporándolas á su tejido y transformándolas
en yerdaderos imanes; e!:otro, obsen·anclo la icleutidad de las dos
caras del limbo de dichas hojas,
opina que éstas se ponen espontáneamente de Norte á Sur para
poder tomar del aire las su<tancia!: necesarias para su nutrición;
etc., etc.
Los cosques de la India producen una planta poseedora ele
~nálogos á las del
propiedades
silfio de los yan kees, conocida hoy
con el nombre dep!anta-eléctrú:a,
p 1·que sus hojas están cargadas
de electricidad, durante el día y
sobre todo hacia las dos de la
tarde, en té;minos de p;ocucir
honda perturbación en cualquier
brújula que se le aproxime.
La mano que le arranca una
hoja recibe una conmoción tan
fuerte como la producida por una
bobina de inducción.
Durante las tormentas de viento, la intensidad eléctrica de esa
planta aumcuta hasta alcanzar
proporciones
alarmantes;
por el

contrario, cuando 11Ue\·e, y espe -.
cialmente cuando hay tempestad
de rayos, desfallece y pierde su
extraña virtud, aunque esté resgnardacla ele la 11n via.
Los pájaros y los insectos evitan rararse en ella, sabedores por
adquirida probableexperieucia,
mente á costa ele in-::ontables YÍctimas, que es peligroso tocar se
yegetal.
Es digno de obsen·arse qne la
plan ta eléctrica n2ce en 1ugares
en que 110 hay metales magnéticos, lo cual indica que en ella
misma está la causa eficiente de
la singular propiedad que posée.
Aún no ha sido clasificada ni
siquiera conozco sn 11ombre Ytilgar i11clígc11a;mas no por <'EO dudo que sea cierto cuanto de ella
se cuenta, porque en \'arias reYistas científicas lo he encontrado
detall <lamente referido, por escritores de reconocida competencia y yeracidad.
Constituyen otra maravilla de
la 11aturaleza las plantas baiian~
11as, de la América del Norte, á
las cuales, á pesar de la graciosa
habilidad
que las adorna, han
. dado los botáuicos la pros4ic:a denominación
de Cyc/0111a p!ioty
phj,/llt?ll.
Prcse11ta la forma de una bola
verde, compuesta de hermosa y
brillante hojarasca, como de metro y medio de diámetro y 1111trida por medio de un diminuto tallo.
Cuando éste se sec:i. com ·enza
la danza, ú impulso de las corrientes
aéreas, con yertiginosa
rapidez.
.
Causa gran sorpresa ver centenares de Cjicloma bailando un
galop general, en las grandes
praderas,
cuando comienza
la
época de los vientos.
Eso sí, desgraciado
el que se
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encuentre en medio de ese tumultuoso sarao de bolas inmensas
y elásticas.
Un testigo ocular ele tales danzas dice: que "en las pendientes
de las colinas el espectáculo
fe
asemeja al de~ce11. o furioso y
apresurado de animales extravagantes, de bestias apocalípticas."
La flora arábiga pos' e u na cu.riosicla:l botánica que ha llamado
mucho la atención de los Yiajeros:
la planta de la risa, l lamacla así
por los efectos que produce á las
personas que comen sn semillas.
La planta es ele tamai'io moderado, con flores color amarillo intenso :,· ~e;.::11lbs semejantes
á
nuestrosfrij-,les
negros, alojadas,

ele dos en dos, 6 de tres en tres,
en pequeñas vainas blancas aterciopeladas. Los árabes secan esas
semillas y después las pulverizan.
'Cna pequeña
dosis ele esos
poh·os basta para pro\·ocar una
irresistible
ri5a nen-iosa, en la
persona más seria y sombría, y
aun para hacerla cometer \·erclacleras locuras. En seguida entra
una profnncla somnol<"ucia, y pasado el sueño, no queda ni el más
ligero recuerdo ele lo q ne se ha
hecho durante los efectos ele la
dosis tomada.
Y no le pongo más flores á este ramillete,
para que no salga
asáz graucle y abigarrado.
S. I.

BARBERE:\",\.

DEFENSA
DELAPOESIA,
POR
SCHEllE
Y
(1)

(Pa.ra

LA QUINCENA

I.-La.·
fu11cio11esLle In facultad
poCética H011doule~: poi" la una, ella
crea 1111e\·os11wtnialPscleerndició11,
pote11cia y df>leite: y por la otn1enµ;e11clrne11el alnm el desPO de 1·eproclucil'los
y al"rrglarlos
seµ;íi 11
<.:ierto ritmo ). orrlen, que pueden
llarnan;e lo !,ello 1· lo lrneno. El c11iti\·o ele ]a, poesía lJllllCa del.Je l>Cl"
rná;; apetecido que en aquello,:; períodos en q11eporunexces0Jeeg-oismo !. codicioRo ciílcnlo, r-1 clcúmnlo
ele los ma lei-iales <le la Yida extorna
excede ií la cm1tida<l del poder c]p
asimiloi-loR ú las le\·e,; internas de
la naturaleza 1111111[11\n.
JIIH's E'1!to11<:esel cuerpo se l1a J1Pr·hodeninsiado
pesado pal"a el H(•r qm• le a11imn.
lf.-La
poesía f>R, 1·erdnclernme11-

----

( l J Percy Byf::r-1heSl1t:llo.,. pvc!n iu,..l(,; uncltlo en
170'.!y muerto 1'1.l lS:!:.!
" E1:1ta,tradnccl6n
el:lt \ h •chn lo m(1;11ltflr11lm"tl't:1
posible, pueE! \ns t roduc'!lonefl lihres di> prost1 exhlque PI dul uutor t.robdo mi\.d el est!Jo tlel trodnctor
dcclrlo, siendo también frecuente qud ('n I l'ns se ln-

tercnleu ldeus pecolitlrt'S lll• quien trt1.duce ,t•te,.rtlH.lo
lllejor11r l:'I trx.to orlglu81.

tP. >1l!!·odi1·ino. Ella ps {¡ la 1·ezel
c-enlrc1 Y lcl c-ir<"llllf,-,rrll(·in df> In en1rlici(i11: ·Pila p,-: In <JUC' c:umpi·P1Hle toda <:iP11c-ia.
)" (1 lü q11<' todn C'ienL"ia
dí'l>E',-e,· 1·efe·rid,i. Ella¡,,- ni 111i~n10
tiernpo ln rníz y In flor ,IL, todo,- lo:;
otros si:;te111n,; dr iden,-;: l'll,1 e,- la
fu('ntr <le 10,ln y ln q11e (1 totlo elllbellel"E'. y In q11e.~i e~ ngo~tndn. pierde el frnto y In sen1illa ypai·nliza e11
el p,-;t(,i·il mundo el ali111e11toY ,-:ut"esió11 de lo,- l"!:'lllle\·os dPI ,írh<il dC' la
,·icfa. Ella e,- el perít'cto t,•1-reno y
ln flor dP rocl,1,- In,; l"OHl:S.y·es 1·01110
el col ni" 1· olor dr b nwa ,í In tPx: 11ra ele los C'IP!lleuto; c¡,1e h\ (·Olll]Hlnen. y co1110ln fon11a y p,-pJ,,ml()r de
i11111m-ce~iblelwlleza í, lo:-- :--l'1·1·pto:<
dé' la nnatolllín y de la cor1·11pl"i{>11.
,.ll11C·st•ría11 la 1·irt mi. el a11tL)1·.PI
pntrioti,rn10.
la nrni:stnd: qu0 el,-::;pc<:Uiculo dPl p,-;plí·mlido 1111i,·er:::o
que hnllitü111os: q11(' 11nestro,-: l"OII•
sueloB de eHtc' iatlo tlE' la t urnlia. "
qué nuestrns aspiraeio11es rnií,; all{\
de ella. :;i In poe,;.ía 110 nscPnLliE'rn {1,
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traernos Iuz y calor e aquellas eternas regioues ádo'nde la facultad del
cál ulo con alas de buho no puede
remontarse? La µoesia no es como
la razón, 11na facultad que puede
ejercerse egún las determinacioneti
Je la Yolnntad. :\"adíe puede decir
''1·0 quiero hacer una composición
poética.·, El poeta más grande uo
¡rnerle aún clf'cirlo, porque el alma
en creación poética, t'.'S como una
ura~a ele poco brillo (]ne alguna inYisible influencia, como una ráfaga
<le Yie11to. la a1·in1, .r la enciende en
fugaz brillantez. E;,;ta facultad creadora na(;e del interior, como el color ele una flor (]Ue ,;e des1·anece y
cambia á medida qne se desanolla,
y la parte con,;ciente de nuestra_naturaleza es incapaz de prono:;,t1car
ni su ad 1·e11imiento ni su partida,.
Si esta influencia p 11cliera ser durable e11su origiDal fnerza y pureza,
imposible sería predecir lag-randeza
de sus resultados: pero cuando la
composición comienza, la iDspiración declina, ,v la más brillante poesía qne el mundo ha Yisto. es probablemente una débil sombra de la
concepción original del poeta. Yo
apelo á los más grandes poetas de
la actualidad, paraquediga11 si no es
un error ase1·erar que las más grandes páginas de la poesia son producidas por el trabajo .Yel estudio.
El trabajo y la reconsideración,
recomendados por los críticos, pueden sigDificar no más, justament,e
interpretados,
que una cuidadosa observación ele 1os inspirados momentos, y una conexión
artificial eutre sus sugestiones por
medio de la mezcla de convencionales expresiones; necesidad solamente impuPRta por la limitación de la misma poética facultad;
porque i\lilton concibió su "Parafao
l'erdiclo" como un todo antes que
lo ejecutase por partes, pues él nos
dice que "la ~fusa le dictó su impremeditada canción." Y sea esto
una réplica á a(]nellos que a legaren
los cincuenta y seis variantes del
primer verso de 0l'1ando Furioso.
Composiciones talf's son á la poesía
lo que el mosáico ála pintnra. Este
instinto é intuición de la facultad
poética es todavía más obsen-able
en las artes plástica8 y pictóricas.

l_lna bella estatua 6 un gran cuadro
surgen de la facultad del artista
corno un 11i110del ...-ientre de su madre, y la inteligencia <')!lledirige l'a
mano en la formación es incapaz
de darse cuenta del origen, las gradacio11es á los medios del procecli-es aquí
mi,ento. La inspiirad6n
todo.
JII.-La
poE-sía es la historia delos supremos y más felices momentqs ele los espíri,tus más fehces y superrore3. :\"osotros recibirnos fogaces Yi iLas ele i·deas y sentimientos,
á veces asoci-ados á lugar ó persona, y á veces concerniendo solamente á 11uestro propio espíritu, las
(]lle alzándose ele impro,isu y partiendo sin despedida, se Yan, elevadas y agradable,;. siempre más allá
de torla expre::;ión; de modo que,
aun e11el anhelo ó el pesar que ellasallí nos dejan, no pueden menos elesernos gratas, participantes
como
somos de la naturaleza
de su objeto. Ello es como si fuese la interpenetración de una naturaleza másdivina en nuestro propio sér, pero
cuyos pasos son como los del vient,0,
sobre el mar, que )a subsiguientecalma borra, y cu.vas huellas quedan solamente en la remoYida arena que le pavimenta.
Estos, y los
correspondientes
modos de ser, seexperimentan
principalmeute
por·
aquellos de más exquisita\ ~ensibili·dad y más brillante imaginación,
y el eAtado del ánimo producido
por ellos está en oposición con todo
de Ja.
uajo deseo. El entusiasmp
virtud, del amor, del patrioti,;mo y
la amistad, está esencialmente vinculado con tales emociones.
Los poetas no están solamente-sujetos á estas experiencias comoespíritus de la máti refinada organizacióu, sino que pueden dar colorido á todo lo que combinan con los.
fug-aces colores de este mundo etéreo. Una palabra, un toque, ,rna
figura en la representación
de una
escena 6 una pasión, tocará la encantada cuerda, y reanimará,
e11:
aquellos que han experimentado
siempre estas emociones, la dormida, la frfa, la sepultada imagen del•
par;ado. De ei;ta manera la poesía
inmortaliza á todo lo más uello y
superior en el mundo; fija las fugiti-
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vas apariciones que con freruencia
con quienes Rus hermana!'! habitan,
visitan las internulaciones
cie la YÍ- clescte la. profundidades del espíritu
hacia el mundo exterior.
da, y cubrién<lolas con la indumentaria del lenguaje, las; enda á la
La poesía nos res('a ta de la pér!!iumanidacl, lliwando gratas ooti- dida de las ,·isitas <le la di\'inidad
,eias ele dulce parentezc0 á arp1ellos al hombre.

A. LA.

CIUDAD

LUCERNA.

DE
(Pa.ra. LA

QUINCENAl

10:H•o aé qué gTacia anima las alburas de tus hiplos
-en tus cÍ'Íspicles .alpinas ele perfiles siempre Yagos;
si tus la~os son azuJ.es de mirar tánto los cielos,
-6 tus,erietos son azules ele mirar tánto tus lagos
Pero sé que quien te busca, pero sé que á quien tí1 besas,
sano más ha de olvidarte, mie11tras pene .r mientras viva ......
Veme, pues, con €SOS lag·o~, que son húmedas turquesas,
<queson 1i.timedas turquesas de mirada peusati,·a!
Vir¡;encita de las aguas, Yirgeucita de la nieve,
pasto1,eita de los Alpes, edehrPis de sus barrancos,
guarda todos mis ensuef10s,(í]ne si no me muero en breve,
-c □ aHclo ton1-e hab1·é ele hallarlos más azulesó más blancos!
A~IADO

\'El(\'O.

Eosa~o
df tJoafilosofíalatioo-Arnericaoa
(*)
EL ASGENSOA

LO DESGO OtolDO
11

1
d::I hombre- de:.cuhre que las cosc1stlene,11 sus leyef-,

y las adora.

L

idea de Lo !Jesconori,lo ·P1J1piezaen Chiua siendo la ncr·i6n
de la materia ( l-0 pri111ern que
se ofrece á ,los f>entidoR). La materia que accio11a es el 'J'<'!ú. Ante (·l
retrocede la razú11 de Gonfucio, qne
lo separa ele las miras ele la in ,·est·i.
gación bmnana y lo llama el Dios
Inacl·esible, del cua 11es inútil prPocuparse porq:ue PE>táfuera del alcance
de la especulación.
A

~ •) E ..to estudio dt-bd ver8e desde el punto da v1ett1
,ourannente tlloEóftco.

El hombre

hace di> esta~ leyes de la~ coi::as
sus leyes propias.

Los indo· ]p darán otro 11ombre.
Sp1·á In neg·adó11, Herú In muerte,
l'<e1·átodos los male· que pro\'ienen
de la natnrn iezn y lo llamnró n Si Ya.
E,;le Dio~ ,\ que el hombre p11
China esindil'ere11te por c·reerloinaccesible. en la lndia lo esda\'iza por
medio.del bramani:-1110: ·e upotlc-ra del alma más alié. ele la mt erte
Y la hace ,;uf1·ir la,; transforn1acioi1es de la transmi0Taei611.
El hombre entonces lo cfe'llohlará y pondrá con ..,h·a y sobre!::ii,·a á Yichnú,
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que"" c>I lnclu lienéfico ele !ns k•J·e:; Lilarft ú Si1·11.qne es la .\[nertf>. en la
J\ina11a, hnyendo dP la PRcln,vitnd
(](• In nniurnleza.
E11 l'rrsia
El indo ncept,i n"í el Cüdi¡?;o de In. de ln, nat't1rn'1ezn. urntn.
11t1
tu ntlczn, ex.tL•rior: permA 11ece en b .\.irrnn,1. (qne era el ideal posible
prnlP1' rlP :-ii,·a, de la muerte, de 11-1 ele la frlicid::ul. e:; deeir, del llien, el
trH nsn1igrnciún.
Hepo;;o: desdulilada. 11acidn de Tao,
clel lrnwce;;ihle, de Siva), e11tTegarii
111
a I ho111h1·p 717 íi,entf• ele 111,· leyes,
<71ie hasta allí :;e lrnlirii re,.;en·ado
El homhre prote.slrt e· ntm t''-tl:l~ lc:yes de lns co ..:t<;
la naturaleza
exterior:
01·11111z,PI
y· pre6c:rt', 1\ ~omderse :\ c.1:n~, el 3uiquil:unieuto.
llien, le <la sn:,; arrnns til hon1ur
'l'crnl1·,1, puc,.;, que l'or111ul1-1rs11 para <7necomliatacontn1
Al'i111a11e1,,
pro(c,.;ra .,· crcar,1 al lacio <le! Triq ne c•s el ~bil: PI liom l,re en ton ces
murti (:-ii,·n. Yil'i1111íy lhn111n), 1111 se li lie1·t·a de In. trnnRmiµ;rnc:i6n matecxlrniio pnrní,.;o. rl reposo. el 1les- rial y cne11 él ,;uspiesla,;cuclennRquc
la 11111h1, esclr:.l'iw11 los se1·c:; inferiores: tencan,.;o. el anonndnmic11to,
quP lr liunt tic ln:s trFtmJor111ndo<hú otrn~ lrres que las lie:.;tias y la;;.
11e:s. de !ns lr1·('s de In natnrnlPZH
,·eruns.
El hom L,re agra<lecido exl.Jl'l1ln: la .Yin·;111i1,,rn¡,re111a aspiraeres 1,i feliciclad,
~·lnmm·,t: -Tú
ci(,11 dP ,..:n n.l1110.
nq11ello poi· lo c·11ulyo ro1nlinto <·011
lns a1·111ns <Jlle 111e 1111eatr.,gn<lo
1\'
01·11111 ✓,: t(1 rl'e:; el Hepo.,o !.'eJiz: tú
eres Zrn·ane-.\kel'ene.
El h mh:-t" di\·i,le e~t:ts leyes lle las co~n'- en bneu:is
y mn\a<; y

10111:i.

p1.rn ..,¡ ln.; huc:nns: y e mo resu•

m~n ú -;ink-.i-; lle e-.tas lt'yt!,-, huena~ ch: 1:-tscosn..;,
t.l hombre conctbe In idea de la fclicitlnd.

El ,lp;;iloblc 11<·1Tno. pnsa 11<10de
la lndin ,í la J'prsi,1. to111ará e11to11tes otra l'Ol'lll:l.
:-;¡,•n. que Ps In muerte, la 11ocl1r.
el 111:11."" l!n111::u·,1.\1·i111cinP~. i\ra.
mn y \'id111ú. <7nc ROII la f11P1·zay
la,; 1<•1·,,,_
1Je11(•fi<·11><.
se lla11rnrii11 01'rnu;,: · In .\il'n111n. <¡ur era ;;(,lo una
neg,11·i611,Pl 1·rpo:.;o,\'ln11i(lt1iln111ie11i.o. In nnrla, :.;rdt
ti•lici,!ml
,.
ndquiril',í 1111yo: y sp llan1ni·,í ZrÍ·(',S dPc·ir, El Fl'iiz,
1·[111P-.\ke1·p11p.
J)i<·IIO.~o. pi l>ios q11e est ít por ~ol,rr
el c·o111
IJ:'1te dP! Bi<>11,. J,,J _\[n1. E:11
l'cl'~ia. pue><,11uce In iilcn de la Ilic·ha.

El hombre con~ii:.ue s~parar O abi.trner de ta idea de
lns COS:lSla itkn de sus kyt:ti y n:,Í Pl\Clli:lltra r.t

Es¡írnu

Este si,;tpm¡¡ ,·a ú elc·n11'H' to<la111111 111nyor pcrl'e<-ci(Jll en rna110;;del hel,ren.
El hebreo e;.;a1·io,
p1·01·ip11r1a111bi,•n de lns" ltipla nicie:;
de la Jmli,1. L'ern la,; idra:-i :-ingerí.
du:; ni i11clopor l,t 11aturnlcza sor{u1
llen1dns por el heurC'o n l dc;;iprto;
"hora, el dpsierto rs c·asi u1111negaci(rn de lo. rrnturalez,i.
,.;¡ <resierto
nt ú ocnsionar 1111aal>strnu·i611: nt
ú ,eparur In. nnturalcza
C'OlllOrnate1·i:t y <'01110fp11úme?10, de ln.lnatnraleza co1110 idea Y c·o1110lev. El
hebreo oil·iilnrú Ec;a matr1·ia I' e.,e
y
fe116111r110,y ul>straerú esa itica y
e:;a. ley.
Rtsumen de lo-; cuMro momr:ntos anterior~is.
.\o exisliPncio allí la 111.tturnleza
El Tno <·hi110e11t l'eg-(1!ns pri111P1·a,; Pxuliernntc,. el desierto liacc repleleyes 1111t11rnlPsal honil,re: tom6!11s
µ;ar,.;e ~olirP sí rni;.;mo el peni;n mienel ho1nbre y, f•k•1·,t11do,í Tno sol,re
to. ¡,;¡ r·iPlo se ofrecedt al pensaesta,; 1 Yes, rlíio]r,:-,",'ú !!l ln111·r·f•si- 111iento del hebreo r-011101111 campo
l1lí'. l·:1; la J i°11l
in. rste J11ri,·1·l'sil,lí', donde ei01·tPr la abstracc:i(¡n cle 1lnH
con í'l 1101111.,rc<]., f-i,·a. e11tl'P).!;n.nl leye,; natnrnle;; con que le enri,¡,1ehoni!JJ·c !ns Jp,·p;; <le la tra11sfor.
c·iera e~ pnisaj<• y la fe,·ac:iclad ele la
11i:1c:i6n dP l., · mate1·ia, qu<' ol'ig-i. Judin . .\ac-crá la A ·tro110111íti. l•:J
narún la .\.c:111c·1·1:r1·11.1;
el hornhrn
p-m;amie11to ad<711i1·irú.la concic11ap;rndec:iclo cxelumarri. :-Te
entrecia ele i;u fup1•za. La co11templa.l'i<Í11
p;o mi alma; .r fle someterá
ií la del cielo conduce ú la idea del e,;patr'n111smigTac:i6n.. \fas eon el tirrnpo
c:io ¡,;in límiteR, la idm del espacio
r;e oll·i<.Jará de nr¡11el liien .r desdosin lfmite,; conduce {t la idea del inda ú

!,,

e,
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finito, el i11fi11ito (t la idea de lrt unimir obsenemos
por qn(· se ,·erifica
dad, la nniuacl á la iclPn, de Dios.
el rl('sdob!P.
Esa iden, la unirlarl ele l)io~. nt 6
El '/';;n, que es trna re,·elaci6n de
ser defendida
poi' la raza hehre,t (i
las 111(isso111Prns lrl'es (lp laJiatnrn.Httngre y fnego; ,·a ú et>tar ,·incnlalcz::1, e:; 1111l>it•n 1»irn PI ·hino prida :'.i la iden. de l'atria
ó sea de rnitivo.
Cuando C'o11f1H·iotrnta de
una tie1Ta ele prolllisi611; va ú ser
consc1·\·ar esta,; leyc;;yde apliu1rlas
estudiada,
expuesta, clesa1Tol!acla,
en lo<luR ~,1s formr1s. el 'l':w, (que
definido, por lo:, /!,'enio;.; 111ús \·a,;to,;
ill\ it::t, ií In i11\·estigac:ió11 . .í ir al
que ha producirlo el Asia: .Joli. Jloi.
11uis :1/lú) es F' ll11 mal: elltouces
séB, Jsaíos, Ezequiel, tod,i la litNasu clesdohla en el !1m('(·1•si/,/P. porq11e
y mel'ece llatura que llama,no::,
este l'u \·orcc:c
ltt colls1't'\·n1·i(rn de
man;e sagrada; y Pste ,lesarrollo
ele aquella cour¡lliHt8, y el Íll,u·1·1•.,il,le
la idea, sns aplicttcione,· ú los ritos,
er; un uic11. l'n8ndo
PI 111,H·r•f'sible
,'\ la 10,r, á la:; costumllJ·es, ú la políse opone rI1 In l11din á torln i11n•!-<titica, ni á hacer de Jul1od. u11 Dios
gariún, es ya nn 111nl.y s0 dP:stloula
clesco11ocicloi 11rn 011sa nie11 to 1111'\,; en i',.'i1·,z.la t1·nn~fonnn<·i611. ~i,·a,
g;l'anrlP q110el '/'¿1ochi110, que el Sin1,
(J la. t1·ansl'o1·mnc·iéJ!1.
811¡.>,-ierc
1st
elelos inclus~· <7ueel_Ze1Tn11u-1I
k1·n•11c trnnsl'or111n1·ió11 de lns 1·0,;,1 s Llul
ele los per:;as.
rn11ndo p:d(•t·110; el nnulo tiPll<' dPreLo:; judío;; rna11tC'ndní11 e;;to de- cho {1 ser; ,. dp n hí las 111ni1ifpstaeiopósito sulilime
liastFL I lllOIIIC'lllO
trn!Jajo
11cscnrln \:ez 111,ís1111e\·n:srlPI
qne un clh, \·eI·c111osllt·ga1· 011lrt l lisc·a111p0sfre, C'SdP('i1·. la .\g:1·ic·1tltt1L'Di
tol'ia.
(* \'111.)
\' ('S ll I1 !Jil'll.
~, ns (•lJ¡ltldO la tra nsHemo,; \·ist<> que <·nda uno ,]p 0sfnr111nei(¡¡¡ "" ,1plint (, l,l qn<' PI homtos rlioses le lrn, hel'ho un prrsentr
bre lit'IIP tlC' 111111nt,1bl<',\. tr,ma
al ltoml.,n•:
cuc1·po el do.l.!;ma dr In trni'1,-111iµ:1·a1';10, la re\·claeió11 de la ley nil- ri(>11. ~i\·a rs un mal. 1)(, l,1 nanstnr;1 /:

fol'll1a<·irín sl' lil,Prla
01 ho:111Jrn por
Si1·i1. la Jp,· de ltt tr:111s\'c)1·11t:-H·i<Í11la \ndu,
qnc es una Ps]l(:('i1• dr ltre11lci nntu 1·11leza, es deci ,·, l,1 • l,4Tipo:--;o, y 0:1 t 01H·c•s -.'i\·:t H" d11sdoUILL

rultur¡¡:
Ln Si1T;111,1, la prolf'stn,

RO. la negnr·iC,11 del nrnl:
Ornwz, el laclo ulleno

el repo<le la

il'.I'

ll{lt/ll'i)I,'

½r~r1·'°1ne-4tkP1Cn(1,la di<·ha.

El Dio,; u110, <->IJt,ho\·á <k•lo:,; hrbreos;.ti ne,1lµ:ú11prcse11teqnehacer
á loH lio111l>re,s'?
Ciertamentr:
Hie11tloel Í-:Rpíritu (ya
abstracto
ele In nn t11raleza 0xlPrior)
le r->11
t rega ¿,q u(•·? le en t1·rg:a el pen:;alll ien to. ;. I•:n r¡u(> forn111·> En la
forma
del li/Jm ( eso sig11ifica la
palal.irn /Ji/¡/j¡¡)
E11to11t·t•:;el ho111breexr-ln1nn:-T11
Pr·es 110 ~ólo el lna<·rL'sil>le. romo
dijrrn ConfuC'io; no súlo la Trn n~formnc·ió11 .r PI reposo, c·omo di,iern el
)ndo: no sólo h'., l·'pliciclad c~orno,r!i,1
1ent el p01H1; 'l u oreR el 8e1101·, 1 n
e1·Psel 1'11dr<'. 'L'ú eres el l(C'\', Tú
ere:; el l'on ·a111ic11to.
·

í' 1[
n11tcri,.,res,
y el por qué de rns des1loblt"S,

Resumc:u de los cinco momentos

He umamos

de u nevo,

y al ro, u-

Pn la \·¡, ,·a,1c.1, qHC <•...: Pnto111·p-:, un
L,ie11. l'<'l'O ('ll l',•rsiu el honit,n,
no
1·011 el n'JHl:-;o:
:--.(;' 110t·t....
sit c1 ln 1\,tieidnd: P11tc,1I1·ps0, 11ll mal
la _\'ii'l',l 11,1. \' sr tlrs1loliL1 ,·n í'.,·1·\·alif'-.\
kerc11P.·10 in:11·,·P,-il>IP.PI 1,·poso,
PI de,s(·nnso. ¡i1•ro fi,/iz. 1·s dp1·ir. L'OH
un .1·n 1'e1·,;011nl.
~,, C'onfon11a

.\1 hebreo 110 le l>osta In i'Pli,·itlnd:
es la fomilin,
In trilJtt. _\·qni,·n' ;ser
l,1 11uci(>11:es rs<·ln\·o 1•11E!.!:i]'IO, y
s1161a c1l11In c:onquist:1 dP11nn til'rnt
c1Ppromi:siC,11, la t·nal l>us,·,nú duJ'H n t L' rnn n n ta n iios ;l t r,1 ,·t,:-:.
l1cl
dcsifrtn:
HOll pot·os lo:s i:sr:1t'lit,1s y
:-;r propo11e1, lll1·l1c11·nrntra ('iP11pueL,lns. Pl1l]lC'ZHlldo por t•l F¡!ipto. que
e~ de los rnCis podp1•0,-os: ln111 1·n•eiclo ('11 la Hf't'\·idull1hrl' y a~pirall .í.
01·µ:a11iznrs('
('Ollll)
llllH \lllt'i!Íll
q 1 1e
dÍ' In lP\' ií la~ otrns llflc•ionés: todo
esto qtic co11c·i1Jenlo t·,iPl'Htun al pie
<le la !(,[1•fl. C'ultin111 !ns aptitudes
.\· laR facultades hnrnnnns pormotlo
sulilime.
;\O les Linstn d Dios feliz,
6 Zen·ane-.\kercnc.
l'nra ellos es
un mal. Ento11c1':,; ~e l1N<l1o\Jlacu
1
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Jehoní, el Seiior, el l'adre,
~I PPn~nmiento.

La Quincena
el Rey,
SE l"Nlll.Í Á

Ylll

ÉL (EL HOMLll!E), CL'A:-1
DO EL.LA BAJE DEL CIELO y SE EX
C.IHXI, Y TOME LA FOIL\IA DEL HO~I
mu;:
CUA:-11)0 LLEGUE
EL i\li,sÍAS.

Precisando en una fórmula filosófica PI proceso de esta obra inrneDsa
siguiente:
del e::spiritu bumano,esla
Sí . .,¡ Pensamiento.
1? El hombre clescu bre la Y oz, esTodos los ¡,rnfetas, esos ,·asto
to e.. , concibe el l'ensamiPnt,o como
~enio::s que llenan las págin11s de la un ér por aparte, como una absJliblia, OYEN t·:-.A Yoz y repiten lo tracción, corno á una per ona, del
~iue dice la Voz.
rnisrno modo que un niiio clesC'nbre
Esa \"oz, es el l'e11samientu,
es riue exil:!te el arte ele la pintura.
Jehu1·ií.
2? Estudia el hombre esta Yoz en
.]ehon\ todnda
ofrece un ~lesías.
la úniC'a forma en qneera posible haen Jesu,lPhodí se de doblará
cerlo e11 tal époC'a, con loFJúuicos
-CriHtO.
méto,los que existfan, con los de
La Yoz. hemos dicho, es el l'ensala relio·ión; este estudio y su aplirnie11to. ·· Yo sny (luien soy "'-dice
caciónº á la Yida, á la política,
la \'07, ele Orel> iÍ Moi;,é;:, lo cual
dura muchos siglos y se condensa
<equha le a 1 "Yo pie1ro luego existo"
no sólo en la forma de costumbres,
-de DeHC'artPs; sólo (lUe, en Oreo, la lPyes, itrntituciones :r ritos de un
,·oz ,-.e.afirma {l í misma. indepenpiieblo, el pueblo judío, sino tam.
die11telllente del homl.Jre; y en Des- uién en aJo·o que es más durable, eu
(l8rtes SP afirma como ::;iendo el la forma de una literatura,
que e:;
bon1bre11r.·~1110.
la literatura
hebrea;-como
el niño
•E~iu \"oz, que ho.i· reside en el que cle:scul.n·eque existe el arte de la
l1ou11.J1•p
COlllO parte esencial ele su pintura, exurnina esta idea por su;;
1)crsonalidud, ~orno una cnalidad
parte::; _ylas practica,-Dibttjo
Geode is11 ,·o. era entre los hebreo::; tométrico, l'erspecti,·a,
Dibujo
atumada· corno un sér aparte. como
ra!, Claro-01.Jscuro, PerspecLiva Aéuna ¡1Prso1111.liclaclinvisiule, eomo
rea, Colorido, en fin, Pintura.
y eternn,
-una entidad pPr111a11e11te
o'! Cuando el hombre ha obtenido
que se d<>.inoir degenerm·ión
]JUE'!-<tu
las Aptitncll·s para poseer ese Todo,
-eu·g-enernc·i(rn y de edad en edarl, en e,,;a I oz, e,;;ePoder, esa F;,cultad del
•el alma de los profetas judío;;: e,;ta
Pens;1mionto, que estal>al ,,n él de
Vo7. PR Dios mismo.
pero no consun modo i11111a11eme
el ciente, y qne ha ido estudia nclo siJlnrantP c-ente,rnrei, de aiios
1>uehlo judío tendr/Í por úniC'a llli- glo tras siglo, eutonc<>s e;; C'URnclo
siún el a n{tli,iis de la Yoz: cada prola 1·oz, el Pf'nsr11niPnto, .Jnho ní, lo
fota, ,·ada 11no de los cnarenta y
!Jf'sronouirlo, ha descendido, E<elrn
,cinro lil.Jros ele In Biulia d<>,enn1e!ve 11nido, f<eha encarnado !'n el horn•d conc·<>ptode e»tn. \'oz. por alg·mrn
Pi niiio que a prendP In
<,nlg-u1n1,; tic sui:; fascK, e11 1~, reli- hre,-co1110
Pintura,
aiios ele pu0,;, en fin,-i:;t'
,i;ión. C>11
la litPnitura,<>11 In polflira.
siente l'intor.
eu la hiHtol'iu, en la Yidu. Pn luK
La 1111i(m perfecta clel elemento
<:ORtnml,rP>'.
o·enenil hnrnano eon el ele111ento
'\o t;ird,t11111c·hoPIpPnR>1dorjudio,
linlllnno pspiritual. 1111i{rnreu 1, his'(lpsdt• que <lf'fine la \'oz. el l'em;atórica, aeti n1, es J esueri,;to.
211i<'11to,(·01110 c,11titltHI exterior y
.supPrio~ ií í-1, Pn sentir el deReo de
TX
':-1 lt .\ Sf esta potencia que 1-c.-iSéptimo momento.
Unión del concepto del hombrl!
<lc fu rn de ;,J " soure />l.
1-11 relación
con Dio!I formado por Cristo, y del
E;,te cJp;;eo ~e manifiesta en la forconcepto del hombre en relacióu con e:1mundo
ma simbólieu, t;int(·tica _ycle::<tinada
formado por la Grecia.
á a pli ·acionei; ren les _y efecti ,·as,
~11e ei, propia de su iclion1a, de su
Tardarán mil aiios para que, unjo
de su genio: EWrA Voz el Hena<:irniento, se unan, este conliteratura,
( EL l'EXHAMJ~'XTO)
QUE ES DIOH,
cepto del hombre en relacióu con
~-

to 11:omento
l.A uuión del l101nbre con su espfri.
tu ó St":\ In identidad del hombre y de su e5píritu.
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Dios formado por Cristo, con el co11-cepto de la Razón l1umana en rela-ción eon el mundo externo, formado
por la Grecia.
La lal.Jor misteriosa ele la I..:da<.1
Media es una preparación para esta
,ol.Jra.
El Organo de Aristóteles enseiiaú
hacer uso de la Hil.Jlia.

X
Aplicacióu de estas dcictrinas á la Amética-I,atina

Eu otra parte he dicho que el Re
nacimiento EN su PLF!\"l'l'L"ll no ha
llegado á la América-Latina. Los
·Conquistadores eran,en mucha par
te, hombres de la, Edad :\leclia,. A
raíz del descubrimieuto de América,
España opuso la Santa Iuqnisición
.á las ideas en que resucitó la Urecin
clásica. La Colonia, pues. no nos
dio el Renacimiento. Siendo este
,estudio pro pi o para desem·olver
-este aserto, llamo la t1.tenci6n sobre
los hechos siguientes, que sólo por
,él se explican: el concepto ligero
-que en la América-Latina se tiene
ele la Literatura; el haber negado á
la Litera,tura su puesto en los est,u
·dios superiores nacionales ú oficia
les, mientras en Europa (Alemania,
Francia. ltalin, etc.), ocupa el pri
mero, lo cual es casi i 0·norado en
América; amo una co11secue11cia, el
•descouocimiento de la Ciencia Lil.Jre
para la cual prepara, , r ele sus es tu
-dioA y trabajos como irn;tit1!ción
del .Estado; :i· como e 11secueucia de
-ésto, la carení"ia, en A rnéri a, de··1os
inYentorPA, loA Pasteur, 1 ,s Roiint11:e11, los Stephem,on, 1 ,i \\"ntt. los
1"11lto11, lors i•:dis,-;01J; el <Jp,-;ro11oci111iento tle la P'nturo prnl'onn,-1<1
"TO ·ern udllliración por 1111 Cl'Olll(•:
<le la, E ·cultuni, la, nd111irnC'ió11 por
llll re:so llllU t('rrncol1L clel ('01111'1'
cio; 1 1'11 :\1·q11ite·t11m prul'nnn. In
•ConsernLti(,u del estilo Pon1·p11t11nl,
la fl'ialdad, n1onotoní11. de plnno,-;,
•etc. El respcLo ca,;i i;nper:sti ·i0><0 ií
los produC'tos do l 1 natnrnle7H, el
-e1;1t1rnca111ic11Lo y rutina en In, .\gri
culturn; la falt11 dP aplicneión á Jo,-;
productos inclnstriales, del Dibnjo
y la Pintu1·a. q11e confitilnyon la Ru)erioridad del artículo 1 11ropeo, <1ue
asciua al latino-ameri ano, qu1e11
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no se expli a el por qué, pues profe
s11 el mayor clespre<:io á las artes
liberales; el desconoC'imiento racio11al de la :'11 (1 ica: la falta de un Tea
tro propio; la falta de hábitos ele
lectnra en nuestros pnehlos; la con
servación en la enseñanza p:eueral
de los mét,odos dogmáticos que im
plantaron las uuiversidades de Car
los 1 [ el l-lecbizado; los ciuda<.lanos
que no ejercen la ciudadanía y en
cambio los . ·is temas electorales
pnestos en prá<:tica I.Jajo la forma
de revoluciones: etc.
:'IIas 110 todo ha <.le ser pesimismo.
'l'enemos lo que 110 tienen losdemós
pneblos: el tipo del hombre forma
do por el Oriente y por la Edad
�leclia, dotado ele una iclealirlad
s11 blin1e; el mejor de los idiomas
modernos 1· su literatura, madre de
las literatiiras modernas; tenemos
la forma republi ·ana y el culto por
la Libertad. qne nos pem1itidn lle
o·ur (1 nn Renacimieoto literario,
filosófi o. ientífiro, artí,;tiro, co
merc·ial, industrial, peda¡?;óg-iro, po
lítico.-que rei:;ponda al ideal <.lel
pon·enir forinaclo ¡,or �odas las
naciones. que hoy clfa. en la A méri
ca-Latina, señalan á sus hijoR un
bop:ar. corno el Continente que es,
:,obre todo:· lo,-; otros, altamente
COlolllOJ)Olittl. •
.\.I
La unicín del g-r,ni!l del< )riPnte. de
la BibliD, ('()!1 el i.!·enio dP la <:recia,
ha pro(] 11ridn ,_,¡ l1om lire 111oderno.
;,.\,•n,;o <'><te pro1·p,;1_i de t'llHtro mil
,1110,- t'Htnhll',·P In dP"1g·nnldatl entre
los l1011il1re><'! \o. 'J'odn>< la,-; 1·er
<lmJps l1n11,;nlido,1L-lhullll>ro 111i,-;mo:
El. l(:.\Olt.\.',TI•: Y 1-:1, s.-11.1·.1.IJ:: L.\S
('ll-"'1'11-:-"lc-". l'ero In J,'iJo,-oiía y ;su
Jlistorin tnilnn de �11:-; nw11i&,,;tu
c·io11P>:< t·OlllO h 1·ho l'Xterno ,I' t"OlllO
dPli11ici611 litern1·ia.
Dios impone q uo I prog:re,.;o se
l
Y('rifique COllÍOl'lllE' íi :slt . ley,
l'uedc de ·in;e que Dio:-; t-ll' c'ntrep.-a
al ho1111.Jre por parle,;. l 'ero JHll'it
é,;to hay q11e rne1·PcNlo. Lu 1·enluu
e::; UH premio.,,· el medio Lh' obtl'ller
lo es el trn\.)fljn.
l-'H.\N('t,-;('ll (.iAVllllA.
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EL

MHIZHL

fü1_iü I cnlor d0l tré,pico, la ,·i0,i;1 s(c'l\·a inLliana,
l·:bl'ia ele 1111,
y ,·icln. JHt1·ere clol'll1itnr:
('oli1nclose en ,11s t:lflro,; el F<OI,en hfü•f';, rle oro,
l111pri111csobre c-1s11elo manchas de cl,HidtHl.
El l'i<'ln extiende opncn F<\Iliimina rlt' ac-ero
l•:11clondP :se ,.l'('O!'tn
In frente del ,·olc•,ín,
1-:11tn11to qne 01 a111liiE>11t·e.
CAl'f?:ado de· [1·0µ:anciHs,
'l'rn1hlnr hace lns ond¡¡,; fioriclns del 111nizal1
Que ostentn :·e:somrntc su ocC-n110ele e,:piµ;ns
ron lo;; pcnn<:ho,; rnuios qu0 la 111::izo1·r·,1
ria;
nada
Y a I d0n11 n,rn· los tordos sn n Jpg,·e c-h11·i
.\so111c1,nllú ;Í In lr•_ios, rl ruclo capo1·c1l.
J'.:1,-11r1in con Iris trojes h0nchirlas con PI g-rauo
,¿ur In 6pi1na c·n:-0c·ha nmdní prr;-;to (t col111ar;
Y nn~iosn la mirncln sobre el se111lin1tlo tiende,
(¿ne rnc-i<'l'l'fl la t1l0gTín. J;t ,·ida rlel hoµ:ar.
el sol clPsf!_'nl'l'a con d,·idos matices.
~lirntrns
lle lns ncl,linns púliclns el tí-tric·o c·P11dal.
En n1rn sinfn11ín. ele e,-]'lí•ndiclos c·oln1•p,;
l•:stc1lln en el ornso la lu1, c.1Ppu,;<·nlu1·.
ltPndido (1 lns fnPnns del día. q11r n,l!.·011izn.
1-:1lnlin1clor H' piel'clE'. camino del hnµ;,w:
Y P11\·11Plta<'11n1i;1 µ:lo1·in de l111·e,.;.,· clr 1·i1
1tE,;
011tl11ln ,·011 In,.; IJ1·i~ns lu po11q,a clPI 111niwl.

Recuerdo5
de la guerra
de Walker
CARTAS

DE

CORRAL

A

GlARDIOL.

y A

XATRUCH

(Para. LA QUINCENA!

E

:2:1ele o,·tu l>re dp 1 '<3.,, rlr,.;.
puís de la 10111a de <:ra11ad,t
por \\·alke1·. el (iC>nel'al 1',111cia110 Co1Tal. ,irl'e del ejfrcito
](•gitimistn. empujarlo poi· los pri nc·ipales
caudillos de r;u partido, q11e cobardes tP11li1laban ante el ptttíiJulo le,·aniaclo para el Reiior 1loynr/!;n,
hal1ía /ir111aclo 1111
Tratado de l'az,
L

·

ó meio1· elicho. una 1leshonrosn, rnpitnI,'1ciC,11 Pn In cual se consiµ:nó
l't1a11to ;;e Jp [llltojú
imponer al andflíl a,·enturero.
Pronto conoció Corral s11falta. y
arrepentido, 6 ac·aso deispechado por
que 110 le cumplieron
las promesai;
que se le hicieron,escrilJió
estoR cartai; el 1 º. ele uovi~m b1·e:
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"Sei1or General don Santos (iual'diola.
"Amigo mío r¡ue Pst imo: Es ;iecesario que L·d. esrl'iha lí lo~ n11iigos
parfl noticial'ie8 el peliµTo e11 q11n
estamos, y que to111e partP ac-1in1
en esto. ::ii lo delllOl'íl n pal'a dos
meses, no hay ya tic111po.

sol>re los c-al'µ:os y especificacionesanexfls.

El Co11st>_io
snf1 form11rlo rlPI Col'onel C. C. J lo11s11sl>1·.l're~ide11te; Teniente ('01·011rl ('~ G11ilnHt11:~l11yor
1-:.,·a11de1·:,;;Cn¡,it(rn .Jorµ:P H. f-;a,·ideon: ('apití111 ~- C. Asti11: Capitán
('. Lul'lllrnll,
y Te11ientP .Jorµ:e R.
Casto11.
l'.COl'J';I/.''
ConsidPn111do: r¡ue el asunto es deimporta11cia p11lilica. rl ('oronrl 11.
"0011 Pedro amigo:(''¡
EstalllOS mal, 111111,
11ml:ar·11C•rdese D. l·'ry o!Jrn1·(1 Culllo j11ezc·o11spjero.
elesu:,; amiQ·o:,;: me iln 11 <if'i;irlo <·<111 El Cül'Oll I don Carlos TilomA8sPn·i1·(1 dr inlo que te11g·o
·
lÍ'rJ ll'l'lP Jléll'a
en el c1Ierpo,
e>J('(JllH-'ÍO.
y e:;pero su
11".\\';¡Íf:1•1·
SOCOl'l'O.-I'.
('orl'a,I. ·•
I] l'orn11PI
'l'olll(1s .\la1·~,ílo el detí11er- f 11e el
fr•11~01· <\( 1 l reo
eneargadode
qurcl(, en el
ha ·erlas lle1.
ti11tPl'O
ele]
2:111·
á ~u ·c1esél 11l(H.'l'cl t.l.
t.i110, y el :~, 1
(' o 111 r n, el
con u11ex pro- f
(;1'11t•r1_il(' nfpso, las n•mitió desde .\larrn 1 '" ¡>l'Of•l'·
di(, r•1I iuit·io
m1g11a al(ied11 l rHi(:i(>n \"
11P1·al(: u a 1·~,•clic·i<,n. !·'.!
cliola. El 4-cuJI n í :-. e,-.1 ,llrn
yeroI1 l'll poder riel UPne/ 0n p1rna paz
¡]p,-.¡Jp ( J IIIC)1'01.Josú ~fo,l'Íft \"alje, U,•;,.1/
.. ; lllf'lllO 'Jllf' se
fir111<'>PItnlque! 111is1110
ry
tndo \\"nlkp1·.
11icarnµ:iir11~c
que ~ie>ndo
/'
{'orrnl. ,·. aRuu- p1·~·fe<:to
dr111,í,-.;¡p ,-.11
de CilinanrlPnlln g-rnduap;a, se em·ol(,
ci(m 'militfll',
en la Pxpetlirrn :\li11istro
ci6n filil>11~teÍlr In U11l'ITt1:
ra,e1wros,ínpor
eonsiGENER-'IL
SANTOS
GUARO/OLA
g·niPntP. Jllll'a
dola !on ciento 1-<esrntahornl>l'es que>el (;ohiel'llo
proc-cd<'I' dP>1v11enlocon lo:- 111a1nlade su patria ilal.Jín confindo ,í s11 fitos de In ('¡,11,-.titul'i611 quP ,-.p ncnhndelidad. Por In tn.rcklnsreci\Ji(i \\"¡¡J_ lio de dnr. rrn ií lnCiín1nrn dP llipukel',J' e!::;dirtó {111w11r:-adc auto<·utnclos ií q11il'll ('Ol'l'P8JlOll<lfo l'Onote>1·
de !ns nc·11snvill11<•s
fol'1llt1lndn:- ¡·,rnl.iez I de pl'oceso,esta. orclcn g¡,nernl:
"Coma11rla11ciaGe11<:'rnldel l~iÍ'rc·itn
tr.t !, s ~li11isll'Os. ,. 110,1 1111('011s('de :"iiearng-na.- Granado,
n(l\'Í('llljo dr Uu('l'l'n.
]'ero [11111\'11 p] l'Hso de tH'Pptn1· e:-.e rrc'nl':-n tnn e>xb1·e5 de J H,'í::í.
l'n Consejo ¡;e for111nn't /\. los 11 d I tren10 Y de ton cludo~a kg-nlidnd.
día ele lllfliiann con I ol,ieto ele i11z- i,;u11plic\1ci(rn drbic'íPjP1Tilnr~l' poi' un
Consejo ele(: 11errn formnd,, JHll' miligur al General do11 l'Oll('ÍflllO Cor.rnl,
tn rr,=,t·r11trmllll('l'i(•nnn~dl',-.\l 111i~111n.
gradun ·ión, y no poi' s11linlter110:,;.

I

\

'"
::1t

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

23D

La Quincena
El 7 se confirmó por "\Valker la fatal sentencia, v el 8, á las 2 ele la
tarde, fue ejecutado el General Corral en la plaza de Gra,11acla. por el
oficial ele día Charles H. Gilrnan.
'J'al fne el fin de este homure que,
á pesar de sus fa.Itas, puede ser considerado como el nicaragiiense más
hábil ele cuantos aparerieron
sobre
la esceJJa política en aquellos tiernpos ele revueltas y trastornos.
Murió crin el valor de un soldado, sin
perder su firmeza y energía ni por un
instante.
En cuanto á la Historia,
inflexible presentará
su memoria,
corno debe preseDtar la de su partido que lo oulig-6 á poner á Ni.caragua en manos del filibusterismo, cubierta con una mancha indeleble ele
baldón y oprouio.

ele una gavilla de advenedizos, escorio ele tocios los ¡rneulos. Pero en
aquella lucha que se había inicia.do
con el cobarde asesinato del sefior
Mayorga, los ve11ciclo clebfan tener
la seguridad de 110 encontrar cuartel, ,v resignarse á su s11erte.
El 6 Re reunió el Consejo de Guerra
Y asistieron á él el infortunado
Genei·al Corral, su acusador y juez \V.
Walker, lostestigosCoronelFeruaudo Chamorro y Patricio Rivas, Presidentedel Estado, quien declaró que
las dos cartas que arriba. dejarnos
trat'critas
manifestaban
una traieión al Estado.
Es muy siDgular
que el General \' a.lle no lt11ya.siclo
llarnado t'í.declarar en el proceso.
Abierta la sesi6n, ise di,;cutió la
causa, .r diez rni11nto,1 clespuéis fue
sentenciado, conrle111Í.!1dosetí muerte al General Cona!.

ALHEtt'l'O

LuNA.

FUNDAMENTOS
iEN Q_UE 'DESCANSA

LA ORGANIZACIÓN
(Par&

A

LA

:-."1•1,s
de tratar
soure la Ol'ga11ización del Ejército, es con,·euiente fija!' las ideas resµecto de lo que se comprende por Fuerza ele Defensa y Constitución ~1ilitar
de un país, porque ele ellas clepeuderá e ·e11cialmente su org-anizo.eión.
Se llama fuerza ele úefPnsf.L,la. suma de todos los medio:; .\' recursos
de que dispone un Estado para sn
defensa.
El principal elemento de esta fuerza lo constit,u,ren las CU¿tficla.des
Ji. ·jeas, intelectllales y morü)es de
sus ciudadanos,
conio igualmente
su núl)Jel'o; pero este último no es
tau importante, siempre que la diferencia de poulac-i611 entre uno y
otro Estado conte11dor, no ·ea mu v
con8ideraule.
·
La fuerza de defeDsa aumenta con
el número de ciucladauos; pero si
ellos son débileR, no corresponde al
ma,rornúmerola
mayorfuerza.
Más
:importante que la robustezfí:;ica de
los individuos, es &ún el carácter
moral é intelectual
de la nación,

MILITAR

DE

UN

PAÍS

QUINCENA)

esto es, que ellos sean patriotas,
a.buegados é i11teligentes.
En el trance de una, guerra se
pone de rnanifissto el valor 6 debilidad de las naciones; y según como
ellas se conduzcan, puede ju,garse
de su 11ivel moral é intelect,ual. una
nación en que las clases clirigieDtes
han perdido su fuerza moral, tenrlrú
poca energía en la conclucci6n ele la
guena, como t.amuién se deuilitarú
considerablemente
la fuerza ele clefensa, si :;e ha descuidado la educación ele las clases iJJferiores del país.
Los recursos ma,teria.!As constituyen otro elemento de suma importancia, esto es, el mayor 6 menor
desarrollo de la agricuJtnra,
de la
incl ns tria, del comercio y de la ganaclerín, porque son inctispensaules
á los ejérpara dotar debidamente
citos en campaiía, y poder atender
y
á su alimentación,
armamento
vestnnrio.
El dinel'o es otro elemento no deepreciable, porque, si es verdad que
todas las naciones tienen crédito en
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y sus recursos, para poderlos emel interior y exterior, éste se restringe en caso de guerra, por el temor
plear en caso de guerra.
natural de la ruina, más ó menos
Los puntos principales que esta.
duradera, del futuro deudor.
constitución decide, son los siguien'l'ambién influven:
tes:
La situación g;eográficcl y !ns r:o1 ° Hasta qu(, punto es obligatomunicaciones, y por tant-o:
rio el servicio militar de los ciudaLa extensi6u territorial
y la den- danos;
sidad de población;
~º A qué exigen ·ias están sometiLa forma, extensió11 ~-nai u raleza
dos durante la paz, para su debida
de las fronteras y del iuterior del preparación e11tiempo ele guerra, y
3° Qué propon:ión de los rle.·tinapaís, y
Las comunicaciones
naturales
ó dos al sen·icio militar debe esta1conRtantemente
disponible, y cuáartificiales que él tenga.
Eu un país exten,;o .Y de reducida
ler:;deben ser lln mados en tiempo Je
poblacióu, se dificulta la ofensiva, y guerra.
No todas las <·onstituciones milise presta más para resi tir, mantetares pueden 11ideben ser iguales;
11iéndose á la defensiva.
Por el contrario,
un p'tíi:; de po- ellas dependen: rlel grado de ci\·iliblación muy densa, facilita la ofen- zació11 ele las 11aciones, de ·us recursos y conclieiu11es de existencia, y
siva.
de sn mayor 6 menor celo político.
La forma, extensión y naturaleza
En gran parte dependen también
de las fronteras, deeirlen sobre las
del nrnyor 6 menor peligro de que·
facilidades para inYadir ó ser invaesté rodeado el país: y éste se gradido por el enemigo.
Y por fin, el número y estado de duará por el podPrmilitar r¡ne manlas comunicaciones,
permite ó difi- • tenga,n los Yecinos, la Luena 6 mala
armonía que entre ellos haya reinaculta la rapidez de los n,ovimicntos
do, como también la necesidau de·
y despliegue estratégir:o de las trobrazos que tenga el país para atenpas.
Indicados ya cuáles son los ele- der al desarrollo ele sus industrias,
mentos constitutivo11 de las fuerzas
agricultura .vcomercio.
La constitución
militar forma,
bélicas, veamos ahora la importancia,del derecho ó autoridnd quP tie- pues, la base de la, organización mine la nación para disponer de ellos. Jitnr, que tiPne por misión producir·
Esta facultad depende de la cons- ór~anos y armAR adecuados para
titución del Estado y del carftcter la guerra, con las fuerzas y recursos
del Gobierno, é influye tanto mfís que pone á su disposición la consticuanto mayores sean las fuerzas de tución militar.
Ya que conocemos, en términos.
que se trate.
~enerales, los fundamentos en que·
Se obtendrán los mejores resultados, si el g·obierno ee ·enérgico é in- aebe descani;ar la:org;anización miteligente para saber aprovechar to- litar de un país, aphquérnoslos en
daa las fuerzas y elementos con que pa,rticular á la Hepública de El Salvador.
cuenta, pa,ra la defensa nacional.
Hemos clic·ho que los principales.
Para que todo marche bien, es necesario que no haya dualidad en el elementos de la fuerza de defensa
son las cua liclades físicas, intelecmando supremo; que la administración esté descentralizada,
y <¡ne tuales v morales ele sus ciudadanos.
los empleados snha.ltcrnos del go- é ignal1nente el número.
En cuanto al número, El Sa!l·abierno hayan aprendido, en tiempo
de paz, á. cooperar á los cleseotl del clor uo está en condicioues desfaYoµ;oLierno, como clel.Jerún hacerlo en ra,bles, con re,;pecto á las demás natiempo de guerra.
ciones centroamericanas,
puesto
Se llama constituri6n militar PI que solo una tiPne una, población
conjunto de leyes que sirven de mayor, y solo la excede en uu terrio, en tanto que es superior en pobase á la organización
de la fuerza
blación á las demás.
de defensa, y que establece la autoTomo solamente en cuenta las.
ridad del I~stadosobre la pobla ión
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aun dinero, á los grandes industriar('púl,lica~
centroamericanas,
porqnr son las más ,·ec.;inas. ~-. como
les 6 comerciantes,
en tiempo
ele
paz, ú, concliciún de qnP se compro1 n Ir". las qne tienrn 111uyoI·prohametan ú cle,·olverlo en iiempo ele
liilidad de tener intere,-es encontrnµ;uerra. ya. sea en eferti,·o, 6 en inrlo,- qur pnrliC'rün ac•üne81' las caladustriüssalidasclesus
lúbricas: 0sta
midades de una g11errn.
srn'.í, pues, otr'ól. materia de com,ti.
l·:n cnanto á lus c·unlidade~ fí,-icas
,· 111ornle:<.El Sah·nrlo1•est,í e11mnµ;- t11ri(rn militar.
En cuanto ú 18s condiciones p:eo;,(fi('as ('Ondiciones: snH horn brrs son
g-r{tficns, se Ye claramente
qne El
rnl,m,tof'.
IIC'llO><
ele a111or pntrio y
~nll·ador deL,e cl8r ú su l·:iérrito 11I1a
01·2·ullo llfü•ional."
lia 11rlemost rüdo.
('n.mi\s de \lila oc:n,;i(,n, que 1ienen
orp:nnizac:ión quP permita, formnr
<.:nnlid,ule:; i11c1p1·ec:ial>lesen el r·o111- tropas aptas pn1·a. 1111aofensi,·a riíl>atc. por su Yalor qne ra_,·a en el pirla y enfrµ;ica: deuiclo, como cle,iumos cliclio, i\ kll gran den¡.;idacl ele
fanatismo.
población y ,'l stI pequeiiR ;;uporficie.
En r·I,a11to ú 18s cnnliclacle,; intPlectnale><. ln,-; tiene innnt8s. ,· solo
l.,1s fl'Onterns rle El Saln:1.clor, por
le t'alla c-L1lli,·ürlas al,!:!;O 111,;,;_8llel lnrlo de tienn,
son al,onlnl>les
111r11tu1Jrloel nú111ero de e,;r·t1Pl;1,<.,· por todas püI•t·es: y seda .i111ítil tra1ar de poner lml'l'eras co11t1·a 11nn
crC'nndo C'"cuelas p1·imm·ia,- rlr11u·o
de'º" ,·unrti'les, rlr n1nne1·1tr¡L1ep11e- i1w8si611; rle manera qne 110 habría
clnn prepunll'se 8IIí los r:i11dacln110,;, otro medio de 1·esp·uarl1nrla,-. qI,,.
1e losm·111ns. tener un e,ifrcito que se 1110,·ilizarn
110s<ílo pnrn el 1118ne_io,
sino tainuii'·n para ¡.;pI· i11di\'id110,; riípi<lan,ente, y qne lm>z/Í1Hlolo <:Oll
to<ILl e11ergíc1 hacia el rnícleo ele ref]llC', por Sll nrnyor ilnstTaci<,n. ('0!11JlrPnrlnn mr.i_or ,-us dolieres pürn 1·011 sistPIH:ia dPI Pnernigo, se Yiern ési e
PI1el r-nso ele ül,a11rJ011m· la idea flp
la ><OCiPLlarl
.\' COII la pnüia.
En r·nanto ú lo,; rec11rso,;111a1Prin- i1l\·afiión. 1n1n1. ac-udir ií HI' p1·opin
le~. El ~ah·arlor
cuc•IIta \'Oll 1111a. dcfensn, lo que sureLli<, íi L•'ranc:ia PI
aiio de ltHU.
'
l,icn 1ksü1Tolladc1 ;1g1·i1·11ltnrn "coJ'or el !arlo lcl,•l 111ar ,-ería, i,!l;ll>J1merc·io. pero su,; i11rl11stl'ÍflS ><<Í11
ei:;C:1J--.f1:::.('O!ll0
igual 1nüJJ lf' 1fl (;_}XiMl E'llrnente illútil
tratar
dP defender lns
for(·ia de Pal,allos \' a11in1nles decLJ1·2·n. fro11te1•üs; porqne el construir
el manrnt q11e'ia c·o1i,..Iit·11r·i(i1111;.;li- tiiitacione,; se1•íf1rnús hie11 pernirioso qne (ltil, ]JfJJ' (·nnnto una PHClHl•
tar 110 dciJerá p1·po1·;1par,-.etnI1to
de aseµ:urar
la aliH1L•ntnc·ión ele rlnJ porlerosn, podi·fa bo111!Jardec11·
los ¡mcrtos nl tfme1· nrtillaclm:; lns
las tropas en carnpuii.-: pel'O síd,il,e
<'rear alnrnc-enes JJPl'n1,111eni-e.·.']118 costas. en tnnto que ho_,- día est.ín
1 cn11itau tener, dl?sdc·f'I tiP111po de protr,gidm, por E'i $o lo hecho éle SE'r
p8z, torlo el 8rmamc>I1to. 11111niciu- plaza,; i11rJc,fensnsú las que i;:e puede
nes ele guerra, etc. J:,, ig-n>1ln1enle IJlorinear, pero 110!JornbardPar, se11ecesari0 que esta eo11stil11c:i611peI·- gíin el ]Jerpclio Jnternacional.
1·no d<' los puntos miís capitale,;
mita al ()ouierno e111¡1;1clronm·tudo
el ganarlo caiJallar y mular ele loH ,í que debe aten<lerel Oobierno, 0~ ,í
particulares. y oulip;,11· á los <;iutla111n.11teneren buen e:-;tüdo ln.s Yí1t,;
pone1· á di;;posici(,11 e],..¡(;ndnnos
de con1unicat·i(rn eniTe los principal,ie1·no ese elemento ü111indi¡.;¡w11sa- les centros de la Hepúl.,lica., pnn1
1Jleen Pl primer 111011w11to
ele la 1110- por]pr conc:entnir, rno,·iliza.r y dPsYilizaei(m.
plPp;nr un e,ir:rr•ito, que, como te1w
,,nrn poder cliRponP1·de din<'1·0 Pn mo;; dic·ho, rlel.JP sel' rnny 1110,·ii>le
f'fedi ,·o, en el mome111o le In tlr,(;la.- p8ra hallarse en estnclo rle llennl'
ratoria de guerra. a !µ:unas m1cio11es del,irla1nente Rn miRi611.
L8 Uonstitución
clPI ERtl:t.rlo en El
han nlmac:enado º"º en grand •s snrnas, al que han dado el nornul'e ele , 'alrndol'
dispone que tocio sa.h·nTesoro ele GuPrra: pero se ha visto
dorefio,rle1,rle 18 /í. iiU aiios cleeclad.
que era poco con,·eniente tener un
tiene la ouli¡¡;aei(m de 1,er soldado
capital sin rnovi □ 1ie1>1 o; y el principero esto uo
f'n caso ele guerra;
pal r;isten,a seguido hoy clín, es que
l>a><ta, es necesario que haya leyes
el goiJiprno da ciertas franr¡ nici8s, y que determinen, ele una mannra pier-

,l
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fec·tamente clara y justa, (]ní• sen·iopc1·af'iu11e;; r¡11e, en la generalirlarl
cio Re deuo p1·estt1 r en el e.ifn·i to en clr lo.· u1sof<. ;;011 rlictaua,; por la
tiempo dr J>U7.,p11e,:. (:Olllú lo maniprctrnsi())_J 6 la e11Yir\ia dP lo~ que
festC· en 111ia1·t.ículo nntc:riur. ni ;;ul- lllPIIO;; S(' ('Xpo111•n .,· r¡uP intrig-an
dado lrny c¡110fol'll1nrlo y edu<·arlo
111:Í~. 11;-iy<¡UP t:•ll'gil',iui<·io~HlllPllte
en tiempo de paz, p¡,11',t•¡u~ ~e:L í1til la ¡,r•1·srn,n del (;c11e1·al rn .Jefl" y dPen tiP111¡,o de gurr1·n.
_iarlo ol,rn1·. '-;o ~e puPdf' orilPnar
De tle,-ern· HNÍ1L que ni clil'.ta1· l11H opp1•:-11·ion~~ f\~trat(·gir·H!-:1 :-.in L':..lil r
le\'PS dc·l ;;pn·ic·io
ol,liga1orio
en rn rl lC':ttro rl,· In;-; opc•1·,il'i01H•:s.ni
('X('C'J)- cli1·i!.d1·IJ;1t1illns sin 0st1\l' f'll ,.J mi,1.
tiempo de pnz, 110 He l1il'ÍC'1'1.111
cione;; oilimms, c•xcl11yc•11rlo ií lo,; 1110<'n111po, <·01110110 ,;p pu,,,l,· opPque hon nacido c·on 11lg11n,1fort·1111n: ru1· ¡'¡ llll t'llfí'J'JI\() poi· llll <•iJ'll,illllO
lo i 11stru, ...io11rH tPIPl'ú11i1·as
porqne RÍ llll p;IÍH e.· l'C'J>lllilic11110,.,· rp1·ilii1'111
¡;e jnctll ele Rí'l'IO. e,; lll'['('S(lrío q np <Ir•,,tro c¡tH' nn 1·p ,1! r11fP1·111<J.
d(· l,1 11111Pst
rn 111>í,;gT:tnde dr ig·u,ill't))' fin. dr•!'Í,11110;;q11e lHll'él r¡110
dad, c·11ale;: ,J pl'estnrrl 111i~111tJ1·on- Indo 111>1rr-lH•
hiP11. pnn1 <¡ll<'In 11H1:-,;.pn !'{1pidn: ( s J1f'<•<•:--;1l'io
ti11gente dP s11 ·rili<·ioi-; y de ;;n11gT<' ,·iliz:11·i()l1
que PI pt:rlilo, y 110 ,-,r tenga r·o1110 c¡u<' l11:1dmi1,i:-;tn11·ií,n y :1l11i,11•f'J1P><
noulPzn ." pl'i1·il0giutlos ú quie11r•,- dr /.:;111•1Tnesti'·n ¡Jc.,-c·e11tntlirn•lo,-;:
·
;;olo fo Ita el título.
pp1·0. !J,,y por hoy. 110 p;-; po~il,IP Pll
l~sta Ps 1>1sola mf\1101·:1de qn0 l;i-; !•:!!-;,1ln1dor. i]pl,i,lo al <·,pírit11 J'Pda;;,- t•Jp1·ndéisn¡,re11du11 ú ,1¡11·r•1·i,11·1·oli1l'in11nl'io 1¡11P hr1 n·i11,1do ~i1•1111'<'11honra en 1•re. l"'l'O q11P ;1ím·tu11nd11111P11tf'
el RtH•J'ifi,·io y P11<·t1P11t
,·n
f!p.
trna t·111·1·c,n1
r¡nP hoy ilrsp!'Pt·i,111. p,1. <IP.,:q,¡¡n•,·it•ndo. y p,-; df' (':-¡11,1·,11·
Hllp:t J'('Zt·n ]101' ('Olllpleto.
ra _iu,-tific·n1·Hll fnltn tle pnlrioti:-n10
'l':11111,ii'•nt'.- 11Pr·r-sn1·io t¡llf' todos
~- ilig11id,1d d • c·iu<lurh,11os.
En las 11101111rc¡11li1R
los ]1ijos rl<' lt'ls s<•1·1·it·ios ¡]p lL'l,•;.!nll"os. fp1•1·11,·:t1Til0s. COJ'1·r,1s ,. ,1!111;Jr·<•11Ps
pstí•n
los lllOlllll'UIS l1:l<'('ll HU Rt'l'l'Í!'ÍO l'.011r·nst 11111l,rnd<ls:'icoopt•rn1·ií l:1 l,1H'1110;;oldndo,; 1· llen111 {t la,; tilu:- rl
ejemplo de é11i't11rn y rlisti11c·ió11qm• 1in 111nn·h11¡]p todns lnsopp1·w·in11Ps
cn1-a.ctP1·i7.aií lo,; Pjfrl'itos eurnpeo:s.
111ilitnr<·:-: ]Hll'H <•:-to L'Si11dis¡11'11~nLa clunlidncl del man(lo rs 111\¡J l1I<'qur ~r h:t;.!'i\ll J11:111iol1l'ns.•1111•se
Jlllll Lo (1 otro.
cirrunstnne·ia mu,· diííl'il deeli111i11n1· t rn:-1:tdPn l ropa,-; ,lP 1111
en lo:; g·oliiel'llo,; 'rPpuulienno:-. PsJJP· qnP "" hn.!!·n11~imnhH·ros de 11101·ilicialme11tP,si C'OlllO r,; 111u1·frrc11e11ll'. zn1·i(i11. de· L·o111lintP>-.et1·.
011 P:...tn~ (·OH~irlern,·ionr:-;
,·n PXelJefr<lel Estilllo 11oe,;i11ilitnr:
es
por e;;to e¡nr en cnso de g-nel'ra ;;" pm•stn:-. r11tr;11·p111os,í tn1ta1·.·r11 nn
p!'6xi1110 ;11'1 í<·nlo. >-ol,re Pl ¡ l:111dP
l>rar 1111Genern l en .Jl'ir.
deue 110111
to.
con pleno,; polkre,-;, (]lle cli,-¡,011µ;11 nrg:111irnd(111 rlPI J•:_i01'l·i
de touos !os 111Nlios. pnrn qne í•I ;;pn
ia111uií•n rl íinieo n'spo11s:1lilP.
1-:J
l'resiclPnlr <lrlir ·r1Ta1· Jo,- oído,; pc1Diit:ctorde
1:i Fsc-111.:l, l'olitéc11ica
1·a110 oí1· <·011,;l',ÍOS,r <:l'Íticus de In;;
de ¡-,1 Su h-pdv1
1

1

(

* ** Sr ha dc•,;c-11
liierlo e¡1w lo;; ,í 1·liolPs. {i ,; '111t'Í>111zn
dí' lo,; hom brc,..,
padrtE'n lum.!Jií•n dr c:{lll(:er.
De lo,; P><tudios l'Pci1'11tP:-dr u11 d·lebrP 111{,tli<·ol'mnr-í•,-; 1·p~11ltnqnr. Jlll
solamente r,; e·ontn!!ioso en la><pP1·onu:, Pl c-,í11<·P1·,;;1110()lle t11mhi{>11
los órbole;.; parh-<·rn ele una nfecri(>n
~n totlo sPm innte :'1 lo:- t11mol','s
muligno,,; del g-í•11p1•0
hu11iano.
l.o;,;
mi robio,; (]LJC p1·od,1e·e11 u110 tlP e,;.
tr:is tnJ1101•0:-;en rl humhrP, c:1·rce11,\'
viven en In,; plu11tui-;, donde prodn
~ea tu more:; 1,<•111rju.11te:;.

•..'";, 1-:1Jll(l_l'Ol' lio>-pital th-l llllllltlo
1•s <'i <lP l,1 1·iud,1d de ~I o:-t·o11 ¡ l{t,~iu '·
l]lll'
t i<•llPla lllÍSt'J'Íll (ip 1 ,\l()\) <·tillltl~:
que• n1ln1itP 1-0r11i'Prn10,-;dinrinm1•nte y 1:i.11110ni n1i11: qne cuPntn 1·011
1111
prnm1111l ,11!1ni11istrntini tlP :2.(HH>
i11di1·iduo,-; ,. co11 100 111(•di,·o~,. L'Íru in 110:-. .\ 1 Indo di' P~ta Pllt~l'lllt'
in~titudi'rn 1111P,-trollo~pitnl
Ho~nle,; r s11lt,1 1111iug-urt\' .
., ** El (tlt Ílllll cen~o tlP ln pobh1<'iú11
dP In t'hi11n. tle ncuenlo ,·011 PI ,,111.
¡1adrn11n111irnto, e,; ele -~:2ti.-l-l7.000
hu ui tan lr:;.
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E:RO DE: FIGUE:IRE:DO)

Era austero y sesudo: no existía
fraile más ejemplar en el convento;
en su escuálido rostro macilento,
de ]{!grimas un poema se leía.
Una vez que en la extensa librería
hojeaba tri;¡te un libro amarillento,
ca)·ó, com·ulso y torYo, de su ~~iento,
sin Yida en la marmórea losa !na.
¿ De qué el fray moriría?
Xo hay_ historia
en el claustro que de ello haga memoria,
y velan la verdad misterio8 hondos;
],las cuentan que un bibliófilo comprara
el libro extraiío, y riue, al abrirlo, hallara
unos cabellos de mujer muy blondos ..... .

BIBLIOGRflfIA
CENTROflM~RICA
Ow1'os (Estados de alma), por Rafael Angel '.Z'royo.-CnóNICAR MAP.CHirAS
(Impresiones y sensaciones de la vida en Buenos Aires y Santiago de
PRIMAVERA,
ANTE
EL MAR,
Chile), por Arturo Ambrogi.-FANTASÍA,
por Isaías Gamboa.-DP-L ALMA, por M. Álvarez ,lfagafia.

I
"Cada cerebro de artlst.1 es una
cumbre ·'sen las cumbres, reina.
siempre la soledad", por eso M
vive sólo
''

E
L

aparecimiento

de la obrita

Ortos de Rafael Angel Troyo

ha sido recibido por la prensa
de Costa Rica, con diversas y contrariaR manifE>Rtaciones. ;\lientras
algunos diarios josefinos la omprendeu, de manera acre y sangrienta,
contra el jo,eu snob, otros se afanan deshojando todas las flores del
aplauso al paso del flamante escritor costarricense. Ahora bien ¿quiénes han procedido obe<.lecieudo á un
espíritu jrn,ticiero"I 8in temor
de
equivocarme, creo que ninguno.
Pues Ortos ni es el esperpento que

creen sus detractores, ni tampoco
la obra de exquisito refinamiento
artfstico, según han dado en decir
sus incondicionales
admiradores.
Es simplemente el esfuerzo laudable
de un intelecto joven y enamorado
del Arte. No vayáis á buscar en sus
páginas la pincelada vig-orosa, rambranesca, original y viva, ni el toque atrevido, ni el sabor delicioso
de la tierruca; porque perderíais el
tiempo lastimosamente.
La obrita de Troyo viene á ser
alo·o así como una "fru-fru"
ele la
rn~der~a literatura.
Sus tristezas,
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en la sombra de las frondas ........... .
Inconstante
iba errando en las.
hamacas de los Yientos, como un lirio tronchado, cuando di\·is6, en el'
fondo del vasto campo un rosal de·
blancas rosas cuyos cálices parecían,
perfnmar la gloria del azul. .....
Y aquella a,·e del ensueño voló,
a llú ...... hizo de sus blandos pétalos.
sn u ido, y, dichosa, embring6se con.
los perfumes de su seno ..... .
.\líts tardt, al abandonai· su delicioso asilo en rií pido nielo ...... aque-•
lla,; ala,· hechas c!P seda Y nieYe ..... .
dejaron en cada Pspina ·una pluma,
y teiiiclas ele sangre, fufronse azo.
tadas por los Yientm, de aquel ,·asto horizonte ..... .
.\,;í mi corazón, poure a,·e pere.
grinn, atraída por el encanto de tu
belleza. fue 1111 día á buscar refugio
al ro ·al de tu alma. Entre las flo.
res ele t,us ilusiones hizo su nielo \·see111\.,riagú con lo.· perfu111es de "tus
ensuei,os ..... .
Despnés ...... y como el a ,·e d l rosn l, sangra.nclo se auRentó mi cora:d>11,herido por las agudas eRpinas.
ele tns desdPnes ...... ··
v¿nien niegue q ne hay belleza y delicado sentimiento artístico en e;;.
tof! párrafo;:;, mu.,· mal pre,·enido•
debe estar contra el autor deOrtosLa amistad que me uue á Troyo,.
es la que me oulig·a á ser sincero eu,
estas lig,nas
apreciaciones.
Su
ourita no corresponde á lo que hay
derecho á ei--perar de sus dotes intelectuales y de su gusto refinado.
PPro no del>e desalentarse
con los
ataques de la crítica, ni en ,·anecersecon los elog-ios exagerados
de sus
admiradore~.
Tome nota, de lo que·
aqnello tengan de racional.y hag-a
á un lado, c-011 sonrisa bené,·ola, la
flores ele la lisonja '·que ,;educe."'

La. Quincena.

sus dolores, sus hondos sufrimientos, sus amores imposibles y deso-raciados, son flores frágiles y eufurmizas, nacidas en los jardines ar.
tificiales de un cerebro que enloquece ante los visajes de la belleza.
Mecido en cmia de oro, criado en
la opulencia y al presente dueño de
una inmensa fortuna, Rafael Angel
'l'royo no ha visto más que el lado
risueño de la vida. Cuando el fastidio invade su esplritu soñador como una negra bruma, alza el vuelo
con rumbo á Estados Onidos ó Europa, dfl donde regresa con nuevo
caudal de impresiones y gratos re
cuerdos.
Su desmedida afiriún por el Artr,
le ba hecho invadir los dominios de
la música, da11clo ú la publicidad
cornposiciones que han merecido
elogios ele los entendidos e11 lama.
teria. El rgoísmo y la indiferencia
que engendran los uienes de fortuna, en el alma de Troyo 110 han logrado enco11trar acogida.
Ortos con tiene: En el .1 trio (prólogo por Justo Pastor Díaz), Elt,111.
tas1mt de /a, glorin, Flor rojn, :::i11
mirada,, En el silencio ele/ crepúsculo ...... , C6lern dii--inn, Flor ele tum.
ba, La vuelta ,il lioga r, .1 un pintor, Alba, El a ve de /a, noche ........ .
Stella, La ola, En el ro.s,11, flojas
secas, Azul ... _vLa, honi más tri.<,te...
Gomo una preciosa muestra de lo
que puede llegará. ser, con el tiempo y el estudio, la prosa de Rafael
Angel Troyo, '"ª en ,;pgnida la tra,.
cripción de estos párrafos:
"Iba bajo el ancho cielo un ave,
un ave blanca que buscaba tierno
refugio donde hacer su nido ..... .
Peregrina había vage.do por la
selva, soñando en las cumbres de
los árbole. gigantes y deleitándose

l[

Acaba ele darse entre nosotros un chanzoneh1,-; de cocina del n1l0-o.
caso hasta ahora nunca Yisto: que ilustru<lo, y lo que es peor. teniendo
una obrita puramente literaria, 1111 frente á frenre, como una montuiia
ele hielo, la impa-ible y cruel indife.
libro r1e impresiones y recuerdos,
renda de la intonsa maYorín.
haya alcanzado los honores de nna
Cr6nirns Jl;ud1it;18 es: de>los c11¡1.
segunda edición. ~le refiero á Crótro ó Pineo li hri tos tle Am brogi que
nicas ,llm-cl1itas de Arturo Ambrogi. Hermosa recompensa deue ser hnn ,·istn la lnz públirn.C'l que poneésta para el jove11 escrit r f\ ne des- de relie,·e ltt pers011ali<lml litcnll'ia
Hecorricndo BU' pií~ide niiio vien luchando con ,·a lnr de Arturo.
heróieo, despreciando las burla,; y nas, n6tui:;e cómo el autor hace luuDigitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
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hoy, ya tiene los contornos de toda
,daLles esfuerzos por adquirir estilo
una personalidad, habrá de proporpi opio, que lotendr/i. no cabe durl~,
,que ya lo tiene, me.ior dicho. S10 cionarnos una grata sorpresa con
embargo, lainAuenciadel alma frl:!.n- la publicación de un libro serio, por
el asunto y la eiecución.
-cesa es tan fnerte en las produccioPorque en él hay materia prima
nes de Amhrogi, qne aun con:ipr~o<liendo rl mismo quee3to le per.111d1ca para un paisajista tropica I de pripudieudo nulificar sus tendencias y mera fuerza, como lo ha demostra-entorpecer. us ideales, alg1:1oas vece:'> do en la pintura fiel de nuestros
-es impotente ante la gracia sugest1- campos, aldeas, alquerías y fiestas
populares.
Haga á un lado esa
.-a de nua frase ó el color de uua
del fra,nreimagen, y se deja arrastrar
por el enervante monomanía
sismo: Rea centroamericano,
salva-encanto de nna palabra y adorme.
cloreiio en sus descripciones, como
cer por la música de un períorlo.
l'ero abrio·o la firme creencia de lo es por origen; y bien pronto le
,que dentro de muy p0co tiempo el ,:obrart'í materia que tratar á Ambrogi, con sn briosa y bien cortada
niiío escritor que empezó sus ensa.
pluma.
-~-oti1)f'nsando .' sintiendo en francés
-de segunda mano, y que hoy por
li. [
.... con rnla v,.rsoll dd amores
Fabrico ramJJlet,.H de eFplrltuales tfons ...
...... Mlll

n,rsoN

son las TOIJBS

Teñld11s con la. sangre de herlds.t1dolor0Bas.

Un bello poema de Edmoncl Rostancl iuspiró á lomías Gamboa la
hermosa co11fidencia á uua clamá
-costanicense que con el título. por
,cierto bien poco n propiado de F,w.
tasía, forma en pri11wra línea entre lo tres poemas •1ue son objeto ele estos renglorn•,-;, y que no
be Yacilado en dejar cornprendidoi-; en la sección de Biblio7r,¡,fia,
centroa,merica,1111, pues Gamboa,
,como poeta, reconoce en El Salvador sn patria espiritual.
Ftwta.sfa es un poema subjeti,·o
-que dice mucho y que no dice 11ada,
pero que está escrito en gallardas
-estancias de alejandrinos musicales,
con el entusiasmo de un ferviente
adorador ele la poei;,ía, y e11 una
forma de nítida pureza que descubre la escrupulosa lubor del que
.-flabecincelar el verso con Yerdaclera
maestría.
L{,anse ~ino estas bellas estrofas:
............ E~cucho
·1·u v.:,.i, ceol16n de un &Te del paraf•o: eCPoto
D-, oo cálnmo qu~ vibra coa el rumor dd v-ient.u.
HAbl<I! Qne eo tue palabrae tod11. ltt. miel r~umes.
1·u aliento PI! el perfume de todos los perfuwes.
~ru almaeotraeo
De un errozón

mi alma ... 'l'n mr11t.eetnAen mi nienie.

á otro fabrica el Arte no pu~ote

IJ.omaterlol, aére'l, c-uyo &reo tt-mbloro•o
Ee, como el arco-Jrh1, camino luwlno8o.

MI e,pfrltu está triste y enfermo ha.ta
l& muerte!
-'l'a
eBpfrltu está enfermo de lo. melanrolfo.
Que en el Idioma de Angelee ee llama "poet-10.."

Incurable enfermedad, por cierto,
para los predestinados;
pero al cabo, dolencia del cielo que hace bl'otar en el alma fragantes ramilletes
de líricas rosas; y que bace que el
enamorado
de la f11a,,e la persiga
con tenacidad como la mariposa
busca la llama que ha de quemar
los pétalos de sus alas.
Más soltura y gracia encuentro
en el poema 1-'rimnvera,, con todo y
el amontonamiento
de flores que
hace el autor sobre la seráfica he.
roí11a: una loca profusión de azucenaf!, lirios, rosas, pensamientos y
Yioletas, olorosas á drgen; un idilio (]Ue tiene por escena perfumada
nn jardín, y que termina con el indispensable "te amo" y el beso ele
siempre en la boca. Por entre esos
rosales ele versos
la musa del
poeta con gentil abandono, al viento la cauda ele oro de ~us rizos Y
teiiidas las mejillas con el tinte de
la vida.
AIJteel llfc1r es una sinfo11fa, que si
revela destreza en quien la compuso, en cambio dista mucho de corresponder ú. la grandiosidad
del
asunto, ya muy trillado.
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Iy
De 101-<
talleres de la '·Tipografía
La República" va á, ~alir, dentro de
vocos díRs, á la pública circulación
el primer tomo de versos que da á
la estampa el joven poeta sah·adoreño :\lanuel Alvurez :11ugaña, quien
desde un ¡1riacipio. SE' ha revelad~
como alumno aventajado
de las
Nueve. l~n1'.re1ft genei·ación literaria que hoy se levanta, Alvarez ?Ita.
gaña ocupa lugar distinguido.
Ha
logrado, á fuerza de perseverancia
di~na de elogio, al.Jrirse campo y
de¡ar atrás á muchos de sus compañeros.
Es la musa del joven-poeta,
delicada, espiritual, 1;1ensitiva. soñadora, enamorada.
La factura de sus
versos es de una sencillez r¡ue a]o·u.
nas Yecell resulta descuidada.
§'us
cantos respiran ingenuidad
v mell:1'ncólica ternura; pero hay r¡t1e decir r¡ue el poeta abusa de suB facultades, malgastando
en deliciosas
naderías, en imitaciones casi serví.
les, las dotes de su ingeuio.
Que puede tratar asuntos de altos
vuelo¡,, coronándolos
con el triunfo
del éxito, en más de una ocasión lo
ha demostrado.
Del Alma, es el título de su libro
de versos, que está dividido en seis
seccione. , así: Ecos clel hogar. Pa.-

siona.riR. ·, Hojas secas, 1Vimbos,
Flores nuevas J' Páginas dealúums.
En ca,;i todas las composiciones
del libro domina la nota amorosa:
es un der;file de novias intelPctuales
de citas imaginariaR, de cartas qu~
ntrnca fueron escritas, de µafiuelos
y flores y listones, en el terreno
Pero
puramente de Jo abstracto.
muC'has de esas compm,iciones contienen bellezas r¡ne acusan un temperamento de artii,;ta, de poeta. De
Cit,'1 espiritual, una IP. ellas, son
estas estrofas delicada~:
Pose tu nombre en IM conrtll!tt.s blancas.
Y st evocar tu lmag~n,
01. <"erctt, 1ft 1·01 de tuf!i p81abre.e,
Y A. mi liidO e&tuvletu ¡ ub mi Angel!

en mi hombro, en, .. 1ft.musa
De que b .. bl&n los poetu:
¡Cómo entonce• brotaben dtt mi pluma

Apoyado

Eo raudal ellenclueo lae Ideas ..... 1

Pbtfcf.tn mlle bien en role cftbellos
Corona& de alboH llees de al&b&etro.

·"'º

Y bien, ¿ qué b&bía ncrlto
en mli vereoe?
¿ Qu!J en ello111yo te dije?
1 Ri>coerdo sólo que lloré el leerle e
Y q11eno be,o, llorando, tú. me diete!
Ae1, eotlaodo con tu amor y el mfo.
l..& lni: de la mo.Oanst.
o dla me encontró rrente á. mis libro!,

Y d9 tu nombre en lae coaf'tll111.e blaooaa.

. J:;s lá,tim~ r¡ue tan bella compoF11c1ónse resienta de imperdonables
faltas gramati ales como ese estu 1·i.,tes, que no pusa, y el verso
¿_Qué.en ello . .ro tP dije?, fácil de
s11npldicarasi: F:n ellos ¿qué te dije?
Los Yerso.s df' luto en que Alvarez
:\lagaña describe. los funerale
del
nii1_0-poeta .1osf. C. ?11
ixco, desapa,.
rec1do del mundo de 111anera tráo-i.
ca, tienen un aroma becqueria~o
tan pronunciado, que en el acto se
viene á la memoria el ¡ Qué solo.·
se quedan los muertos! del cantor
sevillano.
Dicen así:
Detrás del cadáver,
De luto el corteio,
Despacio camiria,
Camina en silencio ..... .
•Blanqueando las tumbas
EBtá erCementerio,
La tri13te y callarla
Ciudad de los muertos.
Con tímido. pa13os
Llegamos ...... r dentro,
En pos ya del guarda,
Seg·uimos el féretro ......
¡ Tomaron la caja
Los seµultureros,
Que al ho11Llosepulcro
Bajaron al muerto'

Y de tierra y tierra,
Con gTare mistnio,
Con fl1PrZDp:olpeanclo,
La fo a cubriero11 ..... .
¡ Yn todos regTe!lan
ron tri,ate Rile11cio......
Y sólo el poeta

Se que,ia n la fúnebre
Ciudad de los muPrtof< !
Quien as( escribe rersos
rerdad que es un poeta'!

'fns Otu,1 mano. de .ftn.lblert dedos,
MI 1l~n acariciando,
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ElvolcándePoá5(Co5ta
Rica.)
(Paro. LA QUINCENA)

E

situado en la Provincia de
Alajnela. El í'ráter más acti ,·o
de los Yarios que tiene el volcán, no se encuentra en la cúspide
A la derecha del
de la montaña.
centro de nuestro ~raba.do se Ye el
retrato de una ele las chozas que
hnbitan los rnontaiíeses en las faldas del cerro. Sn maYor altura es
de 2,6±4 metroR sob1:e el niYel del
mar. Tiene tres cráteres: el primero, ú 2,564 metros. está formado
por una lagu11a ele 500 metros de

l'ittier no halló ni11guna modificación en la topografía del lugar y n<>
cre_yú nece1,aria la intervención oficial para desdar las aguas del río,
por estar uaturalrneute
separadas
del cráter activo por una muralla
basáltica de 100 metros de ancho
por 36 de alto. El basalto es de
estrurtura tan compacta que el Sr.
Pittier se ha creído autorizado para
1wgar toda infiltració11 de la laguna
sunerior al criíter activo. El fondo
de éste está, formado por una lagu-

cliiímetro, poco más 6 menos, siendo
las aguas potables y de una temperatura variable entre 11 y 13 gTados. DesaguaenelríoAugel,
atlueute del río Paz.
El río Angel hacansadoinfundadamentecontinuos temores á los hoB1bres de ciencia de Costa Rica,, 1)Ue,;
cree>n r¡ue_logrando gastc1r el cauce
que lo encierra se lance al eráter activo, lo cual para ellos sería causa
de Yiolentas conmocione;; volcánicas. Esto ·r<'yóse quf>estaba próximo á suceder e11 18DO, habiendo
mandaclo el G-oLierno de Costa Jlica
al Sr. Il. l'ittierpara
que ioformnra
lo que en realidad hubiere. El Sr.

na de lodo de 80 metros de diámetro aproximadamente
y que se mantiene en continua actividad, lanzando columnas de lodo que en el aiío
de 1888 llegaron hasta á 72 metros
de altura y aun probablemente á
más, pues lafl rocas vecinas presentaban seíiales ele haber-recibid o esascoh1mnas, mientras que las observadas y cuya altura era de 72 metros, la rna_yor, Yolvían á caer en el
eentro ele la lap:una. A la caída de
las columnas ele lodo la laguna se
ponf> eu movimiento, como agitada
por fuerte tempestad; nubes de vapor de agua y otros gases de cle!:1lum brante blancura cubren la lagu-

ST.{
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,na.y a.sr.ieuden á lll. orilla del cráter,
direccio11es, ~· por los hechos futuros
,en donde el viento las deshace.
RP. deduce que fue un simple cuida.do
En el año de] 8\J0 se veía una isla. de limpieza el dPl Pofüi. pues no dio·
,en medio de la laguna., lo c~rnl prueotra manifestación.
Sólos[ qne, en
atención á los soliresaltos que esos
baque (~Sta tie11de á desapa.rncer,
,no compensando
la rfipicla e,·apocuidados ocasio11an á sus paisanos,
desde
ración con el pequeüo débito qne la ha dispuesto
interumpirlos
nut,re.
entonces.
·
El 29 de diciembre de 1888, á las
ta que el CfülO Yieue. ,·an1os á ha-8 y 45' p.m., i;e siutió en la parte
bla.r de una nue,·a teor a sobre el
Yolcanismo, que ha siclo expuesta
,central de CostaHica. un fuerte temante la Academia de Ciencias de
blor que pi:so en alarma á todos
,]os pueblos de esa región.
A laA 11 París por Armaud Ganthier. Toma
/'>ste un pedazo ele granito :y lo soy 15' p.m. hubo otra fnerte oscila•cióu, y por último, á las -1 y 21"
mete á nna temperatura
de 500 á
GUO grados; los gasei,¡ r¡ue se destuvo lugar la más fuerte, qne causó
,desperfectos de consideración en ca- prenden son recogidos y analiza.dos,
casi
si todos los edificiospúblicOfide San
ofrecic11<lo un a composición
.José y caAas particulares.
Las po- idéntica {t la ele los recogidos podl.
blaciones de San Rafael de Heredia,
Lacroix en las fuma.rolas ele la 11ar·Santa Bárbara,
Harba, Alajuela, y tinica ~- que ha.u sido analizados
,otras de menor co11sideración, que- por )J. Moissa.u.
,da ron ca,;i en ruinas.
A la temperatura
á que se opera,
R111.Jo ,·arios clerrumha.mientos:
el granito
abandona
RU agua
de
pero el máe 11otable fne uu alud de constitución.
la que obrando sobre
'tierra que se deeprencli6 de la hase
las saleA férricas y otras que lo i,)r,del l'oás, en un lugar llamado La
man, produce diversas reacciones,
Lag·una, y qne arrastró
con&igo.
dando origen al Yapor de agua,
por más de mil varas, á don Rafael
hidrógeno, ázoe, óxido de carbono,
{;alvo, sn esposa, cinco hijos y toazufre, etc .. y demás productos ga•dos sus bieneo;.
Reosos que se desprenden Pn laR erupCo11 motivo de estos temblores.
cioúe, Yolc{rnicas.
los hombres de ciencia cliéronse (t
El agua ele con¡;titución dPl gra-discurrir ancha mente sol.Jre las ca.u- nito ha sido valorada por 11. (;a usas del volcuniRmo en general y de· tier en 26gramos por metro c·11hic0.
los fen6111enoscleCosta-Rica
en parEn un kilómetro cúbico habr{i 2ü
ticular, y se emitieron más opi11io- millones de toneladas,
qne pueden
11esqne temblores hubo.
producir mil milln11es de nwtrn:; cúDeAde lneg;o se atribuyó á loA Yol- bicoi; ele g-a:; ií lGº. :--ero11dbe muy
~aue. próximos el claiio, quecla11do
uien los terribles Pfrcto::< que puede
~ulpahles, después de minnciosa se- procl11cir P>'ta enor111e mü,;a ele gas
lección, el lrazú y el Poií..
Este
,;0111etirla (1 alta,; presiones conseúltimo fue visita.do por el seiior
r11t·irn,- ,í ele,·adas tPmperatura,;.
Pittier, quien notó anmento de ac1·11 kil61netl'O cúbil:o d gra11ito,
tiYidad en el c·rríter. Las colt111111ns en co111pHra('i{H1de la enorme masa
<le lodo erlln lanzada,; á g-ran alt11- <p!P for111n la nrmazún terre,;\re. P
ra ,. el fenón1eno mu,· frec11e11te. caRi ('01110 una /l"Ota ·de agua ]lill'a
1'01: toclns ¡rn l'tes se notaba II gl'a 11- el oc6a no.
<les clerrumbnrniPntos:
ele lo c·unl
Para explirur la l'Husaqne prodndeclnjo: que los fpnómenos Rebrni- C'l' tan elennla temperatura
,·apa>.
cos eran deuidoR ,í una rPcrmlesele enn·e11drar 101:;fen6111eno:s en1pticencia. de la actividad ele los volruYOR. ;¡ nutor
recul're ,í. formidnbl s
nes Po,\s é Irazú: q11e el terremoto
frotamientos
de las capas terr€'sdel 30 de di ·iem bl'P coincidió con PI tres prorl ucidos por derrumbamienmavo1· esfuerr.o hecho por el volcán
toR internos.
pa1:a de><ouRtl'nir ,:;11 chimeneu.
El
De c11Alquier modo, ya e apruebe
trazo del seismóp;rafo de San Jost" ó no la teoría que acabamos ele ~xindicó, sin embArgo, la simultaneiponer, ha_y un hecho y corno tal 111dad de dos iemulores
ele diferentes
nep;able: la existencia de Hgua eu
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la masa ¡rranftica .v esta agua tendrá que ser tomada eu cueuta en lo
suresi\·o, ya como productora
de
fuerza, ya corno engendradora
de
oxígeno y de hidrógeuo, 6 _ya corno
coadyuntdora
de reaccione~ quími-

J

cas eomplejn1:<, observadas
bace ya.
mucho tiempo y que han ~ido la
base sobre que han descansado teorías rnás 6 menos ingeuiosas, y que·
han reinado por algún tie111po en la
cieucia.

A...PONEH.ÍA
(Para

LA

QUINCENA)

801.Jre fino jarrón de porcelana,
Opaliuo, delgado y trarn,parente,
Del.Ji6 un arl ista de inspirada mPnte
Dibujar tu figura Roberana.
La píirpura sutil de la maiiana,
ner en tus lllejillas, en tu frelltP
P-1blanco ele la 11ie\·e, Y un ardiente
Ha.ro de luz eu tu pupila illdia11a.

r

ro11 .·oml.Jra, de la 11oebe desprendida,
('olorear tu melella, undoi;a y bella;
llar á tus lal.Jios de granada herida
El \·íYido color cine al sol destella;
Y para crearte animari611 .)' vida .
.\luml.Jrar el jarró11 con Ulla estrella.
~l ,í Xl110

LAS i\IARA VILLAS

'"·El

SOTO

H.\ LL.

DEL BRUJO DE

Chan''
(Po.ro. LA QUINCENA)

Q

lí nna neurótica alnl'inada 6
emlmucadora pícara: ciuelí u11
ignorn11te6crPti11ocunlquiera,
(n1ie11tra,s más lrnjo sea Hu 11i\·e\i ntele¡-tunl mejor), Ke le anlo.ie poner;;e
á gritar, que dentro de la grif'la de
uua ror·a ,;e le apnreci6 una \'irµ:en 6
uusantoyyavení11u,;tPcle¡.;afluirlo;;
<'reyente;;. primero por cenlennres,
luel,!,'Opor millarPK .Y pronto tran;;formarse la fa1110Rar0t·ae11 un lugar
Hanto 6 rle pe1·Pgrinaci(m para loH
biena veuturado,s, (a. tonto;;¡ fJIH'!-011
la nrnyoría de lag-en te, y e11111,ami11a ele oro, para treH 6cuntro briboel
nesentrel0Hc11>1le,rnofig·111·a11unc:A
que la df•sc11bri(t. Qne unu vieja pícara arme gran alguzAra anunr·iundo que la imn¡?;cn ele madera de alg-ún santo que tiene en su catm, está sudando á chorros, y ya i;e le llennrá la casa de gente y la bolisa de
limosnas.
Aparece el sabio astróuomo Gali1·E

leo y demuestra, por medio de ·álculos nrnte111áticos, que la tierras
mue\·e al rededor deil sol, y su gra11
clescu bri111iento se estrella contra la
incredulidad
absoluta
rle su compatriota,-: y Pl genio i11men,;o ele eHe
hornbrP He ,·xtingue en \13,;hogueras
dela Inci11i,-ic:ión. Surge Crii;tóllnl
Coló11yproponeencoutrarntie1·arutn haciFL las Jndins, y unaestrepitocarcaiarla de llnrla ó iro11ía acogfl su;; gei1ialcR re\·elarione.·, y In 16gic;a rle s11s argumento·
Jilo le merPce el epít rto de loco. Yiene Hnco11
y sólo enrnentra,
como recornpe11r;a., lo,· oscuros calabozoA donde pasa la mitad rle su vidn, ,v, corno {->I,
millone,; de hombres de g;enio y ele
ciencia Re exting1·1en en la miseria
y el olvido, después de presPncinr la
indifereneill, v la incredulidad
con
quP son acogidos sus tral.Jn.\os rnús
meritorios. ,;us descub.riL'1ielltos más
sorprendeutes.

"ª
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¿Cómo explicari,e este fenómeno?
El mismo pueblo que tan ingenua y
fácilmente se deja pE-1·suadir 6 enga.
ñar por cualquier impo;;tor vulgar,
aceptando
como Yerídicos los hechos más absurdos, más ilógicos y
más inverosímileR, se muestra rnuv
suspicaz é iucrí,dulocuanclose
trata
de un hombre ele talento superior
que procura demostrar
una Yerelad
cieutifica. La i11terpretnci6n del hecho es fácil: en el primer caso, 110 se
leirnpornc,uingi\ntral.rn_ioá
su i11telig·encia, ui se le exige 11ing·ú11esfuerzo á sn entendimie11to. si116 <7ne se
apela, simplemente, á un sentiiniento ó int;tinto atávico, apenas aclorq11e esrnecid0Je11 él, lasuperstici<,n,
aun
tá siempre lista á despertarse,
eP el horn lire de nuestra épocn, á la
JJH°ÍslevP insinuación.
Eu el seg1111do
caso. se le obliga á pensar con lóg-ica, á razonar, á Luscar Pu las le_yes
u atura les, la explicación ele tocl0s
los fenó111e11os de la ~aturaleza,
á
pPrseg·uir Ílnicamente la\·erclacl,que
es Ja base rle la ciencia, y Psta es fruta á la cual sn paladar no está toJavla 11111y acostumbrado,
pues las
masas ignoraotes
guardan todavía
elsabordelasuperstición
co11la cual
duransu espíritu se ha alimentado
te tantos y tantos siglos, así como
las fieras, criadas desde cachorros
en la clomesticiclacl, co11 ernrn siempre el o.lor ele la sangre fresca y el
día menos pensado devoran á, sus
{L
amos. E~as masas ignorantes,
semejanza cielos dipsómanos,
áquienfs 110 se les puede suprimir brnscamente el Ye11e110con que han impreg-nado ,:;u urganismo,
todada
quieren, merecen ,r delien ser engaPero como los hombres de
ñadas.
cultura f;Uperior, por lo general, no
se a\·ieuen ('on el papel ele irnpostores,-P,:tos casi siempre salen del mismo seno de aquellaR.
Veamos lo que pasa a<·tualmeute
eutre nosotro,;.
Hace va corno dos
6 tres mesflS <7ue ha a parecido en la
vecina República de Guatemala, cerca de la frontera
de .El i:ialn1.dor,
un especie de brujo 6 santo qne no
necesita sinó ele pronunciar
las 111ágicas palabras:
"Levúntate,
Lúzaro!" para que los paralíticos
quiebren sus muletas y regresen á sus
casas Lailando y saltando como un

241

kang-uro,
los alcohólicos
abjuren
para siempre de loi; li1:orPs espirituosos y se hagan miem uros entu1:,iastas del ejército c]p salvación. losciegos miren· ,"í tra,·és de lrn, cuerpos.
opacos, etc., etc. 1 uranderosy
charlatanes los ha ha bii.lo Pn todo tiempo.'! en todas portes, pero ei; el <'aso,
<7ueentre 110Rotros jamfü:¡ ninguno
de ellos había ilecho tánto ruido. nihabía alcanza<lo ántafama
en tan
poco tiempo. 1~11el caso presente el
ya famoso lir11jo habita en una ha··El Cilan .. donde,
cienda llamada
EPgÍln dicen, 1iP11Pu11jarrlín r]p plané•Imistas i11díge11aR.culti\·mlaspor
1110,<7ueson lns que le sin·en 1iara
efectuar sus milagro ·as curaciones,\" ha logrado atraer una aflurncia
tal de gente, que el número dP enfermos que tiene en tratnrni,•nto
pasa <le mil, y al rededor de la hnciPnda se Ita i11qJJ·o\·isarlo un pnriJlecito
de enramadas y ranehos dP toda c·lase, careciendo,
]101' RU puesto. esa
g-ente rle comodidades
de hi¡!;iPlll' y
hasta de d1·ercs. Y no se eren que la
nneYa población
"El Cbn 11.. p1.;t,1.
compuesta solnmente por k1s clnsp,;
Laja,; 6 ignorantes
de 11ueRtro pueblo; todos los días lecmo::; r11lo,; periódicos fJue fue á cura r><cn I Ch,rn el
capitalistrL .Fu la 110, 1 ingeniero ~utano 6 el aLo¡raclo l'crenceir>. EstP
es el espectúnculo,
linsta1itP triste
por cierto, que actualmenteestn1110,;
presenciando.
Y ahora,
veng-a un rnomPnto la
lógica,, Yenga 1111ini;tante la razón
y ayúdennos (t pcm;ar! Ri ÍI mí me
ba
dicen que un indio iguorautf'
descubierto una planta f]Ue cnra el
diabetis, aunq llP con mucha re;;:ern-1,
admito en principio la po~ibilirlad
sE'ería
del hecho, pues lo con tnnio
negal"le al azar toda i11t0J"nmció11
en lo.Aco;;:llf, ele este m1rndo. Existe
en lo ciencia mC•dica uuo que otro
mecl icn rnen to q ne fue ue,-;ru liierto <le
esta manera por i11cli\·itlnos profa~li\,; ,rnrnero~os sou
nos P11el arte.
a<7t1Pllos meclicornontos euyas propiedades l1un sido clescnbicrtas por
el ernpiri~mo, es decir, ya tlll por un
solo incli\·iduo ajeno t"í la C'ie11cia,
si11.opor la larga expPriencin ele torlo un puelilo. qne aplict"í11clola:; primeramente
á tientas ~- ít ciega;; á
toda cla,;e de enfennedatleR, ha ton-
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,clnido por descubrir aquellas en que
Y<>rdaderamente tien<>n alguna ac•Ción eficaz y la dosis en que del.Jen
.administrarse.
Ya se pued<>uno figurar cufüitas víctimas habrá causado este sistema empírico de ensayos desordenados,
sin base ~- sin
principioH! Pero dichosamente
la
-ciencia ml'dica hace '"ª muchos "
lan2;os HllOS quesaliódelempirismo.
Actualmente
la etiología
ó sea el
,estudio ele las causas de lns enfermeuacles y ele su naturaleza, ha alcanzRdo inmensos progresos; conociendo l.Jien a.J enemigo, ya sabemos,
1)Qr)omenos, qué clasede armas 11ecesitamos ¡rnracoml.Jotirla,ysi
bien
de las
-es cierto que para lamayor:a
enfenn<>dades, todada
no hemos
encontrnclo el arrnam:'is eficaz nara
destruirlas ó sea un eRpecífico- que
las cure ('011certeza (como ya exi.·te
parn muchas de el111s).por lo menos
<:;abemos qué propiedades
debe te11er ese medicame11to y en qué sentido clel.Jemos orientarnuestra.sin,·estig-acion<>s para
encontrarlo.
Y
mie11tras eso suc<>de no se crea que
el papel del médico, en presencia de
una e11fcrmedad, e;; e.-;enciahnente
inacti,·o
6 de simple espectaci<Ín.
un
Aunque no siempre tengamo,;
rner:licamento que cure lt1 enfermedad suprimiendo
su causa. poseemos acti,·os y n11n1<>ro,·osagentes
terapéuticos
que nos permite11 intluir fa,·orablemente
en ·ella. ya sea
suprimiendo ciertos síntomas penosos (]lle exteníian y ator·me11ürn al
e11fermo, ya sea eYitando complicade la
ciones que, independientemente
enfermedad
principal. ]Jueden causarle la muerte,"ª
sen, so.·teniendo
al or¡.rani;;mo en' 11 lur-ha contrn los
-ag<>ntes patógenos
tle la enfermedad. 6 en todo caso, nhre,·iaHdo s11
dnraci6n 6 cm-.·o natural.
Todo,; io,; día;; ~<>descuhr<>n nuevos medicamento~,dc• loscuales 1108
dan cuenta, lafJ rP,·ista. eientítica,s
-europ<>ais. Lo,; mio;; salen de los
g-ranues lalJoratorins químieoR, donde sabio,; envejecidos en el eRtudio
los elementofl
viven cornlJinando
para prod ncir nuevos cuerpos, cuyas
y aplicacio11es hasta
propieuades
cierto punto se pueden ya preveer
por la simple inspección de sn fórmula química; los otros salen del

reino vegetal, descubiertos por distinguidos naturalistas
que estudian
la flora del mundo entero; por comisiones científicas que exploran los
países más remot,os, que re::ogen y
clasifican las plantas rnás raras, que
llO desdeiían
ningún dato por hnmil<le que sea su fuente)' queexaminau é inYestigan el fundamento que
pue<la11 tener las creencias de los
pueblos .Y liai;;ta de las ·tribus más
miseralJles
del Centro de Africa.
Es tal el adelanto
actual de la
Hotáuica.
que la casi t,otalidad
propias de Centro
de las plantas
.-\.mÍ>riea y que uo:;otros nos imaginamos comunmente
ser los únicos
en conocerlas, están _ya bien clasifieuropeos
cadas por los naturalistas
Y descrita,:; en EIIS obras.
• De los lal.JoratorioR químicos, de
las manos de losnaturalistaspasan
las nuevas sustancias
á los laboratorios de Fisiología, donde otros sasus
bios estndian y- experimentan
propiedades
sobre los animales y
determinan sus dosis terapéuticas
y
sus dosis tóxicas, y por ültimo,
á mano;;
llegan á los hospitales
de Jo., grandes
maestros
de la
ciencia médica, de los príncipes de
la clínica, quienes las aplican al hombre enfermo y a ,otan cuidadosameute sus efecto!', determinando
sus
iudicacionei;, contrai11dicaciones
€>
incompntibilidades,
y á. su vez estos
gra11des hombres dan 6, conocer el
resultado
de sus experiencias, ])•)r
medio de romunic11ciones, á los centros ó ;sociedades ci<>ntíficas i', qu<>
pertenecen. y donde son sometidaR
á seria di1;cuf<ión. Aquí las recoge
la pr<>nsa científica., lns comenta>.
las difunde en el mundo médico. ¡_Y
luego clP1-<J)UP::;'' ¡Cu{rntas <lesilusione,;. cu:ínta. afirmar;icnes prematuras q ne r<>ctiArar ruá 1~tos <>rrores que
correg:ir! ¡Qu[• pü\'0 queda de todo
eRe bagaje terapén tico, q ne .·urg-t>
r'ía {~día! ¡Ob cu{in imperfecta es
aún ln, ciencia humana, qué escaRfl
nuestra inteligencia y qné raquítico el esfuerzo com l.Jinado de todos
esos sabios en sn lamlable afán de
a1-ra,ncarle á la Naturaleza sns secretos y ponerlo,; al servicio ele la
humauidad doliento!
l'ero ...... Allí está "I~l Cha,n", y
su brujo y su jardín de plantas
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rrnarav-illosas, que reemplaza á to{los los laboratori©s
y hospitales
<lel mundo; allí está esi, hombre
¡po11tentoso que todo lo cnra. f;¡ 110
,tlabe 11adh de Química, ni de Botánica, ni de Anatomía., ni de l'atolu:gía; no puede hacer •el diagnóstico
más sencillo, ni siquiera sal;e decir
dónde está el vaso, rwro ¡,qué importa todo eso'/ Llega á consultarle un c:ieg0, y aunque esta afec,ción ·puede ser pro-lucida. por una
,catarata,, p01· una opacidad de la
córnea, por una enfermedad de la
,renina·ó de los ·centros
uerviosos
y que todos estos
casos
cornstituyan enfermedades
c,sencialmente
distiutas y que en el concepto de los
~ue se llaman médicos, necesiteu tratamientos
también distintos, él no
i·epara en senwja.ntes pequeñeces, ni
hace esas disoinciones superfinas:
para todo el que no ve, arranca una
:yerbita de ;;u jardín encantado,
;;e
la restriega en la ;punta de la nari¿
al cliente ,. ahí t-iene usted el milagro de L~zaro efect·nac!.lo otra Yed
Le llega un parailítico, pues "''enga
-otra yerbita; un hid:rúpico 'flOT lo
-consiguiente!
El arte de curar estan ,·iejo c01,1w
fa enfermedad mis1l'la, :Y,ésta 10 es
tanto como el hombre; ha pa,;ad0
por el mismo estado de ,empi,'i,;mo
~n que lo practica el IJrnjo del "Cha,,1"
y para lle¡:¡:ar á elevaTse ha::;t'a la cima e_splendorosa en que actualmente se encuén tra la ciencia, médica, IH1.
necesitado df>I esfnerq,0 ,aeunrnta'Ui:vo de centenares de generaciones
de hombre,; de genio y de talento.,
que al través de lossigloH se l1an ,·eniclo leganrlo unos á otTos el fruto
de sus est11dios,desusohsern1ciones
:¡ de sus experimentos.
Lacienrin mécliranoreronoccrlo~mas, ni mi,;terioR, 111t'l1·tícnlo,; dP fe.
Ella s61o l.rnsca la n•,·rlad comprobada, pot· lo,; hechms. ¿Cómo jnistiHcar, pues, ~is tema:; ,·1Lrnti ,·o,; disti 11tos 6 cli:,;ide11tesde la ciencia marlre,
si toda ,·erchd •<quennte ella :,;erornpruebe debidamente, Ror,'t en el acto
asimilada éi11corporadn f'll la mi,;111a
ciencia? ¡.Cómo es po,;ihl'l admitir
que un s61o homl.J,·e, oscuro P ignorante, haya podido improYi~i1r _6
crear •corno por encanto una c1encm
distinta y superior 6, aquella, que
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no es ,;ino el re,mltado de la experiencia arlqni,·ida por la humanidad f>ntE'ra rluraute los lar,(!,'OSsi¡;los ,v erfades de su existencia''
Una últimaol.Jje<:ión me harán los
cre,,·entes: iCerremoH II uestroR oídos
1\, la. voz de la razón ,,· rif>la lógica
y vamos lí lm; hechos! ¿Cómo es que
la mayor parte delos que Yan á "El
Chan'' v11elven curados ó por lo menos muy mejorados·> Pues es muy
sencillo. Cuando abren lo:; ojos y
vueh·en de ¡.¡uprimer· aturdimiento,
comprenden el ridícnlo en í]Ue han
incnrrido, .)' en pre,·isión del papel
que haráD regresaudo ,'.i sus casas
con las ca,iaR de,;tem piadas, tienen
todo el mundo í]Ue
que afirmará
se curaron completamente,
si la enfermedad Ll o es Yisi hle. 6 í] ne se mejora ron mucho, e11el CASOcontrario,
v con ma\'Or r·azón si se trata ele una
enfermedad rf>¡rngnante ú de un Yicio comu el alcoboli,rn10. En este
último ca;;o todos ;;abemos que los
úolos. aunque no baya.11 e,;tado en
"El Chan," ,-;eandan ca.1·e11cloy no
cei;a.n dl' jurar que 110 han tomado
·
ni media copita..
Regrp,;arlí_n, pueR. rapitolistas
y
al.Jogµdm,, ingenieros.,· hacendistas,
·,· ni1w11no cianí su hra.,o á tor·cer:
'pero ¡cCimo se a,·erg·o11zaría.11 de sí
,11,1ismos.si comprendiesen la. necedad
e¡ne han cometirlo, y la con,pa.sión
coro que le" miran aquellos que la
comprenden!
\focha,; opiniones he
0íd-0 con re:specto ii las medidas que
la,; ,u1toridacles del.Jiernn dictar para ¡;oner t(-rmi110 ,í r,;a explotación
d-esean1cla <IP la iµ:11ornncia. y entre
ella:; pre,·ale!'e la dP que la antoriclarl debiera encA1·ePlnr al bmoso
('nrnnrlero, por ejP1Ti<:i()ileµ:,11de la
111edi('ina.,· pore,;tafn: pero.1·0 opino
que f>iniedio mejor.\' mií;; f>licar.sería qnP 11uei;t1·al:\1,11ltád if>eonfirie,;e el diplonrn ,k tlo<·t'or en mecliciua
,· eirniía.
Es in1l11dable q11e ln Yfl.;1idn,i'.,· el rn11or wopio le harí~n
cam!Ji,ir µ:11,;to,:n KH título,](' IJrnJO
¡101·el honro,;o rliplo111n 1111inir;;itari,1, .,· n,;í, de µ:olpl'. perdería todo
1:--npre~tigio ~ubn· lns nH\~UH ip:nonrntP,;, de,-lie l11p¡:¡_·o
q11e Ya 11(1 teudl'Ía para ellns el inrenti1·0 d~_loso1.>renfltura! 111ele Ju super:;t1e1on.
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NOTIS y DOCUMENTOS··
HISTÓRICOS
I
Sobre los suntuosos y sonados festejos con que se celebró el estreno
de la Catedral de Guatemala en 1680.

N

"º.\'

1·0111P-r·11r"s,
e-orno Yulp.·Rrmentt> ~e di,·e: poi· el contrario. me roI11pla;,l:o en 1·econocer fJUe l::t lµ:lt'BÍa Ca rtdic·a h,1
ooutarlo ~ie111pre, y hoy rnáR fJUe

o

RUINAS

DE

LA

y realirndo

ouras ele capita1:¡mporta11c·ia.
¡.;;émuy Lit>n quP. Pntre lo. sacerdotes que Yinit>1·011á América, 6 s
ordenaron aquí, durante la domi-

ANTIGUA

nunca, <:OIJind·scuti ules eminenciAR,
en virtud y en saber. y que la Curia
eficazmente
romana
ha apoyado
trascendentales
ideaH progresi.;tas

GUATEMALA

nación e;:;1miiola. en estaR tierra A,
hubo no poco¡; Yarones insignes por
Hll sólida
piedad ,v \·asta ilm;tra<.:i6n.
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Ahora bien, las fiei;tas de que ,·oy
á hablar 110 puede decirse que ha.ya11 sido escai1dalo1,a¡;,, pero sí dan
111111 buena
idea de la libertad de
que gozaban los ministros del altm·
en la Ppoca coloen e:;tHR comarca
uial.
Una de las principales partes dPI
programa fueron los bailetes ejecutados por una t1ou¡1e compuesta
de ouce uii1itos. pertenec·ientes á la
aristorracia,
.r Llocehemuritas ele la
clmse media.
El cuadro ele ,·arenes fuP organizado y dirig-iclo por lo,; bach¡'11er0s
Rocll'igo de Cilieza y l'edro DPlµ;aclo
:\'iíjern.
Los muchacho,- iban espléndidameute
rnst'idos. Hobre todo
el que represeutaba
.'i \lorteznrna,
el cual lle,·aha almilla, tilma Y cal2611de lama 0ncarnadn, ton eiírajPs
de plata ele \lilán ,r botones de filig-rana: el ayate cstaua formado ele
$Olo punta;;. bo1·uaclo;; ,-us florone::;
con
ron ,·ecla ~- oro, y aprPsilla,lo
u11 magnífico joyel ele perla!S: en lo;;
do,; 1·it·as e::;mehoml,roR ostentaba
ral(las: las n,ediaR dP torzal, t·on
lns eanales l,onlarlaR dr ¡wrlas: l,raceleteH de piecl l'>lS pre"iosa--. otro
lazo de lo rni,-:1110e11PI ¡,e(']io Y <:oro11a imperial de g;rnn ntlor.
ele do11"Pllitn,- fnp
Lu cuadrilla
al'l'eglncla por lo.· padrPs :\ic-oláK
c]p \'ejarano.
(·oarljutor dP In ¡wrroqnin, de San, 'eliastián.
y .\ntonio
Hog-el. llwn las ni!litns lu.io>'amentc ataYiuclas ít In C':-pníinln. amH]tie
se decía (]lle rcpresC'nlnlJnu ií la,;
Sihilm-1.
Durflnte ocho tanle:-- c·onsrr11tin1,;, dcspuP::; ele colocado <'I :-,n.11
tísimo. exhibían amba,; ¡,nrtitln.· ,:u,;
respecti,·o¡; uniloteos, nntP nnmeroRa v ~electa conc111Tencia. nlternií11do~e loR do><gTUJlO>'. e,- drf'ir.~nlienrlo un día Pl rnn,.,rulino ,. C'I,:-i~uiPnto el femenino.
'
'
Los in1berlJes eiec11laron, r11tre
otra;; clanzns, C'l t'ot'O/in, el l'l11chi-

Pero todo eso uo impide que también sea cierto y Botorio que las
costumbres
del clero en la, época
preiudicaua,
y mn;r especialmente
en el :-s'uevo Mundo, no correspondían, por pu11to general, en cuanto
á pureza y austericiarl, con los preceptos de la ~foral de Cristo.
Puede decirse
f')Ue en aquellos
malhadados
tiempos se mostraba
la Iglesia mucho más erupe1iosa y
severa en consen·ar aberroiada
la
razón que en moderar las concupiscencias ele la carue. En tanto r¡ue
empleaba tremendo
rigor en reprimir ,v castigar
el más le,e conato
de libertar el pensamiento,
toleraba, 6, por lo menos, parecía ig11ornr
las fechorías que con harta freruencia conrntían los tonsuraclcs.
Entre los muchos documentos fehacientes que pudiera yo citar en
aro.ro de lo anterlicho, merece espeial menci6n el extenso,. min11cioso
informe que rindieron á,'Ja Corte ele
España los señore,; ,Jon Jorµ;e ,Jnan
,r don .\Btonio do ['lloa, r¡uie11C's,
como e,; birn sauido, vinieron úeste Con ti nen te en eom pa ñía de los
0 ·eoclestas
fraocrr-es Bou~er \' La
eondamine,
á principio, ·del i;egundo tercio del sig-Jo X n 11. EHa notable pieza J'ue p11blicc1rla mucho
después con el título do Aoticins
·ecretas de . ! m{,rh·;1.
El criterio moral ·o había rclaiado de tal manera que el clero exp.lotaba. los vicio::: mú,, ,·ergonzo ·os,
con 1111 de ·enfado digno del má~
inocente kermesse.
He ar¡ ní lo q 110 refiere el Refior
prei,bítero don José,\[. Sbarbi, beneficiado de la Snnta Iglesia Catedral l'rimada de 'J.'oledo, en el precio, o libro que acabarle p11blirar:
" ........ 1:1:rnnparte de dichns casucas
(lrnrdele:;), f<in6 todas, eran propiedad ele iglesia;;, comunidades
religiosas, carellanífls,
hospitaleR,
ayuntamientos
y personas
condecoradas.·,
(In illo te111pore, .\ladrirl,
l\l03, µ. SJ). (1)
t 1) Hoy, que

clt:ro hn hocbo t,nnt.tt tilhnrn•
en con motivo de ciertos re11reM0ota.clonet4 ten,releP,
\"Ieee u.l coso rocordur que en otro t1em 1>0 1 B @ecerdotee ee moetrabun menoP. 11evorosá et1e reflpccto, ,;l
1Jlll'a1ro

la ftesta rednndobn en provecho de lc•a et1tnbleclmlentoe reltglo11oe ó dd beneflcencln.
•·Eo CAllls, dice el P.
Sbarbl, loe frailes ele Sen Juqn dtt Oloe eesentab11.n
t n ln. ta.qu:l n del Te,Hro PrltJclpal é. ex,Jend, r, lo.s bt-

lh.tett de IR enrru,lu p(il)ll(:11.á lllS hrnl'\OHS qu~ 0D cu
rt>clnto ee rerresentuh'tn
á fu(•r dt> :,,er ttr¡uel Hcispltt1
1
re.-auda_
prtrtklpe ,te la_. c ...ntldnrlr"° a. tfll prupó~lto
<'nt>: lo cual no dt>Jn.bu.de caust1r chocünte contrtl8te
áloe uj s dttl t>ert-ctuJur, pues JH,r un lado <'Onterup'n,ho lu perSf'cuclón -.u ..<ntada por el elemento nllJ(loeo en contrts. d~I bli1trlo1,tilmo. :,· por otro veta que
uno11 hábltoe tr1:1,llei,cos ruanejabt1.u h,Qbllcawenta loa
en
lnterl!81!'fllen eemPJt.1.ntelocal, 1lqulertl redundaran
vroverho dela hunuwl lad dol\eote"
(lb\J, p.~~).
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mer¡r1illo y el 1;r lame, pertent>cientes
das y otras piedras preciosas: los
al arte c-areogTáfic-o i11c!fge11fl.
som hreros eran de castor con pe:--o me detcndr(> tí describir los nachos de plumas de varios colores
fuego;; nrtiticiales conqu~ :;e daba
y joyel de esmeraldas, siguiendo cap{1bulo al rcgoC"i_iop11blico por la da cuadrilla en el modo de vestir el
nochP. cluraute los dfas que tardó
estilo de la nación que represenla fie¡:;t::i.
taua.
Yariaf< veces, terminados los fut>Hu. de haber sido un espectáculo
gos, ¡:;alieron vi,;to,;[,;;imas enc:_u11i- extn1ordinariamente
curiof<O el que
,<.;a_rlas, Hlguuas de las ruales fueron
presentaban los reverendos, depueApor clemiis brillantes, tal como la tas las negras tovas y vestidos de
01·ganizada por el muy :--01.JleA_vun- mojigangas.
tamiento,
compuesta de veiute caTerminadas las fiestas de Iglesia,
balleros con Rus respectivo¡:; lacacontiuuaron
las puramente profavos. Entre los primeros figuraban
nas, de toros, juegos de cañas, alel maese de Cflmpo 0011 .JOSI)A1c?:U8-cancías, comedias, & &, todo COIL
tín dfl l~stracla, reg-idor decano, y el gran aparato
é inmenso concurso
capitán 01,n .José Cah·o deLara, al- de ¡rente.
férez real, ve;;tidos á la húngara,
El teatro, ó"corral clecomedias."
con peto;; (!orados, mangas y cal- como entonces se decía, fue arreg;lazón de t>nc-a_iesfinos, color celeiste, do en la lonja del costado de lalglebordado,; con oro y plata, soure
sia, y se ,epreselltaron
cuatro pieJama de oro. mantos imperiales de zas, de las cuales la rn:'i,; pasadera
1eng-11e Yerde, con ramaz611 ele oro
fue La Ma.triz Coronada, eo tres acsobrP raso bla 11co, _v las vueltas de tos y en ve1·so.
ar111iíios neµ:ros, con puntas al vueEntre los espectadores Pstaban la
lo de plata: caballoso\·eros
y r,illas
Audiencia, ambos Cabildos, gran
bordada,-¡ de oro y plata sobre car- número de clérigos y la cr?mc ele la
mesí.
aristo<;racia g·uatemalteca .
.\las Á todos a ,·t>ntaió la enea mil'or lo visto, los cm·itas de aquel
sada del clero, que flie el clou de la tiempo no eran tan hurañoR y fortiesta, formada por cerca de treinta
malotes como los de ahora, pues
presbíteros,
distribuidos en cuatro
sabían, llegado el caso, echar nna
cuadrilla~, de indio;;, turcos, e¡,pa- cana al aire, corno cualquier hijo de
1
ñoles Y moros. Todos iban ve:,ti- vecino.
dos dé l.rn1as y rasos de varioR co¡Qué caµaz c¡uP. hoy por hoy se
lores, con uo"rdaduras ele hilo dt> permitieran
e111e_ia1Jtes
jolgorim,!
oro, d<' ph'lta y de perlas. pnlltafl de
oro de .\lilá11, con joyas de esmera!S. J. B,11rnEHENA.

DIGESTIÓN

EN LAS
1Para

PLANTAS,

LA QUINCE?-,A1

A

~llTIJ.~K
JJCl"f;()llfl.fl
IPS Jlflrf'f'er;Í
dige;;tiún.
1\dPrnÁs, 1611¡:rn,epresenextra no que SP hablr dP d1g;P1<- te. c¡ue t>sta trm1Rfo1·11w,·ió11
se ,·eri,
_t ió11en lrn; pluntas.
;,Acnso, di- fica en el ani1111;1l,
la especie h11rnHna
ran, t11Jn_en
est6mag-o las pla 11Lns ¡,a- por t>_iemplo, 110 sólo e11 el tubo dira c¡11ed1gwnrn corno los a11i111alei-;
ú p.·P,.,tivo. Rino también en otros Yacomo noRotro~,? Y sin e111lrnrgo, es rios 6rg-anos, como el bíg-ado, la
muy cierto que las plantar;tran,forplac-enta, etc. Habido e¡:;c¡ueel emiman en el seno de Hu or¡ra.nir,mo lirn nente fif.li6log;o Claudio Hernard desustancias alimenticias insolubles ó mostró la importa1,te función del
110aHi111ilablPsqueabsorven, en prinhfgado de formar una especie df' fiScipios solubles y asimilables, c¡ue es c11la, fécula animal, semejante á la
en lo que esencialmente consiste la vegetal, á la que dió el nomure de
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o-Jicógeno, que mediante la acción
acumula ó produce grasas (función
de un fermento se convierte en glu- adipogéuica), que se conYiPrte11 en
cosa, que en seguida se incorpora á gli~ógeno y por consiguiente
en
la sangre.
De esta manera el hígaazucar.
do digiere la fécula, es productor ele
En los vegetales ocurre exactapasa el mente lo mi,;mo que en lo animaazúcar. En la placenta
mismo fenómeno basta
el cuarto
les. Las grasas contenidas en las
de esa cí•lul11s del 1·eµ;etal, se tram,forman
mes de la 1·ida intrauterina;
época en adelante comienza el hígalwjo la influencia de lasa pon asa,
elo del feto áejercer su función glicodesdoblándose en glicerina y iícidos
génica. También recuérdese que los grasos, para formar gluco~a.
músculos son prod nctores de azúcar.
:\~ El azúcar de c-aiia 6 saca1·osa
No es, pues, exclusi1·a del estómago
nPcesita, para ser asi111ila<la, transó del tubo intestinal
la función de for111arse en lenilo~a 1·o·lm·ora opela digestión.
rFtdón que se 1·p1·ifi(·a·e;-;el int;,·tino
~i establecernos un paralelo entre
delgado por la fü•(·ifi11de In invertiel a ni mal y el vegetal, desde el pu II to na 6 frrmento i111·er~i1·ode~cnhierto
de vista que nos ocupa, encontrarepor Clciuclio llt>rnard en el jugo inmos una analogía ó semejanza per- testinal de los anímale!'!.
fecta en los fenómenos rligesti 1·0s.
A n{ilogamen te, las plan tas con1° El almidón ó fécula y en gene- tienen la sacarosa en gi-an cantidad
ral los alimentos amiláceos, se con- en sus diferente:-; órganos, at·n mnla
vierteli en el animal en glucosa ó da corno alimento de resen·a, ejemplo, la caiiadeazúcar.
la rt>molacha,
azúcar ele fécula mediante Ja acción
etc.; pues uien, esta azúc·ar no puede
del fermento de la salí va, llamado
tialina ó diastasa sa'ival.
La mis- ser ru;imilada por la planta. mienma con1·ersión se Yerifica alli'.Len el tras nose convierta en µ;lur·osa. que
duódeno; transformándose
los fecu- eR, en efecto, lo que sucede por molentos no digeridos en la boca en dio ele la in 1·ertina.
glucosa por la ami lasa, que es uno
4~ Finalmente:
así co1110las susde los fermentos del jugo pancréatancias albuminoidl'as se transfortico. Igualmente,
la fécula que se man por la pepsina del jugo gástriacumula en <:iertas partes del vege- co y la tri psi na del jugo pa ncréatico
tal, no circula, para el efecto de la en peptonas 6 principios solubles y
asimilables, así los Yegetalee Yerifiasimilación,
sino convertida antes
ele los
en glucosa por una diastasa
seme- can la misma transformación
Obsérvase esta
albuminoideos que contie11 n en la
jante á la tialina..
transformación
de laféculaen glucotrama de sus tegidoi-, obrando un
sa en las semillas en germiuación y fermento análogo á. la pepsina soure la legurnina. el g-luten. etc., que
en la nutrición de las plantas tierJ\cleson principios aluuminoideos.
nos por sus cotiledones.
Y en general, la fécula se deposita corno ali- m6s, recuérde. e que las plantas incarnívora,;
estudiadas
sectívoras
6
mento de reserva en los tubérculos,
por Darwin, como la D ro.~era, rotun.
como la papa, y en otros órg·auos,
para disolverse por la diastasa y dif'olia, la Dionia muscipuln, los neservir así á la nut,ricióu ele! ve¡:?;etal. pentes, etc., hacen 11na Yerdadera
digestión de las sustancias aluumi2? Las grasas no sufren alteraen los i11sectos
ción alguna por los jugos ele la bo- noideaia contenidas
pero en el eluó- que atra1 ,an.
ca y del estómago;
Las plautaR. puef:, di¡liere11 ,;in nedeno, bajo la influencia de la uilis
ce:iel11d de ór 0 ·anos espcciulc,; ele rliy de la sapona ·a del jugo pancr(•agestióu como en los a11i111ale,:. Ln,
1 ico, se saponifican,
descomponiéndose eu glicerina y ácidos gra ·os, Yida ~e mantiene Y dt>HflITOlla Pll
ani111ales _\",·rp:etule,; lrn,i 1111lllÍ~que se convierten después por otro
1110plan, baciÍ'ndo ·e n,;í C'1·i1h-ntPla
fermento en glucosa.
Cosa que llaunidad biol6g-ica.
ma la atención es que de las p:rasas
Y a!Sfdeuía ~er. puesto qnc la 1·ida.
se produzca azúcar; pero el !1echo
f1Uetodos conocemos y no poclerno,;
es cierto y el hfg·arlo es un ejemplo
elcfinir, i;e re1·ela en el ,;er organizade este fenómeno.
Esta glúnelula
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do, por el "movimiento interior tí la absorven, y de las radiaciones 6 viv¡,z ¡!:eneral y contínuo de composibraciones caloríficas y hnninosas
ci6nydescornposición."
(Blainville).
qne penetran los orgauismos, seau
Este maravilloso fenómeno ocurre
animales ó ve¡i;etales.
en los RereRorganizados. bajo la influencia de las enero·ías físicaR y quíDAHÍO GoNÚLEZ.
micas. que potencia1mente llevan los
San Saln1dor, junio 24 de 1003.
alimentos, el ugua, los gases, que

fa CONSEJO
SUPREMO
DESALUBRIDAD
DEELSALVADOR
HISTORIA DE SU INSTITUCIÓN
ESTABLECl)IIEN'l'O

DE LAS ESTUPAS

DE DESINFE('('!ÓN

S

El Departarneuto de Esta.dística Méinca.Icnlables los beneficios
que ha reportarlo tí, la higiene
dica, llamado á prestar importanpú\.Jlica el establecimiento
en- tísimos servicios, se halla anuxo fL
la Secret,aría, y como oficina de contre nosotros del Consejo Supremo
de Salubridad.
Con antela.ción ha- sulta, corresponde á los fines para
bía sido publicado el Código d·e Sa- que fue establecida.
Los iiédicos Militares que ba,v en
nidad, emitido por la Asamblea Nalos puertos de la Reptí blica, son tamcional Legislativa del aüo de 1900.
Ministro de (,obernación era en ese bié11,Delegados del Consejo.
Desde que, para bien de El Salvatiempo ~I Dr. Rubén Hivera., joven
patriota ele ideas avanzadas, y {t él dor, fue aquel establecido, el númetocó organizar el Consejo con el si- ro de enfermedades epidémicas y
Dr. aun endémicas ha disminuido de maguiente perRonal: rresidente,
Torn,'ís G. Palomo; Vocales, Dres. nera uot.able notre nosotros, á tal
Francisco Uuevara y Carlos Boni- punto que la fiebxe amarilla, terror
lla, y Secretario, Dr. Bafael V. Cas- del extranjero y pe.sadilla <lel habitante de la Capital salvadoreña, puetro; clesernpeüando el .'\.bo¡:i;ado
Consultor del Gobierno las funcio- de muy bien decirse que ha desapanes de Vocal-Abog:ado del Consejo.
recido á la fecha pqr completo de esta ciudad, cou lo que ban aumentado
En la actualidad tiene este nombraconsiderablemente
en los últimos 3
miento el Dr. Carlos A. Avalos.
Como lo prescribe el reglamento
años la afluencia de pasajeros y el
respectivo, el Conse.io es la autorinúmero de personas que vienen á
dad l:5uprema, el gran tribunal en radicarse al hermoso "Valle de las
Hamacas."
EstehechoaUado
baRla Reptíl>lica en materia ele higiene,
y tiene establecidas Delegaciones Sa- ta y sobra para pon~ráaquella
insnitarias en todos los Departamentitución muy por encima de las l>urtos. Rus di,-posiciones son adoptaJas y diatribas de la ignorancia y
de la envidia, pálida y venenosa
das por el mismo Consejo después
de minucioso examen; y es de justiconseiera.
En ia actualidad
el ConRejo tieue
cia reconocer (Jnees decidido el apoyo que el Ejecutivo ha venido pres- frente á frente la resolución de 1111
problema, para lo cual E>Sindispe11tando y presia á una institución
tan útil como civilizada.
sable la acción inmediata v resuelta
rn a~iento de ac¡uella está, en la del Supremo Gobierno. Se trata ele
Capital de la Repú\.JlicA, en los ba- la instalación formal en los puertoR
jos del Palacio :.\[unicipal. La ins- de Acajutla, La Libertad y Lartalal'ión es relativamente cómoda Y ni6n, de las grandes estufas de deRdecente, contando con llll personal
infecclón, que, á perlii11ento del misde empleados activos Digitalizado
y entendidos.
mo Consejo, ha hecho venir del expor Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
< •~
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terior el .\1inisterio del Ramo.
D<l playa, sie.nc;los1Jsotros ladosveruaacuerdo•con étite, ·e1Consfljo ha dis- fforas escarpa.duras.
Cuenta
con
puePto estal.Jleceren el pllerto de La manantiales
de agua potable y con
Unión, uuo de los más grandes y abundantes
¡,asto,; de zacate ( d6
mejor abrigados
de toda la COR ta
uonde le viene $ll 110ml.Jre) para la
del Pacífico, la principal estación
crianza ele ¡¡;a.nado.
De manera q11e 1w puede ser más
,sauitaria,
t·on todos los dPpflrtamentes paraLazar€'tos
y aislamie11- aflecuado el ,;itio escogido por los
miembros del Co11sejo para el esta.to de enfermos ó sospechosos.
A prop(,sitodeLa
unión. transcrihlecirnient,o de la gran C:stación de
Se ronstruirá11 amplios y
bimos lo que dice en ,;u obra Ueo- Sanidad.
7rafía ele la Américn Centr.-d, el Dr. eleg-ant€'.· edificios eu '· ílar·atillo,"
Da.río Uonzález, disti11g·uido colabopara el personal de e!npleados, con
q-ador de La. QuinceTitl.
todo lo nece~ario, á fin Je rine la is-"La bahía de La Unión es un seno
lita Yenga á ver como lfl. 118\·e del
puerto de La l·1,ión.
del golfo de Fonseca, de aguas t,rauquilas corno las de un lag,,. Su rnaPero no hay q11e dejar para mayor extensión ele S. E. á N. W., es de ñana lo r¡ue pudie1·a har,erse hoy,
15 kilómetros, y sn anc11nra media
sobre todo tratándose
de a8nntos
es de 4½. La entrada
ele la bahía
qne 110 admiten esperas ni reg·ateos,
presenta dos canales: uno al S. e,;- como la plÍulica salubridad. que entrecho y proufllclo, entre la punta ele Yuelve nada menos que el porvenir
ele to--lo uu pueblo. Hay qne proceCbiquirín y la isla Punta de Za cate,
porclondeentran
losbuqueRal puercler inmediatamente
y tomar
eu
cuenta, quP vale más ¡i;astar en preto. y otro ancho menos profu11do
al E. El primero lleva el nombre
venciones higiéuicas que en medicide Boca de Chiquirin y tiene ele an- nas her6icaR.
cbura mtdia 126 metros.
1 a Estación Sanitaria
dP La IJ" El Golfo ele Fonseca es, según la nión podría mn~· bien pr}"star sus
expresión cleSquier, uno de los pu~r- sen·icios á los países herrnanos ele
Hon·cJuras y :'\iearagna,
ya que su
tos más hermosos (ó "Collstelación
ptwde clecirRe que _los
ele puertos''),
ele toda la costa del proximidad
• Pacífico en el Continente.
'l'iene
ma.ntiene al habla.
Me liante una
más ele SU kilómetroH de largo _yC'Pr- módica retribucióu, ,·enurían los vacacle 4S ele anchura mecli>1. Nose
pores de Corinto:vAmapala
á ser
dnda. de su ori¡1:en volráuico, y prodesinfectados al '·Zacatillo.·,
bablemente debió haber siclo m, laEn el puerto ele Acajutlfl, la estufa
go como los dC' :'\icaragua:
pero el de clesinfec-ción tendri asiento en el
mar rompió la línea costa volránimuellP nnevo. que es todo ele hierro
ca, esta.blecieudo una entrada ele :as y de sólida y elegante con::;trucción.
ft 30 kil6metros entre el ,·olcá.n de Hahrú qne consiruir
en el mismo
Conchag:ua y el ele Co,,;ip:iii1rn. La, edificio los departamentos
necesay rios para la clel.Jiclai11stalac-ión. En
presencia ele las islasConchap:iiita
l\feang-nera y los Farallones. di vi- La Libertad la rstnfa será c·olocacla
deu esta entrada en cuatro eanalP:-;, en el lug-ar denominado. '' Bodega:;
todos perfertarnenteaccesibles
á los
del Infierno."
'Terminaremos.
Sin una plallta
mayores buques."
Para, la, ERtación Sanita·ria
se ha
<le ern pleados competentes y bien rernunen1,dos, toda Yez que los puerescogido, con mt1cho acierto y pre,·ió "1'unta
to,:, son los lng·areB ele mayor pelisión, la islacle "Zaratillo"
de Zacate," sit·uada en la Loca, ,·ol- g_To,porr¡ue e;:;porclomle lrnnen~rflga la frase, /Í. la entrada. preci,:;a,- do y pueden entrar las ep1clem1,1s:
mente lle la, bahía c!P.La l"nión. Es tollas las hnurnuitarias
clispo,-itiode forma irregnlar. terminnndo en nes del Con,ejo ,· los bt1enos deseos
una punta aguda al rumbo N. E. del Gobieruo;
pa,iarán ele sermúSu largo es ele 5½ kilómetros y RU sica cele::;tjal. Sin empleados C'omn1ayor aocbm·a de cerca de 3 kilópPtentPR-:,,-bieu remi!ueru.do.,,_n~) es
metros.
Al Oriente presenta una
posible e:xigir ni medrnuo serne10.

no
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Kaleiaoscopio

sah,aaore·ñ-o

I
El puerto de La, Unión

E

viaiero que por primera vez
hace la tra,·esía ('ll las aguas
del Padfico, de '.\. á 8. 6 viceversa, no puede ,nenoA que i111presionarRe, por modo agrarlal..,le, autP
el aspef'to helllsimo dP la bahía de
La l nión. Como cuatro le 0 ·na. antes Je llegar la na,·e al fonaeadero,
las ril.Jeras c-ercanas e,npiezan á. osteutar las g·alas de una sol..,erbia veO'etación: labt'l'intos de islas disemi~adas en gracioso desorden, bordan
la t1zul serenidad Je la¡¡ aguas: y la
mirada se desliw, pe1·siguiendo la
cun·a gigante <7uetraza el hermoso
golfo de Fon seca. A poco, el rnar
tiene la mansedumbre
de un lago: el
cristaldesus
aguasapeuas
Ri es dulcemente rizado por el soplo de las
bri8as:y tenpis allá enfrente el puerel primero de El Salto deLarnión,
vador por sus eondiciom,s
físicas y
topográficaR.
Situado al S. W. ele la bahía y entre los laº 28' 40" latitnrl K. y 87°
47' lo,witud ,Y., fue habilitado
el
13 de j'7nio de 1824. El sel'\'icio de
se hace
embarque y desembarque
por medio de lanchas y botes que
á un terraplén,
que hace
atracan
las Ye.:es de muelle. Ardiente. propio de las regiones intertropicales,
L

Local destinado

f¿

aunque
sano en lo general, es e l
clima del puerto de La ·nión. Tie·
ne el título de ciudad con más justi·
cia que otras poblaciones
de la ~e·
pública. Cuenta, con una polJlac1611
de G,UOO habitantes,
poco más 6
menos; con un templo de esbelta y
hermosa arquitectura:
con una buena Casa de Aduana; un bonito edifido muni<:ipal; ca 11es cai;i todas
bien delineadas;
ca.Ras particulareR
ele eieg-antf' tonstrucc-il'.rn, y precioque sirven de pa.·os alrededores
seos favoritos á una sociedad culta
y distinguirla.
A Iguuas veres, bien pocas
por
cierto en el curso del año. el terral,
,·ient~ que sopla del l\". y·del '.\. E.,
interrumpe la tranquilidad
de la bahía, alborotamdo sus aguas; razón
que alegan rnncltos
para ~ue el
puerto sea trasladado
al ;-ecmo lucrar de Chiquirín.
"' La Gnión está llamada á nn °-ran
porvenir cuando esté terminad'o el
que se construye
entre
ferrocarril
esa ciudad y la de Sa!1 J\1ignel, y
cuando quede establ~c1da al _sen:1eio público la Est~16n
Sarntar1a
del UolJierno en la isla "Zaeatillo,"
con sn estufa de desinfección ~- todas sus oficinas y depl)ndeucias-.

II
la, Escuela, de Artes y Oficios de· San /::Ja,lvado1

Se sabe que 11no de los proyectos
que Ye con más cariño la presente Administración,
es el establecimiento
de una Escnela de Artes :y Oficios f'n
esta Capital, y qnP al efecto ha sido
escogido el local que ocupa la Quinta .\fodelo. La elección no puede
pues reune ese
ser más acertada,
local todaA las condicione::; apetecibles parn un estalJlecimiento de tal
naturalf'za.
, 'ituado en el campo, inmediato á
la Capital, eon suficiente rapacidad

de terreno
y conabundanciad
ª"'na (el Acelhuate riega esas tien':'as); disfrutando
de la benignidad
de 11n clima frei;co y saludable,
la
Escuela de Artes .r Oficios no puede
tener meior asiento.
Parece <7ue
dentro de muy tiempo se dará p1:indpio {1 lot:>trabajos de constrncc16n
de edificios, de una manPra formal,
y <711e
se hará Yenir de Europa un
cuadro de profesores competentes y
experimentados.

S¡\N SALVADOR-rltnpreuta

Naciouat-1903
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