
LA QUINCENA 
Revista de Ciencias, Letras Y Ártes 

it 

DIRECTOR, VICENTE ACOST A 

REDACTORES: 

Calixto Velado, Román Mayorga Rivas, Francisco Gavidia, 

Santiago l. B:irberena y Francisco A. Gamboa. 

*~~~-4--J-~-4--.4-~- ~--~~¼ 
J • 1 

1 SuM ARIO: ~ 
J I-~tlfi.ea de Are->, por Francisco G1u•i<lla. ll-Poetoe centroemerl- t 

ra.clo (poef.ta,) por Manup/ S. Pichardo. Y-El Teatro de los nflcio- t 
ne.dos, por Valf•ro Pujo/. VI-Historio. Pntrla. Yll-Z:or.rllln, por 
Snntli1go Argüello h. Vlll-Snn Solvodor hn1·e 60 ullos, por Vlcen- t 
ie . .-tcosta. IX-En la muerte de NOi"1ez de Arce (poesfu]. por Csh:cto t 
Velado. X-ti lngléS plgdln, por SH,nflago l. JJarberenn. X {-Or-l 
cnnos eo It»lla (troducdóo). por Andrea Facco. III-Not8s y docu
mentos históricos. por S1rnt,i11.go J. /JarbeH:JJII. IV-Leyendo A Ro-

·• ganluclóu de un Ej~rclto, por J, Benne,r,, Director: do la Escuela Po- ~~ 

*---¡jJ.._,.A~Ñ~O-I-~~~~:~:~ ~•
8r:,~~:~v:1::.r · X 7/r=-,~jr~ouc~~ \~e~:~~:: ~:0!!1!~~ v:::r iJc~:~ N U !TI. 8~-

..............,~-0 te Acosta. XlV-Génei:le de «Lus Camponasn de Poe. por R. Mayor- u..~~ 

~

. ga Rt1•a.s. X V-Efem~rides ceotroamerlcnntte: Acción de« un .\ra.du», ¡ 
porAlbertoLun&. X\ll--Oesflle de poetas y e!crltores: Jooquta 
Méndu, por V. A. X\'11-Ju\clo d" José llar U rrfllrente á. Níu'iez de 

~ 
Ar<'e. X\illl-Kuleldoscoplo SnlvadoreOo. XIX-Los D~cooos de 
lu11Ftv•u\todee. XX-Notas y notlch1.e. Gro.bu.do11:-\llstus de lfl 
11Aveolda Iodependenclau y dula Catedral de Snu Salvador y retrn-

l 
tos del fuodudor de la Universidad de El Salvudor, llcenclado Jonu t 
Ltodo, - d"I literato Joaqu1n Méndez, - del Dt!cano de 111. Fuculta.d 
de ,Jnrh1pruclenclo, doctor Manuel Delgado, - .r dt-1 doctor Tomb 
G Palomo, Presldtmte del Couef"Jo Supremo de Stalul>rldnd y Decano 
de la Fdcultnd de YedlclDa Formacla y D~ntleterfa. de El Sah-ador t 

*.....-,,......--.-..... --.--.-...-...---..--.--.- ..... ---.-......... - .... --.- ....... * 
25 CENTH:!>LOS EJEMPLHR 

ADMINISTRADOR, EDUARDO AGÚ
0

ERO 

SAN SALVADOR 
BIPHE'i'f.\ ~u.ero~ u., 10~ A\'l•:~1O\ SUll., N~ 1s 

U OE JUlr.10. 1903 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
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peto, como el de los arcángeles, 
el grifo sobre un casco que se 
duplica por el gorro de la Liber
tad, al viento el tahalí y el pesa
do estuche ele la daga romana del 
legionario, agitando las alas en 
que se despliegan las plumas se
mejantes á espadas, el brazo al
zado llamaudo al heroísmo, la faz 
trágica y la boca abierta y vi
brando con el cauto ele la Marse
llesa, y en marcha y flotando sobre 
los grupos épicos ele los soldad·,s 
ele la Revolución y h República, 

De la misma familia, porque la 
musa ele Núfiez ele Arce es de la 
sagrada cepa ele donde provienen 
los semi-dioses de nuestra Edad, 
y como él mismo dice al defi
nir la Poesía ele n ne,tro tiem
po,-«lloró con los vencidos, exal
tó á los vencedores, dudó con los 
que dudaban, creyó con los qne 
creían, cantó las catástrofes y los 
triunfos en que había interveni
do y penetró en los más profun
dos repliegues ele la conciencia 
para sorprender sns secretos y 
vacilaciones,>i 

Hermana es de la musa de Es
pronceda, que habla política, que 
increpa, que sobre todo gime an
te el motín, el tumulto y la mu
chedumbre, si bien, ésta, más 
apasionada, y á veces con cierto 
desorden insano; lo mismo pnede 
decirse respecto de la del noble 

*·\ Hasta hace poco tien1po, to
<lo el mun<lo ha crefdo mortales las 
heridas en el corazón; pero ha veni
do á probar lo contrario i\[, Lau
nay, médico de los hospitales de 
París, curan<lo á un homl.Jre que te
nía el co1·az611 atl'avesa<lo por una 
l.Jala. No es este un caso aislado: 
Yarios puede referir la historia con
temporánPa de la Cirugía. 

Lord Byron, que adunó la pasióu 
con la elegancia, la filosofía y el 
patriotismo con el hastío; hija, 
en fin, de la adusta, que supo en
cerrar el fragor del trueno dentro 
del endecasílabo, y resumir y dar 
corazón á la descorazonada Enci
clopedia del siglo XVIII, en sus 
odas. talladas en montañas de pór
fido é indómitas rocas extrañas 
por el procedimiento michelange
lesco,-hija de la adusta musa de 
Quintana. 

Ella hizo de cada palabra del 
idioma castellano, bloque ele már
mol penthélico, con el celeste 
atributo de su compás y ,su es
cuadra, una pieza de noble sim
plicidad, que encajaba dentro ele 
los lineamientos sobr:os de una 
arquitectura, no desproporciona
da ó simplemente colosal, como 
el palacio ó la fábrica del a11glo
americano; no de extrema riqueza 
ni ele peregrina verbosidad como 
la piedra en qne están talladas 
las catheclrales g'thicas;-la mu
sa ele Núñez de Arce labra, en los 
mármoles de las palabras caste-
1lanas, una arquitectura en que 
la claridad del conjunto, la noble
za del gusto, la sencillez de cada 
parte, las graudes líneas, propor
cionadas y armoniosas como en 
un templo griego, bastan á dar 
al espíritu hu mauo el mistericso 
alimento inagotable del Arte. 

FRANCISCO GA VIDIA 

3/.-*.,, La Historia nos refiere que uno 
de los peores castig-os que la Sn.nta 
Inquisición había inventado para 
convencimiento de los herejes, con
;;istía en privar por completo del 
sueiio á loH sentenciados. Estos 
infelices acababan por dormirse ele 
pie, cayendo e11 un letargo que por 
lo r<>gular terminaba en el totalani
quilamiento del indivi<luo, 
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POt TfS Ct~TROfr tRICAi~OS t~ ITALIA 
P.A.TRIA! 

( Ailll'l'? H. E. DURÓN) 

(Po.ro. LA QUINCENA) 

Patria! Che sel'! Dd nostro essere pur sel I'olma 
Che 'tutt' attorno strlngecl e, s'ode pnlpltnr, 
L'angel che cnnto e vele-, 11 mn.r ch'lnturln o colma. 
Lo. eco son che porlancl dnl monto al cosolor. 

Memorle son ch'uolsconcl In un rlcordo solo 
DI apeml. amor! e Io.crime, e di cblmcre o.ncor, 
Tutte, ch'n nol el etrlngono: lo. glolo. come 11 <lnolo 
Splendon d'ordente rogglo di Pntrln. nell'nmor. 

E' Pe trio. U loco sn.cro cul el bacló Jo. vito 
Qnondo prlmler lo aguardo alto el.rlnfrencó; 
Quando dal debll petto la tenue voce usclta 
Come pregt.lern d'nngloll, ol clel al aollevó. 

Ove Infantil el'lprlruero udf lo noetre gloet, 
Scorse le brevl lucrlme dé noetrl duo! prlmler; 
Qnnndo dell'alba ni trlboll, nelle puerlll nole, 
Non uef oncor di lotte, ne n.terrln. 11 pensler. 

Patria dle'!lomo II tetto che el coprf ranclulli, 
Ovo dormlmmo in pace di vita I prlml df, 
Quo.ndo tru bocl sa.utl di mndrP, e, rm trostulll, 
L'onor di noatru. cosa In cor el ti scol¡it. 

E' Pa.trlu. l'orluonte dé nos tri montl d'oro 
LA, ove 11 cid si sposn con II tnrchlno mar, 
LtL, ove l'ulrne nostr-, nell lnhintll tf:Soro 
Gode\'ansl benee l'nuurro A contemplar! 

Dell'lnnocan,m I golocbi In plú turnnto ore, 
La lede, la spero.naa, le prime lnsplruzlOn, 
Memorle son di 1-'ntrln che, lmpresee eovra II coro 
Sempre ce la rlcordnno né df do:t'obbondon ! 

E' PntrJo. qurinto spronocl dé rottl o. l'nlta lmpreen 
Qoo.l d·Iarn.ele 11 Mogo cb'cmonclp6 Moh:16; 
O, qnol d'un 'l'cll sdegnoso che, n Yillanu. orresu 
Rnppe nel'orml; osemplo di J>o.trlu cosn é. 

E Woscblogton ch'nd'Ps.sn di tutti ognor JI 1>rlmo, 
Sui compl, nelle lottf', In pet!e, no! luvor, 
Most~6 qua! mol si debbn á Po.trio., ch! nel limo 
Non vuol scpolto II nomo di llbertiL nel cor. 

Ad'ognl eroo lo. J:>otrio, eempre fu sprono e ,,onto 
Tn cento, e cento pturue In. vita a dlsprcuor, 
Che sol per rse:.m, miitusl In glol11 upprei'so plouto 
Qual ru per l'nrml lndomlto del prode Bolfrnr ! 

J•or qua, snl nostrl montl, vl!Jró pur essn un glorno 
Ln spada i:,folgoroute di Franco Morazán· 
Che, duco, eroe e mnrtlro, sno1H\r r6 tntt' ~ttoroo 
DI liberto.de II grldo per eui non cn.dde lomo. 

iOb Patrlll l oh Centro A mérlcn ! lo serte or ti sorrldo 
Del 15 Scttembro nguor rlnemt,rn 11 df; 
Ln llbern. tnu prole rho pltí strnnler lrrldl 
\"loto II servogglo nbbletto, 11 duol per te tlnf. 

l~b l sorgl o l'n t.rl11 ! sorgl ! qunl dtLll'Egldo suolo 
A rlnnovellu. vltu. 13orgen Fenico ancor; 
'l'al sin. di to mln Pntrlll, cbl', non ¡)lfl pronn In dnolo 
Altln mirar puol llbrro, del glorno 11 nuo,·o albor. 

OónoYo, 'IJ morzo-1003. 
ANOH.EA 1"ACCO. 

La.Po tria! Qcéee la l'ntrlo.':' ... De nuestro s~r f8nlma 
Y en torno de nosotros se siente palpltnr, 
Rn lo c¡ne canto. y vuelo., on lo que se ulzo y brilla 
Y en cuanto nos dirige en pos de un ldeol. 

En nn recuerdo encierra. nuestros recnerdos todos; 
Anhelos, esperanws, amores é Ilusión 
Convergen{~ ella y fCindenee en uno. sola lioma, 
Cual royos que so unieran para rormur un sol. 

La Patria es el sogrndo lugar donde nacimos, 
En donde nuestros ojos obrllironse A In. lo%, 
En donde nuestro pecho lotló por vez primera, 
Do alzamos la prlstlno. plegarla ni rielo oaul. 

Por vez primero. en ella lució nueHtra sonrisa.; 
l<"'ue en ellt\ do vertimos ICL h1gr!mCL primer, 
Brotando de los oJoa, nublndos por la pena, 
Quemante como !\lt'gO, umo.rgn como hiel. 

Ee Patria Ecl techo amigo que noe cubrió de nlüoe, 
La voz á cuyv acento dormimos sin temor. 
Et amoroso beso de nuestro. :u odre o modo. 
Ln honro que uueatro podro á. dc!,mder nos d'ó. 

Ee Patria el horh:onte que cortan los montoftos 
Y u.qnci que unldos forurnn el clelo con el mor, 
En donde nuestros ojos tljáron8e rle11elios 
En Jns ouru os bellos ce In. primern edad. 

Los jucgns Ir fu.ntlles, los locos devnocos, 
La re, los ceperunzos, In noble osplruclón, 
Recuerdos, ol, grfoe: In Pat rlu los comprende; 
Más nito qne la Patrlu !un e61o se hallo Dios. 

La Po tiria as quien Inspiro. los hechos de o.Ita rama; 
Por ella con su pueblo morcbO A Cnnot\n, Molséa: 
8lla hizo que, au el 'l'fb6r, Iloroc.lo !:le orrojora; 
Por ello se ulz6 en Sul%O. el gran Gnillermo Tell! 

Fue Woshlngton por ello, dC' todos el primero: 
Primero fue en la guHrn, primero fue en In poz, 
Primero en el afecto de sus conciudadanos. 
Primero en los fa ,·ores de In nlrnn Libertad! 

Ella nnlmó á. lUcourte ni mogno 8ocrlf1clo: 
Por ella hubo bntollns cuul Mn.lpo y cuol Juofn; 
Por elln con In frente corgoda de lnurelu 
En deaoledn playa 130ll\'ftr fue A morir! 

Y oquf,on nueatrne montnl"io~. vibró por t-lla uu dfa, 
Su es¡mdn fulgurante Frnnclsco ~lonuAn, 
Que, ni brillo de los hérces, nureoln 11nló de mártir, 
I'or dt fttnder el lema de u ilnión y Lib(tttld !u 

¡Oh, Pntrlo! ¡Oh, C'entro Aml'rko! Dlcbo1m te elevaste 
Del 15 1n: t-tEl•TIE!>.lnlrn ni ¡H1ro ret!plondor. 
Y .rn hoy tan sólo eres recuerdo y esperanza· 
Cnfste, y esperemos r¡ne se nke tu J)Cndón ! 

Hennco, ¡oh, rntrtu. mfa! Como otro tiempo el F~nb: 
De tus 1..-enhns 1)uedoe ol%Ortc l 'l'u l't!plendor 
Irradie por doqulerR, y :1. un porYonlr ~rnndloao, 
Gufo á tus hijos todo~ tu hermoso pabellón! 
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NOTAS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
II. 

Sobre ciertos pasajes de la historia de Hernán Cortés. 

UnGE expur¡!;ar nuestros textos 
de l listoria l'atria ele una 
multitncl ele errores y vulga

ridades dr fJUP adolecen: los autores 
de e ·o lib1·os 110 ee ha11 tonrndo el 
trabajo de depurar e11 !-1 crisol <le la 
crítica los hechos r¡ue refiere11, rrclu
ciéndose ít exl racta 1·, con ligeras'"ª· 
rientes de p ·tilo, los pri11cipales pa
sajes de nuestros hiRtoriadores de 
segunda 111A110, r¡ue no siempre fue
ron fielP:-; i11tfrpretes ele los relacio
nes ele los vir_¡o;; cronistas, ni se 
mostraron eKcrupnlosos en acoger 
cuanta.· lr,ye11das fn1gu6 la i111agi
naci(,11 del puel.Jlo 1,ara decorar l:us 
pági11n!:l de nnestra historia. 

Tengo á, In vista uno ele esos li
bros, e legan te111r11 te i 111 preso y pro
fu amente ilu.·trnclo, en el que, des
pué:-; de un hre,·e re::;umen respecto 
al período prPcolombino, escrito 
co11 las doct1·i11os del a bate Hra:-;seur 
de Bourl.Jourg, e11trael antur en nrn
teria, refiriendo ú grandesra~g:os la 
conquista de :\léxico por Cortés, de 
la cual, ,·orno es Rabiclo, fue inme
diato <-orolfl rio la del "Ileino de Gua
temala,·· por do11 Pedro de Al vara
do. 

No pmmr(, por ahora de ese pri
mer ca pít II lo, en el q uc encuentro 
por millonésima vez rP.petidns, casi 
con lus 111isn1t1s ra.lal.Jra::;, Jo¡; cono
cidas hif<torietas del i11ce11dio de las 
naves. de la nochP. triste, ,le la ba
talla de Otumba, <le la arlo1·ación 
del caballo de CortéK por los indio8 
de l'et(>u, etc., etc-. 

J'ues l.Jie11, torio ei;o, r¡ue 110 l1ay 
mucbad10 de escuela r¡ue 110 lo sepa 
al <leclillo, es u11 tfji<lo ele i11exacti
turlefl, que ya debía de haber desa
pare<:ido de lui, Ji IJros de e111:;e11a11za. 

l'ougarnoH la verdad eu sn lugar. 
Est1crndo Cortí-., e11 \ºeracl'l1z,',va 

rp¡;uelto (t marehar sourf) ~léxico, 
estuvo á p1111to JC' ri;tallar un con,. 
plot, enea IJezaLlo por Pedro E1,cnde
ro y Diego Ccrmeiio, en ¡,1·0 de Ye-

lásr¡ue1,, lo cual hizo comp1 encler á 
aquel canelillo que ú su lado tenía 
110 pocos descontentos. 

Para amilanar á éstos, c-astigó 
se,·erame11te :í los cabecillas del fra
casado motín y para quitar ií. tocios 
la esprranza de reembarcar.·e y po
nerlos en P.1 caso ele vencer ó morir, 
hizo que los maest.ros le dif'sen un 
pésimo infom1e resped,o al estado 
en que se e11co11tral.Jan las 11aYe .. y 
en consecuencia di:,puso r¡ue el Al-
0·11acil Ma,·or Juan de J-:,..calante rP
~ogiern las a11clas, velas, en ble¡; y 
den11í¡; pertrechos ele lasna,·es ,rqne 
diese nitra. vés con ellas (1 ), Psdecir, 
que las varara. dejando sólo los bn
teleR para la pesca. 

Corno se ve, le qneda ba.11 í1 la ma
no loR eleme11tos necesarios par:1 
construir, en casonece;;ario, nuevas 
embarcacio11e;;,_v quiz(t ti:imbi(>n liu-
1.Jiern Ri<lo po ible poner á flote Ja,.. 
Ya rada,,;. ¡ 

A eso se reduce el Lle,'antaclo i11. 
cenclio ele las naves ele Cortés, tau 
citado por eruditos ,v ena ltericlo 
por los poP.tas. 

Quizá la leyenda. sea n:ás poética 
(, i11teresa11te que la reahdctd; más 
é¡;ta da u1eior idea que aqnella del 
(!Spíritn previsor clel lií•roede Otulll
ba,, pues tal comoclispuso las cosas, 
consiguió ese i:anclillo el ou_1eto r¡ue 
se proponía al quitnr{Lsu, solclad<;>fl 
toda esperanza de retroceder. sin 
perjuicio le contar co11 los elemen
tos 11ecesarios para retirar.·c·. e11 ca
so rle sr•r ple1mme11terechnwclu. 

PocaR piíginAs de~1rnés reliel'e el 
autor del lil.Jro su/.J 1ur!1co los sa!1-
g-rir11tos epü,odios cle"/a, nor·_JH•_tris
te" (riel 30 rle ju1110 al l? rle _1nho ele 

[1)-lteno" J,s, u1¡J1tu1111, en 111 ,·uul ¡,urueron 
lu" pt•.>CUr~dores do In Vlll11. fllcR ,1, lo. V1;,rucru1, Por· 
t111:l\.rtno y llo11t .. Jo, l!evn.uJo 111 ney u111L e 1rt1 -r, ln
cl6o ( r.,cJ11t 10 di.! ]nito de 151!1) y tullo PI oro ht18lfl eu. 
tODCP~ r,c.Jgldo lbn,n '1epllo1ne Antbn de AlumluOH 
y Co11111.d1n 'l:urµuruu ti 10 d,, Jntlo, de11;pu&s de que 
dlJO m, .. ,. ••I l'l\dl'o OltrrndP, trni.:omer,dtlndolo8 111 Ed· 

ptrltu Hu.oto. 
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1,5!.!0), tan aeiaga para las huestes 
española:,. 

Según la versión comúu, en esa 
luctuosa noche derramó Hernán 
Cortés amarga· lágrimas, sentado 
al pie del ahuehuete (Cupresslls) ele 
Popotla, á consecuencia de los ho
rribles destrozos que le hal.Jía oca
sionado la µ-ente ele Cuitláhnac, e11 
la calzada de Tlaropa11, (Tacuba.1 

Los cronistas lo que cuentan es 
que Cortés lloró en las gradas del 
templo de Tlacopan, que es cosa 
muy distinta, pue,; el árl.Jol de la 
noche triste se encuentra en el pue
blo ele Popotla, aJ Oeste ele ~léxico, 
el cual pueblo aun quPclaba en a'luel 
entonces dentro dP la laguna, y has. 
ta allí llega 1·011 los indios en canoas, 
batie11do á lo:; e::ipa1ioles, que iban 
por la. calzada, sPgún se ,·e ene! 
lienzo de Tla.Hctila. 

El lieenciado Clia.\'ero (.\lí-s ico .-í 
traví-s de los Siglos, t. J, p. 8TG), 
autoridad ele primer orden en la 
materia ele quetrataInos, dice: ·'\'os
ot,ros creemos l.Juenamento que 110 
lloró Cortés .. \pénas llegado á Tla
copan, eomo los méxica siguieron 
la persecu,;;ión y Yió alborotado,· á 
los tepnneca, ante;; qnP toma.·en és
tos las n,zoteas orrlenó ú los ,;u ,·os 
y los sat:ó ,í, unos 111aizale,;. sotite
;1ieudo 61, sie111 pre (1 t·H bailo y ;;in 
descanKo. lo rcl'i·iega .. \1 amanecer 
ma1·chó roI1 su hue8te al cerro y teo
calli de Cua11hximalpan. cen·o que 
actunl111cnte pe1·tenecc ú la ITa('ieu
<la ele León, .Y est(1, rielan te de Ta cu
ba, y dul'n,1te f>I camino y en el ce
lTO por todo el día sos tu 1·0 f>l com
bate. Lu ,-enJacl es que pelea11clo siu 
<lescanf<o Corté:-;, no t11 ,·o en eRa oca
si(jn tie111po ele llorar.'' 

Así, pues, el amargo lloro·del .ll,t
li1117ti corl'e parnjas. en cuauto á au
te11ticida<l. con rl fnrno:-;o Rulto del 
1.'011a/iu/J (Alrnrarlo.) t•11 la 111i"ma 
celel.Jé1Tirna 11oc-he tl'iKtc. 

Siete tlínH deKp11é-., (E'I 8,í.l.Jndn T de 
.iulio) Re ,·e1·ilirú, ,-;eµ;í111 h)f' l,i,-;lorin
dore.-;, In farn0St1 lrntnlladeOt111nbn, 
quei;;e dire fu(· el p:olpc dr. g¡-nc·in pa
ra el fmpel'io k :ilonlczun1a. 

Hrµ.is1n-1,ndn n1i1111riOHílllll'lllP los 
anales rleln,co11qui;;ln, no Hec11cue11-
tra ni la mús liµ;era mención ele tol 
comlmte. 

El l1echo de armas íi, que so 1·efie-

ren, es el ocuniclo en los campos de 
Temalacatitlán, d€'sast,rosísimo pa
ra los pol.Jrps ti asca I tecas q ne acom
pañaban á CortéR, y para los espa
iioles que le seguían en sn retirada. 

Por mI rasgo de suprPmaandacia 
Joo-ró ese caudillo dar muerte al 
Cii,uacofltl, que Pmpuiiaba. el tla
lrnizm[1l/risopilli, ó estandarte de 
oro, co11 lo cual Hembró el terror 011 
las fuerzas qne lo perseguían y lo
gl'ó escaparse. 

A eso se rerl11ce la tan Cllloareada 
,·ictoritt ele Otumua, que ha dado 
pi'tb11lo al e11t11sia~mo poi?tico ele 
i 11con tables 1·ateR. 

Entre las puerilicladE'f' que refieren 
lo,; historiarlores. al hablar ele la 
pasmosn. Pxpedil'ión de Cortés :1 
l[o11duraH, una de ln.s 1116,; tontas:,; 
sin graria es la relati,·a {¡ la cleifica,. 
ció11 ele un caballo ele E'Rc iel'c e11 la 
capital de In;; itzaeR. · 

Cue11ta11 que tuanclo lleµ-6 ií ese 
luQ'ar se Yió pre('isado :'t cle,ia1· uno 
de sus cnl.Jallos. que sP lo hauía en
fermado. y no pollía('n 111inar, Pnrn r
ganclo ú los indio;; qne r·uiucna.11 es-
111eracfallleute del aninmlPio. l!ue los 
pobre. Hzaes. 'lUe desrrn;orían esa 
clase lle ::111imalc;.; ,· la :1li1nentnci6n 
que del>ín. el{¡ rfiPiE',' 1€' ol'rl'l'Ía II flores 
y l'rutn:,;, con lo <;nal PII pot·os díns 
~ucumbió ele h:1111hr0. Que atliµ;idos 
,-;e a.pres u rn ron 6 ín.bricn 1· n 110 de ca
licanto, ¡ia1·a rl ,-aso Pn que Corlé;; 
reclamas¡, C'I ani1mtl. PI ,·m1l ídolo fue 
colocado en PI nltardrl te111plo,clo11-
(]e toda da eHtn ba en l ,G 18, ('U ando 
loH pnclres Oruita y F11cu,;nlida, pe
nctra1·on en el l'et(•,1. Y era adorado 
con PI nombre dP 1'zi1i1i111'h,H· (\ "Ca
ballo clel lrneno,'' al11cli(•11clo ú que 
los ,;oldaclo:; de Corl(,,; di:,;pcnabnn 
;;IIs esropetns e,;tando montados eu 
¡.;u,; e,ibnlgallurns. 

El rni,;i'no Yillng·utiPl'l'P, que es 
quie:1 nOH hct ('OIJS('l'l'flllO l'~ae~pecie 
e11 su Jli.sforiil ¡/,, In , .. ,,H¡1Ji8t,·1 lle/ 
flzn (l.il.J. tJ. e:1¡I. !\'.) 110 111 r,,fiPre 
COIIIO ('QS[l (·icrta, ~inn t·Onl() una 
~impll' tradición. 

Ln rli111olog·íu ti 1 ,·ocablo '/'r.i111iu
!'hnu imliea i:lnnuucull' In (~\IP l'"r 
ídolo 1·pprc.-e11t11l¡¡1: so c·oI11¡HlI11' de 
1Zirnin. "lnpi1· 6 dnnta," PI n11t.\'lll' 

,k lo,; rnndrÍl!'Pdos qur pnbJ¡¡bnn 
1111C'st1•0;.: ho,;que,-, y dl' <'lli!c. ··true· 
no.'' ll>'O('ic1ción 'l uc no,; es difkil l'X-
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plicar, por falta de da tos res¡wcto á 
Ju teogonía de los i tzae><: pero de5<le 
luego se comprendequecorresponde 
al culto de la naturaleza. 

Por lo demás, nada tendría de ex
traño que lo,; peteneros hubieran 
adorado al caballo <le Cortés, cuan
do vemos qne los zaques ele Tapijn
lapa, en el 8st>1do de Chiapas, tie
nen en mayor estima. el palafrén del 
Apóstol Sant,iagoque al santo mis-

mo, noobst,antequeclesde hace cua. 
tro siglos :;e IPs predica el Evangelio· 
mas la verdad es que el ídolo qu~ 
".ierou los padres Orbita y Fuensa
hda, no represen ta ha. el e aballo del 
conquistador de Méjico, sino á una 
rle las deidades ele la religión zoolú
trica de los i tzaes. 

Cedan su puesto las leyendas ¡í, In 
Yerclacl! 

Leyendo á. Horacio 
Al 01'. Benjamín de Céspedes 

I 

El lento y mo1.10tono 
tln•tun que en el clnuetro 
se e,scncba, congrega 

para los Oficlos solemnes del allo, 
á los graves monjes del vi, Jo Convento 
de Benedlctlooe. Bo f\la cru,aron 

al templo sombrio, 
rostroe dtlmncradoe, 
almos bumllladoe, 
('iJpecl roe humanos 
bojo capuchones 

grisee y coenllas de et.tarucfia. Al peso 
de tantas E o.o dallas, huyeron en grupos 

al bosque cerceno, 
roncos cetoroloos, ruidosos jilgueros, 

hu6spedee a lo.dos 
~e lo.e arboledas 
del Convento. Mayo 

en nquella. bermoen. tarde, como Venne 
dtecefiido. en báquica fl.:sta de Pafoa, 

profanaba lmp(ldlca 
la tlerro.. en derroches de hen·orosos re moe 

de aromas picantes, 
abriendo y vlolo..ndo 
botones y hojuelas. 

A los baso.:t tibios del sol, Inflamo.do 
con sol turne lú.ognldas, 

en medio de ano •fes Be<'retoe <lesmnyoe 
o.mor afrodita 
eatnrn los campos 

con prima vero.lee tfluvloe n.rdlentef!I; 
y en el <'enotnflo 

que troe un boEceje Ee ocolts 1 reposa 
en yacente utatua el bueno San Plácido, 

bajo un doselete 
prendido de rorn,s. de mirtos y nardoa. 

y ultrojado aquellA 
tarde por los pújnrott, 

<¡ue forma.o eus nldOB en el duro y hondo 
pliegue de la mitra marmórea del Santo. 

JI 
Detrá.11 del movible 
telón de do111asco 

de la biblioteca, se ve sobre un libro 

COSTA RICA 

un rostro r-scavado 
coyes dllu.tndas pupilas flamean 

con folgar t-xtraño, 
cual re@pk'aderoe de brasa encendida 

en horno cerro.do. 
Ante la fastuosa baco.nn.l de Flora, 
conetimenle efo.ncs sordos 6 lnseneutos 

y pecamlnoeoe 
In trnclonee.-"¡Coeto! 

¡Sé caeto!"-replte-Y elevo. ene rezo~ 
al dios de la Orden, o.l bueno 80.n Plácido, 

contra tenteclonee 
de su cuerpo flaco; 
puo Amor se filtro. 

por su piel sudoso. con fiero reclfi.mo; 
y prosigue el fraile lo. provocndoro. 

~:C~º:~!~~;~:~'º· \ 
vendido al Convento, 

con citas y edcollos, por ,Joeur fl Sabio. 

"Oh, Ytillll8, la reina 1 
t)q Gu¡du. y lle Pu roe, 

t,bo.ndonn Chipre, y ve á. lti. morada 
donde est(~ Gllceru. íJnC ello., prodlgo.ndo 
1:u lncleneo, te invoco. 'l'ráeme ú. 1 u b=jo, 

tan f'UO.moro.do, 
y á Nlnh1s y á. Gracias 
sin cintura ..... "(}) 

"Cuando 
Gllt.-.. r.t aparece, 
ante t-llu. me lnflumo 
más blanca y pulida 
que el m(umol de Puros. 
Su desdé.l me n.trne 
y enloqu, ce. Pámpanos, 

Jóvenes, traedme, y haré una coronn; 
Incienso, verbena y vino de dos ellos ..... "{'.?] 

Languidece el fraile. Lne campo.nos tocan 
el A.ngelnP. ·oardos, 

un eol de fornollo. despide en el aire, 
en In biblioteca sus luces dt jondo, 

como de non. hoguera. 
fulgores lt'jnnos 

[l] Odo XXX 
(2) Od11 XIX. 
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Y vino lo noche. Loe nenedlctlnoe, 
por la extra fin. nueencla del fraile alarmndo11, 
A la blbllotecn faeron ellencloeos, 

y allt le encontraron: 
tendido en el ,nelo, ta cerne rendido., 
la boro. entreabierta, loe oJoe cenados, 

loe dedos con vuleos, 
toda vio. marcando 
In fneclno.dora 
página de Boraclo, 
Y leyeron ; ........ "Cunndo 
Gllcero. aparece, 
ante ella me Inflamo, 
mde blanca y pulido. 
que el mármol de Paros. 
Su desdén me atrae 
y enloqUíce. Pámpanoe, 

Jóvence, traedme, y haré una corono; 
Incienso, verbena y vino de dofl nl'\o~. 

Loe Denedlctlnos, 
eecondollzadoe, 

reeolvleron preeto que desde n,¡ael dfa 
no ee tradojerno loe libros profanos 
en loe tibios meee8 de In Prlmnvero., 
paro. ahorrarse otanee eordoe 6 lneeneatoe, 
mudas tentaciones y absurdos defleoe, 

todos ton contrarloe 
A los abstinentes coneejos unclosos 
del dios de la Orden, del bueno San Plácido, 

que duerme 80 8Ut:lio 
de piedra debajo 

de o.qut:I doaelete prendido de roaas, 
de mirtos y nardo&, 
mientras sos nldolelJ 

con vuelo amoroeo '6brlcan los pájaros 
en el doro y hondo 

pliegue de la mitra marmórea del Santo. 

11A:',liET. S. PICH.\ílDO. 

El-Teatro de los aficionados 
(Pt1ro. LA QUINCENA) 

0·u,tNDÓ yo comenzaba (1 razonar, 
estaba e11 tocio su ruror la 
moda de la;; Compaí,íascle afi

cionados al arte dramútico v al 
drama lírico. lJecía11 las gentes que 
la política ha,bía intervenido, y que 
los Gobiernos ale11taua11 la consti
tución de aquellas sociedades para 
separar el espíritn público de otroH 
cuidados y distracciones. Si tnl 1·e
sultado se propusieron, fue en vano, 
porque tu11 perturbadas marchaban 
las cosas como antes. 

Mi pnel.ilo ent,1·ó con todos Pn la 
moda, pouiéndose al frente, de 01·
ganiza.cloreH .r guías, homl.JreH de 
respeto y crédito; era una manera 
muy 11gradal,Ie para reunirHe y po
sar el tiempo. La mayor parte ele 
los jóvenes de ambos 1,exos en celad 
apropiada, Sf> afiliaron á la Compu
ñía. El repPrtorio era ele primPr 
orden: Lope ele Yega, Ca1Jer6n, '!'e
lles, Melénde1,, ~lorcto, Quintana, 
Bretón, Gar ía, Gutiérrez, Zorrillu, 
el Duque lle l{iva:;: todo¡;Josnoveles 
actores, má:; valieutes que PI Cid. 
Con la 111is111a frescura represe11ta
ban "El Zapatero y el Hey,'· "La 
VidtL e:; Sneiio" 6 "El Sí de las :-ii
iias," qne el n,:ís im,ip;nifka11tc sni
nete rle don Ra,m611 de 11:1 Cruz. Y 
en mi pneblo conían forna de mo
destos, porque discretamente se 

atenían al génern llramútico, si11 
otros Yuelos 11i n111iclade.·. En un 
lugar ,·ec1110 ,;e dedicaron ú la gran 
6pera: "Semíramis,·' '·:-iorrnR,·· 
"Los l'uritanos .. '· Lncía de Lamer
moor;" .Y el.patriót:(·o an<litorio ni 
rabió, ni quemó el granero que ~rr
Yía ele altar de sacrificio del arte,· 
ele ¡:,alenquc t"1. los émuloR ele Ru1Ji11i, 
~!ario, las Marqnirios _v lit ·1•att i. 

Los peqnrfios. pariente,-, 6 amigos 
de los actoreH y actrices, clcse111pe
ínílmrnos también nueHtro pap l. ú 
veces Je 111ucha importm1cia, romo 
en el drama '·Lnis :\Y1,·· arreglado 
ele propósito por literato¡; lo;:;ales. 
t·n m11rh,,cho hncía do Delfín v de
bía ¡wrguntar (t JA, madre: "miunú. 
¡_por qn(· nos van ii µ;uillotinc1r? ·· 
En otra;; orasionrs lleviÍ bamos los 
pa¡5eles de los cinco mÍlsicos que 
¡·omponían In orquesta las 11oches 
de representación, 6 !bt1mo~ á bns
<'ai· la casaca dr uu milicin110 para 
el Gn.111 Capit(1n Gonzalo de Ciínlo-
1.m. E ·t ,; sen-ieios uo,-; propon:io
naban entrada µ;rutis á la,-; f1mcio-
11es, y librr h los en:;nyo~. qur era 
lo má,; divertido. El viE-io Direetor 
distribuía lo~ ¡rnprlcH y ·111rnen que
daban como í-1 los había di::<pll<'t-:to. 
''iA ver! ¡_quií-11 tirne 111á~ brillo, 
talento y fC'rocidncl para 1111 b11cn 
Atila'' '·:\tila·· fue otro drnmn <1e 
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propia cosecha. GI protagonista, 
un n1ongol que hacía temblar las 
montaiia.· y degollaba noblemente 
á la,; murhacha.· que no al'dían de 
amores por él, acauaría por casar. e 
en la l'olonia con una asce11diente, 
f'n línea recta, do Kossuth. 

Todos quel'ían ser Atila, iucluso 
un mozo e11cle11que, el cual, haciendo 
el papel de Don J ua11 Tenorio en 
una de las última veladas. tuvo 
que ser uyudadoporDoiialnésá sa
lir del conve11to. "¡ Pel'o, lwmbre," 
exclamnbael Director,"Atilaerauu 
bárbaro atl'oz, capaz dP-1 uchar eon 
la Uiralda, .Y tú eres pequeiio y fia
ca.·· "Con todo,-replicaba el azo
te de DioR e11 J)Cl'SJ)Pcti va,-hP l10cho 
el Don .Juan, y uo ha nacido otro 
Yaliente de igual talla.: _y e11 lo de 
peqneiio, pcquc11os fueron Alejan
dro, Napoleón _y ('arios,._,. Y 110 

hubo re111eclio: pero mediaro11 porle
rORM, iufiaenc-ias ·'" no se representó 
"Atilll,'' pol'que las muchachas ni 
quel'ían enamorarse del canelillo 
hu110. ni dej,u,;e degolliJr por su 
mala1·e11turarla estampa. 

Esta111pa tenía y busto soberbio 
ctro de los aficionado,-;: alt,o, µ:na
po, vigoroRo. Deuía hacer de Rey 
don PPrll'O. y mu,· atinada.mente 
ad ,·id i6 Pi Di°l'cclo1: ele eRceua que se 
compusiel'a ele 111odo (]ne le,-,011aran 
los hueso,; como un ,;aco ele nueces: 
se Je p1•oyey6 de 11nas castaiiuelas 
sueltm,. 1· ,;alía en los ensasos un 
ruido de htieo .\' 110 de leRcoyunta
miento. El hombl'e no quiso al ca
uo r¡11e sonara nada, y a1:flbó poi· 
110 flOnn I' ni la 1·oz, porque la ten fo, 
do lll'únieo inCL1l'able. E11 "Oieg·o 
C'oniPnleH," rl que l1flbía rle CJncm,u· 
la carga dePr,cobascon Llll fogonero, 
clispal'ó sobro la raboza del boJTieo 
y lo J1l1HO hoc·ho 1111a rni.·e1·ia. 

r-:ntr<' l,1,i jóvell(?s la emnl~tción era 
c¡<p11nlrn;iJ,y la co11formirlacl el'a im
posiblP. E1n,a_yiílrnse "Las Hatele
l'as;'' linlilfl11 de figurar. P11t rn ot1·os, 
u11a Cl'iada ,. u11aseiíora 6 f'eiiol'ita. 
'¡ Yo, su criada ..... 'oy tanto como 
ella; qnr>ti-aign la de.·11 cm,a ! " "Pe
ro, flf>IÍOl'a," al'p;iiía don .\1 ig-nel, "es
tan1of1 c•11 el 'J'c>atro y PI mérito co11-
sii=;te 011 rrpl"e8Pntm· bien. .\larín, 
AntoniPtn 110 de,m1eclr6 eon un pa
pel análogo." "PneR por haberse 
rebajarlo la mo11or-;preciaron y le 

corta1'011 la cabeza." Se cambió la 
distribución, .r fltmque el Director 
110 accedió á que la criada fuese una 
Condesa disfrazada, como en l\Jar
ta, se representó la pieza supri
miendo el cauto. 

R! ser aqllello mu.v mediano no 
libraba de la obligació11 ,Je a plau
dir; las familias buscaban empeños 
en fav~r ele los suyos, y desgraciado 
del amigo que no se most, aba ga
lante y entusiasmado. Y cada 
aplauso para unos, levantaua en 
los otros un huracán de celos, odio,; 
y quernllas. Una. uocbe, en "Casn. 
con dos puertas," los celos irnpidie
rqn á los actores uo apla ndiclos 
entrar .r salir poi' ninguna de ellai:<, 
y tu Yo que suspPuclerse la fnnció11. 

El prndncto se destinaua ú la br-
11efire11cia. Tenían derecho ele en
trncla p:ratuita los clueftos de lo,; 
palcos, qlle son allí de p1'opiedad 
particular, las familias consa11guí-
11eas v afineR de todos los mien1-
liros de la, Compañía, los amigo;; 
í11ti11Jos, loR concejales, los CJUe co
piaba.11 los papeles _y toda Hll raza: 
el teaLro era pef]ueño y había que 
eortom· la,; localidades, coloc{u1do
se los desafortunado;; donde purli -
ran. LoRgastos, pocos: alu)llbra.clo, 
porteros, apoi:<entaclor, barn bolinis
ta . ,\. fa.Ita de ingresos, dos ó tres 
entusiiJstas los anticipabn\11. y al 
concluir aquello en 1111a marimore
na de <lisputais, :,;11ceptiuiliclades y 
b<:ITindws, el público rasi e11

1 
1nnsa 

aens6 clP''eRpernlnrloresyladrone;;"· 
ú los r.lr,;Jiehailos que adela11tnn111 
cerca de do;.; mil pesos y CJUC tn1g-a-
1·an rnúR sali1·a qne un elefantP dis
pépt·ico. A llll decía ron triste acen
to Don Jua11 'l'enoriu al J>i1·ectol'; 
"¡lástima que no so orp;nr;i e una 
socicclnu ttrn digna do la civiliza
ción!" 

El teatro lírico del plleblocillo Ye
cino acah6 en una batahola anua
da entro :s;orma Y el seductor ro
mano, s de poro abn1sa11 de ,·p1•as 
á. In sacor,lotiza druida. 

Ya habían tra?mcu1Ti1l<1 Yeintc 
aiíos, y me preg:untnba un ex-lllili
ciano: "¡,qué se liaría la cnRacu. qne 
me lJeclist·e parn el Gl'llll Cnpit/í11 
don Gonzalo l·'oruiínclcz ele (X,rdo
ua?" 

Y.\J,El(O PJJJ,)J,. 
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H1s--ro1<.1A PATJ<IA 

Los conservadores de Guatemala ofrecen la Dictadura alZ 

General Francisco Morazán 

ACTITUD DE l.10S LIIBE~ALIES 

Para conocimiento de muchos 
de nuestros lectores, in!:.ertamo, 
los siguientes prec·osos documen
tos históricos, respetando la or
tografía con que fueron escritos: 

C. Pre¡;ideute de la HepÍlblica.
La ioseg-nridad de las pe1·¡;ooa;; y 
propiedades que movió al 1·ecinda
rio de Guatemala, a peLli1· en 23 de 
febrero último al vice-iefe del estado 
que implorase el ::i,nxili,i del prPRi
deute, lo decirlió a suplicar a 0,;te 
alto funcionario (]lle pa,a;;e per,;u
nalmente a tomar e11 consicleracio11 
el estado en (]lle se encn 11tra es1·c1 
ciudad, y lo trae hoi LL ,;olicitar d<cJ 
él que completu la obra (]ne tan 
dignamente ha comenzado, ,:alvan
do de los horrores ele la a1111rquf11 a 
este pue.blo pac!ñco .Y cliguo de me
jor suerte. 

La ronstitucion ha cesndo de he
cho eutre nosotroR.-~o existe mas 
que nn Rirnulacro de autoridad pfi
blica: lo (] ue ern estarlo de U Lrnte
mala es hoi un montan de esco111-
bros colocados ,;olJ,·e 1111a ¡1ni11a.
Los pueulos hostili,.a(lo.- y aco~a
dos <lun1nte larg-os afíos y e ·pauta
dos por los últimos ele. nstrm;os HU

ce. o , entre los qne 110 es posible 
deja I' rlc Re11a ln r la tnt id a n, rsta 
citl'lad de las liorclm, de snh:(jes, 
rap;1C('8 y s,VJ/.!,'Uin,1rins, han roto 
losdébilesln,zos(]LJO los 1111in11. El 
gobierno (]Ue exist ia ,í II tes del :2 ele 
feb1·ero, filé disuC'lto por la, fncna 
de confrnria,· h.H·cio11PN, re u 11 i Ll u s 
con estr obi to. La 111isrna fuerza 
eri.iió otrn gollierno que 110 hn po
dido resta blecC'1· el onlPn lep;n 1, ni 
hacer ce:;nr el 111m·in1ie11lo re1·0lu
cionario. 'J'rns cle¡,ad1t11tPntl>s ilm, 
de lo, .\! to~J lo cle,-;co11ocP11 fl bi,,rt,t
me11 tc, .r ltn11 crc,iilo d,, heeho 11n 
gobic1·110 provi:-orio, IPnt11la11do 

fuerzas (]Ue le esUí,n esclusivameu1e: 
sorneticlfls: Chi(]nimula, Ver.ap:v..: 
Sacn tepe(] uez estfw rejidos tam hiert: 
por gobiernos proYisi.onales, q.ue-im 
han puesto bnjo la pro-teüci.01~ dcl 
pre;;iclente; ele 111odn q,ue ·olo Una.
temala cnrga, hoi todo ei peso.ele-lo 
(]lle se llama µ;ol,ierno de un· estado. 
que no exi.·tc.-1•:1 de,·echo. de yr0-
veer a ,ll segn.1·idacl es i~·nal al de· 
los otros pueblos que !'o tmn usado
por sí n1isrnos. l~Lla, sin ombarg-o. 
11ing11na via ele hPcho ha 0m1Jleado: 
aun sintiendo la inseg-111"idau, U\')ll 

siendo ¡wesa del rlei;orcfen .-Sin im~
ticia ni jueces: rejid.i poi· 1111 gouie:r-
110 de he(;hü, q Uf' 110 p11erle proteler
la: sordo á lo,; el amores de los JtU.e
blo,;: oblig·ado él mi:;mo para S<ls-
1.e11er,-;e ri atfü•111· la ;;egu1·idatl rle ~ 
¡ ,en-;o11ns. el derec.:lio de pro.pie<.lacl y 
tocln;; la,-_ ga1•in1tia,:; so<;ia,les~ J-" ~r 
fin por 1111 gollierno Pnt re cuyos d'lL
po;:ita rioR, e., pre,·iso dec-irlo por
mn,; que sea d11ro, ,P e11eu.e11tr1111. 
rliferen tP>' pe1·;;011ni:;, q 110. por hahe • 
rlaclo piibulo ni lentntamiento ,1..,. 
Curnm1 ,· .hahorlo an-,!stra,!o i:sobre 
estn poblnci611 i11oce1, Le, ,:;o liau coo
Yedido e11 olliol o d0 ln de;sc nfi,anza 
y a1,im::idn'l'~io11 púl,licfl :-Uuate
mnlu, sin .,,_pcrauza d.- qn.o pl..U.41' 
re,-:tnurnr,;(' el (mkn pííb1ic·o, por-
q11e de h0rl10 ei<t,. disnelto ,'-l p.icü, 
que 11nia n los p11elllrn, de-1 estado: 
porr¡uo 11() 1·i11iPIHlO re>¡rre:-;e11ta11te...°"\ 
rle los ot1·os r.lepnrta111p111.o,:. 110 ~ 
ya, posible q uC' ha.nt ,i:-«un bien _\. 
consp_io; y pon¡11P h¡¡ dC'!:<,t p.Jreddo 
ol pode1· _i11dic·it1l ,-;in qne ;:pn. dnb({"
cstn blc•rer otro n L'.P1·0. ha gnn rilad< 
1111n c·ondncra ei1·,·1111,sppc-tn y- mE'<l·
d,1: ln opinio11 pr0111111eiada ckl l.lH>
rlo 111111-; 1111iforniP 1· 1111(i11ime cnntru 
los ndnnlc•,-; p;obc•i·11a11te>< ,._,, hn. ti,-. 
l,01:illo ,h-l1111tl' dPI nbisn1n e~1 C}ll{' 

,·ió (';l0lº H los (]lH' l"l'l"llrl il'rtlll n 1~ 
ru,,rzn y n 111 1·inlc11rin; y se lli1·i[ ~ 
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hoi n la (111icn autoridad legal que 
existe, n I presidente, que encargado 
por la Jei de con:serntr el orden pí1-
l,lil'O, prime,· objeto <.le las socieda
dC',; y de los gohiel'llos, ha sabido 
!lemnio vola11clo en auxilio de los 
pueblos que Joj11,·or·>1ro11. 

Su presencin, sola detiene hoi los 
-<'-"Pfl,11tosos honores de la discordia. 
~¡ C-1 a bA.llílo11ase <'stos puebloR: ~i 
l'ue:;en frustrndas las esperanza.· q ne 
-están fi,iada,· en él: si nos entregase 
a 11osotros mismos, una guerra 
crnel 110R despeclnzaria: la esplosion 
se ha ria oi1· en toda la. república, y 
el de,;onlPn "e propagari a corno u 11 

incendio !'11 todo el pais. 
El ,·ecinclario de Guatemala espe

ra que el lH'C', id011te no lo permitirá, 
1)orq11e es su deber impedirlo, y por 
que s11 honor y todo,; los sentimien
tos jenerosos que lo han animado 
al marclrn,r en t1 uxilio de esto,; pne
l>lo , l'Xije11 de él (Jllr los snlFl' reci
J:;umiendu .,in /Jfrrlic/;i de 111ome11to 
el goúiemo d1• ellos, y lwcie11do cr
.sm· tocln otrn rwtoriclr1cl, miéntr,is 
que el conp;reso, ntenclienrlo In ini
f'ia.ti r11 r¡11P lwn hecho otros est,1-
dos, eon ,·oc:i 1111a, a ·tunblea, m1cio
nnl estr.-wrrlin,tria, que puedn. r1•
c:ons/ il uir /11 repúl1lica. 

81 Yeriurl1ni0 <.le Guatemala, al 
-olicii.ar hoi del presiclenie r¡11e 
adopte esta medida, que a su jui~io 
-es la única qno puede.·alnnlo,se 
pone bajo su protecciou, y le ofrnce 
con su cooperacion los n,a · respe
tuosos Rcntimientosde µ;rntitucl poi· 
los importantes sen·irio::; que ya le 
debe. 

Guatemala. abril 10 ele 1838.
l'erlro :'\. An-in¡.(R-Aleja11clrol\larn-
1·e-A. Amlreu-F. Yidaul'l'e--Luis 
Batres-1'. ele AYciDena-~1. Beteta 
-.Juan .J. Pi1iol-=---:\l. .J. Piiiol-Jla
nuel Rubio-Carlos R Kleé-E11\e
oio G. Dighero-Juan .\latheu-Jlf1.
teo Heltn111ena-.J. Jáureg;ui-A. 
Espacla-C. Beltranena-1'. Vidan
ne-Eu,;ehio JI urp:a-.\f. Benitez
,J. l'av(rn-.J. ,J. de A;rcinena-.J oa
quíu Valdfs-:\1. Rivera-Ji'. de Ay
c:inena-Fn111c:isco Pa vón-l'ellro dr. 
Ltira l'avón-.fosf M. :\fo11te1TOl:lrt 
-José Ylal'iO .\fontel'l'osn-Ta.rlco 
Piiiol-F1·anc:i,;C'o X. Aguirre-José 
Uo111ing·o l~stra.da-R. ele l'rruela-

.J. Coloma- José Mariano Rodrí
guez-A. J. de Agui rre-.J osé Cor
dón-Siguen cif'ldo eten/a 1· dos 
fir 111/1,~. 

Al je11ert1l presiclentecle la repúbli
ca Fra11r·i,;co l\lorazan-Benem(·rito 
ci11dacln110-Pu(, un 1iempoen q11ecl 
1iero despotismo, ligado con los rea
listas y los fAnáticos, iutentó esta
blecer su dorninacion en larep(iblica, 
y n1estro Lrazo lo abatió, y vuestrn 
brazo, sostenido por los bra,·os libe
rales, lo lanzó hasta su (tltimo atrin
chrramiento, que era est-a capital. 
Reiterada Yeces clespnes apareció 
an11ada en cliversofi ¡rnutos de la 
república la misma fa<'cion patrici
da, y vuestra sagariclacl y enerjin 
fr11stn1r011 sus planes y co11du.ieron 
la na,·e cl<'I e1:1taclo al puPrto del sal
vame11to al fre11te ele los buenos li
berales.-Otras ocasiones el mons
truo horrendo ele la unarquía, esa 
hillrn, de cien cabezns, se ha a.jitado 
fuerte111ente: alguna,s partes de la 
11acion han p ad ec id o t,remm,daH 
eo11vt1h<iones: losgritos mil de la 
discordia herinn el aire resonando 
en los último,; senos ele 1rne ·tro,; 
Yolcanes, .Y conmoviemlo la natu
rnleza toda: ese monstruo terrible 
,·os lo habeis dornellaclo, y habei:s 
&ecado los torrentes de san~r,1 que 
poi· do r¡uieracorrian siernprP, acf!u
dillanclo a los invariables liberaleH. 

Soplado por el fanatismo l.r ali
mentado en la ig-nonmcia, preuclió 
en el esta,dn deUnat,emti,la un ince1,. 
dinuesolflclor: el desatino y los 
escesos del gobernu nte, en Yez ele 
upagarlo, lo propagaron rópicla
mente, ,Y justificaron ha ta rierto 
punto la causa ele loti rebeldes.
Cayó la administrarion opreson1 
con anxilio de ar¡uellos mismos i11-
f'u1·.ientei-, y el nue,·o gobierno se li
so11jeablt de tenerlos sometidos a la 
obedicnria ele las !eres. cuando dos 
o ll'es pen·e1·~os auxiliaron a una 
,;eguncla rel,clion, qne anwnnzabH 
consn111ir no solo al estado, ,;ino a 
la repÍlblica entera.-EI Yicc-jPfe re
·la111r. vuestro a111paro, .Y volutiteis 

en 11Pfrnsa del orden y ele In Jei, olvi
d11ndo los quel.Jra11tos r¡ne esperi 
rnentn.ba. vne,;tra propiu 1:,alud. -
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Hnbeis comenzado una campaiia 
penoslsima, felizmente venciendo to
dos los obstiícnlos: habeis conduci
do la guerra de pacificacion con tf1n
ta prudencia .\' jenero«ida.cl, como 
enerjia y fir111eza, concilin.nrlo la 
equidad y el buen trato hacia los 
pueblos con la acti,·a persflc11cion .r 
el p1:onto catitigo de lol:l rebeldes 
o bstrn a ll Oi:l. 

Por ta11 altos servieio8, los de1n(,_ 
cratas de esta, capital, reunidos ele 
nuevo en juntas públicas pn1·n, ocu
parnos del l>ien co111u11, he111os ac-O1·
clo tributaros, como nh,)ra os tri
buta111os, salvado1· de In. l II t1·i1t, r.l 
nrns vivo y puro reco11oci111iento. 

Nosotros o,· ofreremo:s. así 111is
mo, ser en lo ,;ucetli,·o, t;Olllü he1110,s 
siclo anteA ele ahoru, n1e~tI·O 11n1;, 
firme y const,a11t-e apo,ro.-Co1,te111-
plamos que ln:s libertncles ¡,úuliens 
corren actualmente dos rie~g·o,;: el 
11110 clP. parte de la:-; mnsus l,;'írlin
ras, suble,·ada,; por el fouat ismo y 
In inmoralidad; y el otro ele pnrtc 
ele los serviles y oscurautistni:;, quP 
apoyadof! en.-,¡ mi:-;mo f,rnat i~1110 y 
en todas lns clemas preocupnl'ionef', 
y sacamlo arg-umeutos del n,is1110 
desenfreno de las mt1HAS, que ello:-; 
elandestinn111e11te, tnl ,·e;r,, han pro
movido. proc11ran por YinsdP hPrho 
la completa disolucion df'l e:;toc!o y 
de la uuion.-HecorrlamoH que este 
llltimo partido es el que precli<'aua 
a las asamblens ele lo¡; Pstados 11 
1834 el desconocimiento dr la l'ede
raciou, ~-que, en coso el<' 111orosiclacl 
de dicha¡.; lr,iislaturaH parn hacerlo, 
exortaba a ]of; pneblo,; a In insu
rreccion.-E,;te mismo partido es el 
qu<', unido ahora a 1111Os pocos hom
bres sin principios. qne por bnjas 
pasione,; se nli.,taron en un tiC'mpo 
entre los lil>enile;,;, pretende ll1·n1r 
al cabo sus n1iras destructora;, por 
medio rJe lacli,;olueion, e inspirnn<Jo 
a algunos propietarios de b11r11a r~ 
un terrnr p6nico contra laR institu
ciones libref'. 

Su primer pnso ha siclo tenderos 
uu ];\zo, a l.J1·ir 1111 n.bii;111O n. nIe:-;t 1•0,; 
pies para ,;cp11ltn.ros bien pronto en 

* * * Lus neblí 11n:-; ,;011 l1iµ·iénicnH, 
porque r·o11:-;ti tuye11 un ex celen te me
dio Je puI ifir111· In n,t1116i<fe!'íl. 

*"* E11 .\l(·xi¡;o Re> ncol,n <le eonro-

él, porque soi,; el mayor obstáculo 
que se oponen. s1I an,hicion, y 01:1 
ha11 briuclaclo la DlCTADl"RA de 
e;;te estarlo, como si uo estuviese 
organizado con ¡.;ns altos poderes 
co11stitucionnlt:J1:1. - ¡La, dict;1d11rr,,f 
...... sí: In di1•ti1d111·u ...... Cuanclo lle
gue el caH0 tle n~ar de esle recurso 
!'strerno, ,·of! lo ejrrcereiH de derecho, 
co11fo1·me n. ltL 1·O11,;titucion y leyes 
íederaleH; y Ju::; autorid,1cles del es
tnclo que per111annca11 os llamarán 
a su ejcrcirio, pueB tienen una con
fianza ilimitada en vuestro pn.trio-
1 i ·1110 y en pacirlades. 

Tules ,-,011 1111cst1·os SP1iti111ientos. 
l_•uertes por 1111e:-;trm; prin ·ipios: 
rucrtP:-; por In L111ion Je cuantos los 
ti<'ne11, ¡;1¡¡1lr¡11icl'a r¡ue fuese el par
tido u. qne 011tes pe1·te11ecieran,-se
rnrnos ,·iempl'e rl!'l'm1sore,; ele los ue
re¡;ho,-; de Jo;.; pueblos, y enemigos 
J,, In, 011c11·q11ín.-Sostencll'émos el 
Ol'dP11 y rp,;i,;tir(,1110,; vigorosamente 
I<,:-; i11te11tos qnc ~e hneen para for
lll:1I· rnI µ;oliierno de pri,·ilejio,; y 
escepriones. qur escl11Yice a la mul
titud. Colocado;.; entre losdoses
tre11IO;.;, 1111e,;tro~ 1ínicos guias Sf>rán 
In rnzun, In, j11sti<·ia ,v la lei.-Desea
n11>s y 111·01110\'el'émos las reformos 
q11c tn n u1·.ie11te111ente demandan 
111Iestrn:-; carta,,; con:-;tituti,·as, poL
IOH lllL'ilios r¡11e elln:-; pre,;cril.Jen; pe
ro cornbntirémo¡.; ,í. lo::; qu<' r¡uieran 
t 1·a;;tornnrlo todo por medios vio
lento,; ¡,arn logTn 1· un retroceso y 
1'!-'Ktablec<'I' HU ¡wsudo _yug-o. 

,\1·uptn,1, c11111peon de la leí, este 
RÍlH'Pl'o homenaje ele nne¡;tra grati
tnd y re,;prto;.;, y con tu<l con nues
tro,; brazos, y <·011 torlo cuai1to po
cln1110 para consernll' el <>·obierno 
rep11bi\cano que hemos acl;ptado y 
lrnrl,1r n las l'nct·ioneR.-Guatemala 
n. l:,l de abril de 1838.-J osÍ' Her-
1Ii1 rdo Escob::1r-Fra11cisco X. Va
le11zuelA-Jo ·(, C:Ctndara-.\ntonio 
rn,·e,·a-Buena,·entura ~lejía l'az
Apolinu1·io Ciiscrez-Felipe ~Jolina. 
-.\11tonio Colon-l'eclro ~lolina
.\inriirno Hi,·p1•u l'nz etc. etc.-Si
g-uen fi nnns. 

der p11t~'nk tle pl'Í,·il,•giv exclu,;;i,·o 
por la con,;ernH·Í(\n <lPI pnlr¡ue (lie
l,i<ln 11acio110I) por t iPmpo inLlefini
do, 111, Pii11t· .1 ll>ert o del l'ozo. 
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ZORRILLA 
(De la. obro. en prensa "Lecclonee de Lit rotura Espo11o'o," 

d, c·oro.d1t. de texto por el Gobierno de Nlcoro~uu). 

(Para LA QUINCENA) 

Jos1~ Zcrn Im,L.\ es el mejor ele los 
ro111/Íl1ticos peninsulare , .r su 
roma nticisrno el mós uetamente 

castellano. J[á,s bieu dicho, no es 
un poeta español: eR laEspaña poé
tica, la F:spaña en uno ele su,· más 
bellos m·atares, la España (]ne ha 
trocuclo el CU!'<CO do la airada Palas 
por l lt1Hrel deA1 olo, y que por las 
sencln;-; pa~a rlcsperta11clo lflsalmaH, 
no a I son ele las boPinas, ni a I redo
blar de lo:; p;Herr,'I'0H ;itabaleR, sino 
á los arrnllos 1ilando:; ele nna lira 
que \·a en \·olYiondo en mieles los 
conccntos de su \·oz juµ:laresca. Si 
el Cid es la España, uelí¡:?;era, y pa
triótica y el Te1101·io es la E:;pa ña 
a,7enturern Y eróticn. Zorrilla es la 
Espaiia de las leyendas rimada", la 
Es1mña romancera. 

La cunn, de Zonilla esti', cu Valla
doli<l. Fecha dP ,;u aparecimiento: 
1 17. Jlubíalorrsena<losu pfHlre 
á la t·mTcra togada. en el afAu pn'te
ticnment paternal de hacPr do su 
l1ijo un 11107,0 do pro1·echo. Mas la 
porsía tioue tamuién sus hndo><, y 
el juri;-;ta Pn cierne ftíp;ase ele la u11i
ve1•,;itaria ci'trcel y \":L por esas sen
das do Dio:; como 1111 pillete, á fnrto 
<le poli!'iescns somlm1s, sintiendo ií 
cada paHo, ell cri111i11al culof,.ío, el 
hielo de las persecn!'iones. 

En ~lad,·id, fue una gota mí'is en 
ese mar COII \"iSOS dP \"Ol'l~g-ine, (Jnl' 
es la tl'i;;le historia de las ca pi talos. 
A eso de mi año de HU eRca pe, 111 ur,1•e 
Larra: y P11 el sepelio del costnm
bristn iui-ig-ne, s11rje en la tribuna 
de lo;; orarlore.· ofit-iales, la cara 
imbe,.IJe, púlida y <:ircHida de mero
vingias lllele1H1R, ele un chico mal 
trajeado, de 1111 niiio ele faz triste, 
marcada por el ha111bre, como 1111 
bolóll do !Johe111i11. Y habló. Y rle 
su voz omerg-iero11 rlulzuras inancli
tas. Y vióso (]110 n<Juel mísero hot6n 
debo1wmia f1Ja1,etmcanclo, por arto 

del talento, en un bot.ón de glol'ia 
pnra Espt1iia.. 

Y PI mozuelo anónimo empezó di
cirndo: 

Ese vago c'.smor que ra!ólgn el viento. 
Es la voz funeral de una cnmpnua; 
Yago remedo del postrer ln111,.11to 
De un cad;'\v1:r sombrío y macilento 
Que eu sucio poh-o dormirá maihna. 

La maga dP sucia falda y rostro 
arnarille11to-decimoR de la E1n-iclia 
-quiso ver, re¡:-ue ·ta del pri11101· C'H
tupor admirativo, tan sólo las a¡.: 
pel'ozai:;, los defectoR y lnsimpericia>< 
do aquel trabajo incipiente. Y ,·o 
quecl6 deleiLálldose 011 cada in o
rrecci(lll elescubiertn. r·omo el l'IIH

trero insecto <'Oll lo inmundo. Y no 
Yió que a(Juellas trcmnlantes ei'l1·0-
fns eran promesas ele luz para la 
patria. 

La Yiela de ½orrilla tiene poro ele 
<1,·arnf\tica, en el sentido <\le folleti
ni;;tas pe1·iprcias fJUe á tal voc-oulo 
ha~e dado. Sí: muPho bota.llar ron 
la rn i:;eria, un viaje ú Paní, , 11 na 
por111one11¡;ia Pn _\lf,iico, m n ha glo
ria en C'l mundo Y una coronfL de 
flores que Granada quiso colo<:fll' 
pn las Hienes ele su cantor geni11l, 
anticipado hrso ele In. inrnorta.li<lad, 
ca ido como gota el,~ lurn bre del Eler-
110 en la amable cabeza del anciano. 

l'oco deRpué., 11111ri6 Zorrilla: n ño 
de J 8!>0. Como poeta, ha,r que <:011-
,·idornr en él al lírico, al narr¡¡tivo 
val dl'fl111{1tico. De lírico, l1ir.o bien 
e,;cuúJicJO ])Hpel. '.\'unca SllJ)O C'X
]ll'CSar l,ondamento su entir. .\un 
enlrelaspoosíascitables en 1nlg·(,_ 
nC'ro-lndrcisi<5n, por ejemplo-lo 
que en Pll1.m hurga el pu, 1110011 nIIrs
tro ped10 .Y hace palpitar el aplau
so en 11nestn1,; maiIos, no CH la u I te
za rlo la. cl'u1;i611 lírica, 110 es el he,·
vot· de la pasióll inclividmil, no os el 
fuego el el sontimentalir;1110: os la 
música de vuriaclísimos acordoi:< er. 
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que van floreciendo las admirnbles aliteracionc,;. ollí zig·-7,ao-s rle músi
rosas de sus rimas; es el cromático cas y r/í pi rI os y hi<'n timbrados 
derroche, el esplendor topo 0 Táfico ~rueques; allí el i'ulgor de los alfan
de sus descripcione . " JC'S y los ofu1<cantes gnI pos de aga-

Sí, es ~01:rilla, 1!1ás qne todo, poe- reuus en morlnros racimos de vides 
ta descnpt1vo. 1'.n eso es culminan- soldanP,·cas; allí la opulen<:ia del 
te como un Ecla. Es el biu·do de paI aiso nrnho111etano: ,- ollí tam
las narraciones legeudarias de la bién, frente por frente, 

0 

la,; lanzas 
historia cuchicheada á la lu~ de lo.· afiladas en los priiAscos de .\st urias, 
hogares, de 1 a histo1·ia sin secos el esrudo ele In fipreza g-oda 1· como 
testimonios. mas con El encanto iri- ensefitL ele la g:lo1·ia teI rena ·_: de la 
sudor de la fantasín e::;pañola. En et el'llfl, g:lo1·ic1, los redentore8 brazos 
los labios de ese poeta re1·ive11 los de liL Cruz ...... 
mitos pe11i11Rulare,, lus conseja, ale- 1~1 autor drn111ático en ½orrilla 
tean en enjambre vivo. el color 1·11 tieno siPmpre las mismas Ya dichas 
en consorcio con la música. como P~ialidHrlPs. , 'ie111pre es le'gendario, 
en soñadas bandas de madpoi:;as- 1-;Iempre e,; expr·e::;i1·0 del alma po
rimas. La historia espa11ola sale pulal', ,v b1·ill11nte y musical .v colo
de esa péñola, no tal como la dicen l'ista sie111p1·C>. La n11í;; unive1·.-al
crónicas: ,;í tal corno la cuenta el mente conoc·i1b de sus ob1·as escéni
pneblo. La historia, no nanocla, cu. p,; Oo11./1m11 '/'e1Jorio, cuya pro
sí sentida; la hiRtoria r¡ue no est{i genItun1 h:i.r ']Ul' buRcrn· en el Con
en los 8l'cl1i1·os muemotécnicos, sí vicl;1rlo rt,, l'ir•rlm 1le Tirso de :\loli
(]Ue en el co1·az611 se inscl'ihP, y filie I1,A; -':lo~, lllÍIH princip~les. :-,·w!.f'h~ 
¡aml'.ís se olvida, poI·<1ne ::;e guarda C,nrr·ia, '1 m11/or, 111co11/e.·o y 11u1rtu: 
en urna de lur, y melodía. Es poi· y El ½n1J;1toro y el Ru,v. 
eso r,I vallisoletano va.te, la Espa11a Qu(•dpm;e los mioprs Lle la crítica. 
poética. l'ol' C'so su romanticismo peg;aclos a,l ·asco1·ón de In forma 
no viene de las cuencas del Rhin ni g-rarnatirul 6 retól'ira. en actitwl 
de las niehlas del Tóme,;is. ni de las de rppa,I·0, con la h-:eza de quien no 
turbnlenciaR egotistas de la nueva tiene Pn , 1 ,pecho esa arpa eólica 
Lutecio, sino de la misma fuent del sentimiento del Ul'te; lwgan as
castellana, del Hornancero que nace paviento:; de dómin<': claven sus 
en las pl'opias entra11as de la pa- ojos pedagógicos en las irl'egulari
tria. La poei:;ít1. de ese poeta es he- dacle1:, de la rnf.trira zorrillesca ,- en 
cha ele mncha luz en muchoR impo- los solerisrnos Lle tal cual inf·Ol'rec
sibles bordados: es una Alham bra ta contPxtul'a,. A pe-ar de todos 
rítmica y vrl'bal. ellos, la figura del poeta f!ue coronó 

r:antos del 'l'ro vador es su más be- Granada, p,; la más colosal de las 
llo cofre de leyendas. y Gn,iwcla?... fig11ras po(•tico,; de Espaiia en el 
l-na real epopeya, en que el epíteto siglo XI.·· 
gn1,11de huelg·a y á la que sólo bl'.ís
tale el de linil,i. Allí maravillosa,; 

S.1:-i'L'L\GO Anc;iiELLO 1-1_ 

León, 1 !)0:1. 

SAN SALVADOR HACE 60 AÑOS 
EL PERIODISMO DE ENTONCES 

\".\lllOS OTHOS l)E'l'ALI.Ei; 

N II rnig-o nne,;tro araba de ha-u cer1108 llll p1·rcioso ob:;equio: 
la colección cornpletfl de El 

Amigo riel L'11ol,lo, se111anario po
lftico y de rnrieclade1:, qne Yeín lo 

luz públiL·a en esta ciu<lfül tlC' San 
i:ialvaclol' en 18-1: , ;:.ie11do l're:-iuen
te ele la i:C>públiea oque! temible 
la11cC>ro que ,;r llamó Franei:-co .\la
le:;pín. 
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La,;dimensione del periórlico eran 
pequeñas, cuarto mayor, se impri
mfa rn papel de lino en la Imprenta 
del }:Atado que dirig-fa el seiior don 
(;rcgorio ,\ révalo (el 111F1cst,ro (,'o.ro, 
como cariñosamente le llamaban 
los tip6g;rafos 1, :y eolaboraban en 
HI Amigo doll'urblo plurnus doctos 
y bien corladas. ~e ,·endía ú reul 
el uiímero. 

Recorriontlo esas pág-inus, que em
piezan á amarillear al soplo de los 
niios, el lector intelige11te y juieioso 
puede formarse una i lNL rlec11ál era 
Ja. Y ida que .·e lle,·uua en Si;n Salva
dor en aq11ellos benditos y patriar
cales tiempos. 

He aquí c61110 i::c anuncial.Ja el i11-
gre.·o de unos cómicos ó actores, 
baio la dirección del famoso 'l'ibur
cio Estrada ('l'ai.u. Hucho): 

"1'et1tro.-El DirPctor del ele (:ua
temala seiior Tiln1rcio t-:strnda, 
acaba de llrg;ar ú e. ta Capital con 
Yarios actores y una actriz de aque
lla ciudad, para nnirne ,í la Compa
füa cúmicn que existe Aquí, y ejercer 
su útil cuanto ag;radaule prufesi(,n ." 
~rata Buclio estaba entonces en la 
flor de lajn ,·entnd: era el mimado del 
público Ru11sahadoreiio. que enlo
quecía aplaudiendo á Est1·ada en el 
papel del lJur¡uo de l'iseo {¡ El ?'irn-
110 riel Castillo. 

lsahel Xa tn1cl1 era el nom IJre de 
la primero dnma jo,·en clr la Com
paiiíu. Como segnll(]O gol,rn jo,·c11, 
ftg11roba :\lnuuel FedP.rico Luna. 

,·énse do qné rnanera juzgaban el 
teatro 11uestros antepoRados, en 
contra¡ o. iei6n á. lo que de él pien
san no poco.· de nt1estroR paiRanos 
sal.Jibo □ clo~, c11 la actnalidacl: 

...... "eRtamoR con ,·encido;: q11e el 
teatrn CH una seuela práctica de 
morul y u11en gusto, en do11de la;; 
arles lil>erale~, y sol.Jretoclo el ejem
plo, COllClll'l'ell á Rnavizar las cos
tum brf'R y extirpar los malos hlíbi
tos, y en donde c1·eiíndose nrcesida. 
des nuevas fle inspirn, amor al tra-
1.>ajo. Creemos nrlcmús que el pue
blo r¡ue poRee m1 leutro, por imper
feclo que RPD, dehe Rer m(ts culto y 
civilizado que el que no lo tirnc, y 
estar menos expuesto i'L l::11• fnnestas 
consecuenciRs do un retrot·<•so; pero 
si á la faltad un Pspectúculo corno 
el teatro se aiiade la pi>rdida de la 

libertad de J111prenta y la del co
mercio, no sabemoflquénornl.Jre dar 
al Gobierno que tal pueblo rigiera, 
ni á Pste por su paciente sufrimien
to". 

Contesta11clo El Amigo del l'ueúlo 
á unos ataques que le dirigen Unos 
defensores del público, inserta la :si
g·uiente décima del Paclre Tsla, el 
autor del Gil JJfas ele S;wtillnnu: 

Pusa 1111 dogo forastero, 
Y, con altos .Y brinquillos, 
Le cercan muchos perrillos 
Y le ladran al trasero: 

i\1 írH les él muy severo, 
Y con semblante mohino, 
Al penillo miís ,·eciuo 
Qne m{is que todos Yocea, 
J\ Iza la pata. le mea, 
Y prosigue su camino. 
Con motivo de haber lu Gran Bre

taiia, ocupado milit·armente la Isla 
de Tioatán en el Atlóutico, J;/ 
Amigo do/ Pu('/)/o puso como chu. 
pa ele dómine al insolente C611snl 
británico en Centro ,\rnérica, i\lr. 
Chatfield. Este i::e qnej6 por escrito 
al Preisiclcnte ele El Salvarlo,, Uen(•
ral ?.lalespín, pero sin ningún resul
tndo ¡irlíctico. El Anngn do! Pur
blo i;o deshaog-ó en ésto. términoH: 

";.Y quiere el seiio1· Cónsul Clrnt
fielcl qur se p:unrrJe silencio r::obrr 
cuestiones de se111eja11te p;rljl ,·edad? 
¡_y ei; nuestro justo ('larnor, el que le 
Jla mn la atención' 1 ,:y tiene la auda
cia de decir que clur{L cnenta al Uo
bi&rno ele la Heinil su ama, c 11 esta, 
r·la ·e de escritos? ;.y ,:e atreve {L 
ame>Jazar al Gobierno del Salva
dor, p 1·que los sal 1·acloreiios no 
pneden sor indil'ere11tes ú las 11sm·
paciones que se nrnditan y han prin
cipiado ya tí ejen1tarF<e? En hora 
bnenu, seiior CónHnl, qne 110 pa,re 
en amenaza: eleve P. nuei;trus que
jm; pnra que el Gouicrno Hrit{rnico 
y el mumlo entero i;e pcrfmadl;ln de 
la insolrntein,iustiPia con que 1;. nos 
tra!R, :sin miÍR gne porqne somos 
d0hilrs y porque 11ucstrm, lan1enta
blcH desaciertos 110 11Os dejan aún 
reorga11iznr un Uobiern() p;eneral, (~ 
cuya desaparición fue 1'. uno de lo,· 
eonLrillllycntes, porque ORÓ 1 am
bir11 de,-;conocer el que cxistfa''. 

La primera operación de eirug;ía 
de los ojoH la practicó en El Snlva-
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rlor. :í. las 10 a. 111. del 22 ele mino 
ele 1 4-3, en laciuclud de Santa A1;0, 
el sf'ñor don i\lariono Gómez, io,·en 
sal ,·adoreño ed ucaclo en (J uatei11a In. 

'·t·najo,·en clf' lG año. cleerlad. 
padecía desde su infnnria ele C'Htni. 
bi,;mo, 6 como se dice n1lg·ru·mu11te, 
tenfa los ojos tlÍrneo.; este defecto. 
además ele la. fealdad que prod11cfn 
en el rostro de la paciente, le illl])P
clía ele tal manera la Yi i6n, r¡u es. 
taba casi i111prn,ibilitacla. pn,ra toda 
clase ele ocnpacio11es''. 

La, operación fue ejrc11tacln co11 
tal rlestr zu, "cp1e a11tes de cliC'z mi
nutos estaba la, enferma romo ,;i 
jmm'ís ltubiPS(• sido tí1rnea, carnmn
clo una g-ra11de admiración i"L todo 
el Yecinclário ele ar¡uella ciudad ... 

En ag-o:;to ele 18,HI toda\'fa la cn
pital Je la República., 'a11 Salvaclo,·, 
carecía de u11 cPmenterio. El sC'1Ti
Yicio del agua era tan malo r¡ue ha
bía casa,; con pilns c11 donde f,ilta
ba por 111füi de l 6 díns el wecir,so 
lír¡uido, con todo y c¡ne la co11tribu
ción de ap:ua, corno ahora, era co
brada con toda religiosidad. 

En todo el meH de iulio de 18-J:J 
hubo la:; siguientes erogaciones 011 
la Te;;orería (iencral:. · 1,88\l.G rea
les ··pagados á los seiíores jcfrs y 
ofirialeR <lP lu guarnici(m .. ele f:,a11 
Saln1do1·, y$ í;!!)_(j rC'ales ele gas
to:s militares. La p11blicnc-i611 de 
estas if1·as le Yalió ni Tesorero (;c
neml 1111a inrrepa<'ión de parte ele 
un ob8en·;idor. 

1::1 e;;paiiol don :\larros ldígor::i.
era p] Te;;orero E:;pecial tJ ., J\111111-
bmdo público ele t:ia11 f-ialvaclor 011 
el citado n.iíocle4-3. El i-;enil"io 
constaba ele 4-G fa role;;, ha IJiond o 4 
NI Slll'. rCH])(;Cti,·os pilurPS ('11 la l'la
za (Jra11dc [hoy J'arq11C' D11ciías]. 
llabía i3 sere110H 6 nge11tes de I'oli
cía r¡ue i-; ocupaban e11 limpiar. e11-
rentler y n ¡,ng-n r lo· fa roles. E11 g-1 .. i;.;n 
6 man tec-adr 111111Tn 110, segustn ban. 
en 111e1:1 ,. 11wdio. :;,; 7:1.:J rrn IC'H y)<,. 

El brn;ilPro rlo11 .\ ntonio .J. l'o,~lho 

,,** ,lcnRo no todo,• los leeton'H de 
LA (~nxn:11.1 ;;epa11 que In IC'chr se 
corta cuando lta.v tormentnH, y que 
la cnusa r,,; lo, prccipilaci6n ele la 
caseinn en prrsen ia rlel ácido liícLi
co, transl'ormnndo el azúca1· tic le
che eu este (1cido. Estncliando C'sle 

dirigía en estaca pi tal nna n;;ruela,le 
primeras letras. denomi1111dn L;i ¡,,.¡_ 
mnvcrn, y el periódico de do11de to
mamos esto:; dato,;, ni ltal>lnr de lo· 
C'xárne11es de fin ele ni10. se expresa 
011 eistos i,•1·mi110:s: 

"El rrf 1·ido sri1or Coéll10 ha pre
Rrntado e11 ellos {L R11s nl11m11os pa
ra fjllf' f11e;;r11 PXUIIIÍ11atlos ¡,í1ulic-a
lll0JJte. por cuantas pc1·so11a¡; qui
Hirra11 i11teITo¡:i:arlos. El seiíor l're
. iclente del Estado,· demás autori
dades dC'I primer rango, COII UII con
curso de per,;onai; 11ot11bles, ltan 
aRit:tido al examen, y todm; han 
c¡11rtlnclo ag-n-Hla blemen le soqlren
clidos de nr los arlela11tos dC' Jo,; 
11ii1os y el p;;111ero con c¡ur los e11He
iín11 el S(•iío1· Coell10 .,· su seg1111do el 
n 1wo,· chadojorn11 Guillermo Hojn ·. 

"Entre los c¡ui11ce11iiiosquraprcn
de11 f1·anc(,s ,. fueron esna,inados. 
todos lta11 eu1Te,q,ondido {i las eH
pcrtt1121Js del 111aestl"o; prro ;;p rliH
ti11guicro11 y se hiciC'ron muy nota
ble:s, lo,; j6,·e11c,; :llanuel f-;uárC'z, 
l'cdro CaldC'r611, SalYador l'el"(lo
mo, Domingo J'm·edes y Sah·ador 
Fc1Ta11d-lcyero11 aqnel idiomn con 
la mi ma facilidad q11e el espaiíol
e:;cribieron c11 la pizarra c]pl mismo 
modo, rnal1t:o quisirron 101:; pxnmi
nadorcs, y su pronunrinc-i(,n 11 po
día ser mejor. 

"Lo;; mi:;mo,· ió,·enes-J'cclro Cal
derón, t:ialnldor Ferra11d y Hcli~a
rio :'\an1rro, se han dif<tinguido en 
el idioma inµ;lés; y rl primrro, Cal. 
dcr6n, 1 .,·(, y tl"ad11jo trc:s carta:; 
clC'l portugué;; al c-as;tcllano con so1·
pre11drnte facilidad ... 

LC',·C'11clo csln,• líneaR, cnbc hacer 
PStn 'prcg1111tn: ;.habremo,,; relrog-ra
duclo en materia dr en,:ciínnza clr
me11t al"!; todo eRr nrnontonnmiC'nto 
dr 1naterias que exigr C'l ;:i,stemn 
lllOd rno. ;.lendní un re;;ultatlo po
,-;iti,·o 6 110 ,-;en·irá más r¡uc para 
re,·C'stir la intclige11cia ele la niiíez 
de uno. lirilln11tc ,superfiein lithul ·.' 

,·1n::--Tt: .\co~T.1. 

i"PIIÓlllf'no. C'llC-Oll t,ró el '1l liio frnncC,:s 
l'n,-,lcur, ·'quC'lA formnciónPSdC'l>ill!t 
tnmbi011 :í. orp;a11i,:n1os micrnscóp1-
<:0H que forman rl ácido láctico 
cuando In ntmó fen1 cst{1 cargmln 
de clcctl"icidacl. '' 
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El inglés pidgi11 

LA perfección .Y urlleza ,le nna 
le!lgua dependen de tú11 tas cir
cunstancias, qu mm los mlí 

consumados lingüista.· 110 podría 11 
decidir cuál ele las exii;tentes ei; la 
mejor. 

Los bugres se muPstran ufanos ele 
la suya, la cual, segi'1n lli1·arol, 1i'cst 
plus seule111ent ]ll, lrtnp;ue finn(aiso, 
mais bien 1a Jm,gue lmmc1ine. 

Para Yoltaire ce r¡ui n'est pas 
clair n'est p11s fnm(·nis, lo rnal 110 
empece que Pascal ha5a prcferiuo 
el latín para la exposición de los 
asuntos <:ientfficos. 

Los com¡mtriotascle Pelayo y del 
Cid encarecen con orgnllo la snuli. 
midad, nobleza y dulzura del idio
ma de Cervantes, y no son escasos 
los escritos e11 que se e. tuclian "Las 
ca.usas ele la pedección de hi lengun 
castellana," tftnlo con cp1e se puuli. 
có el discurso pronunciado por el 
R. 1'. Miguel Mir, el ü de mayo de 
1886, al ser recibido por la Real 
Academia Española,. [ 1] 

Los turcos alegan que su idioma 
es tan regular y transparente, que 
parece creado por un cuerpo de sa
bios; los rusos se vanaglorfan de la 
frescura del formidable idioma mos
covita, que, corno dice Próspero 
Mérirnée, aun uo han tenido tiempo 
los pedantes para estropearlo; los 
hijos de la nebulosaAlbión se mues
tran satisfechos del laconismo, ri
queza é inmensa área de dispersión 
del ingléti; los germanos, medita
bundos y tenaces, hablan con orgn
llo de la profundidad y extensa su
perficie del alemán, etc .. etc., etc. 

En dos palabras: cada buhonero 
alaba sus agujas, y á niuguno le 
faltan buenas razoues para enalte
cer las suyas. 

Yo no creo, dicho sea de paso, que 
el área de dispersión de un idioma 
sea directamente proporcional á sus 
méritos intrfnsecos: si acept{u·arnos 
ese criterio, tendríamoo que el a,ba,. 
11eenga. 6 tupi-gu,1,rnni sería el me-

[1] Don Benjnmfn Endo.ro. publicó hace poco tlem• 
po, en Quito, un folleto sobro "LR excelonclo. de In. 
Lengua, Cnstellnnn." 

jor de los idiomas amcrirn11OR, puet:t 
es el rnlís extendido de Pllo~: se ha
bla desde la.· fne11tN, del ~I araiíón 
lrnsta las márge11rs del l'lata. 

La YPnlad es ci11c toclns la,; len
guas, como obnis h11111a11os, adole
r·en ele peros, rnás ó menos nnmcro
SOR y lamentables. 

SÍ los icliornas rri::iclos ncl lioc 
es U\ n cxeu tos ele del'ectoR. 

El sanscrito, <7ue, según Sc11te
nach, n11nca l'uc un idioma ,·il'o, 
tie11e más lalies <7110 el caliallo de 
Gauclo: ol b;1/;¡i/.Jé1/;w de los persas, 
i11,·entaclo pan.1, i11lcrpret::i.1· las mís
licas co11cepC'ionos de los su Atas. es. 
una detestable monserga; el quicht\ 
que según don Juan li'ernánclez .Fe. 
naz, era el volapuck de los a bo1·f
ge11es centroamericanos, 110 es un 
dechado de pulcritud .,· elegancia, 
ni brilla por su ri<711eza y cluctibili
dad, y entre lo, in con ta bles idiomas 
internacionales que se han propues
to, ninguno ha satisfecho al público 
en general. 

¿Y C]Ué diremos de los diferentes. 
dialectos, del caló de los gitanos, 
de la gerrmLnía de los pre:;icliarios y 
de la gerigonza de los criollos anti
llanos? 

Entre tántas y tántas monstruo. 
8idades lingüísticas, hay tlos dignas 
de especial estudio y que llevai1 tra. 
zas de ser el origen respecti ,·o de
dos nuevos idiomas: el sa/.Jir y el 
inglés piclgia. 

El primero, ya bastante c011ocido, 
es un tót-um rerolútum ele l'raucés, 
italiano, espafiol y árabe, usado en 
las costas africanas co11tigna · al 
?llediterráneo. 

Del segundo mo propongo dar 
una ligera idea ú los lectores ele LA 
Qu1NCKNA, rog{rncloles perdonen me 
haya salido rná · largo el introito 
que la miea. [2] 

El inglés pidgin se habla rn todas 
las comarcas del Extremo Oriente, 
sobre todo en los puerto de la Chi-

('..:?] Me elrve de prlnclpn..l buse una corre!"pondendo. 
publlcn.ja en el "8olettn" do lo. Socledt\d PMn,el pro• 
greso de ltte leuguos extrnnjeras, de Francia. 
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110 a l>iertos al comercio con los eu-
ro pros. . . . 

1,:1 ,,píteto ¡}l(lg//l es_ una simple 
('on11pc-ión del ,·ocnblo /J118JIJ('.,s. 
111•g·oc-io,-;; r,-;, pue:;, el leng11a_1c de lo::; 
110µ,·oc-in11te:-;. 

Ln base tkl tal idioma es el i11p:l(,:;, 
prn1n111ciado ii la usa 11za del Ccletite 
l111prrio, y ro11 aditalllento de in

.c·ontn.likfi tí•rrninos tomarlo,; del c:lii-
110 o·enPn1line11te duplicados, del 
po;·ll~µ;11és, del l'rancÍ'.-, del .iapo11(•,-;, 
-0e !ns lPnp;uoi; do la India, etc., etc. 

'1.'io-tio. "ali111e11to,'' e:; puro chi-
110: mn~k i, '· m Ll.Y bien,·, se cleri n1 
<le! pnrtuo·L1é:;; 1·011:;-snvcz, ernplea
-do como suella y significa, es purí
.sin10 fran t'~; {fOTnske, "regalo,'· e8 
japo11éR; <:hit, '-letra,'' p,; indu; 
.boúhc1:1·, --b1·a,·o, ., no se sabe de 

. dónde Yiene; 'te., etc. 
Con tales ,·oco blos l>ieu se com

,pre11d0 iue 1111 londonense recién lle
p;aclo {L Shang;ay, por e_iemplo, se 
-quede c11 Habia oyendo hablar 011 
i1io-lé::; 

1'ocl.as la,; reglas ele la gram,ítira, 
J-1an :;irlo derogadas, en grncia do la 
.sencillPz y cltiridad, y se emplea11 
Jormmi por de111á · peregrinas. l'anl, 

decfr, 1·. ¡r., "creo r¡ue usted tiene ne
cesi lacl ele!' ·ta clese ele Hego('ios, .. 
se dire: .l~t' think .so yo11 11·,rntd,i 
t his (;1shio11 pic(!fÍII. 

El su. tnnti,·o ¡ii ce ~irn' par;\ 
contur las pe1•,sonas y l,,s cosns: 
two ¡Jif1•1• n 111¡¡¡1, quiere decí1· '·do~ 
ho111 lire,;". 

A e,;e JlflSO pro11to tcncll'PlllOS llll;L 

lengua. cap>1r-de secar el cerebro ni 
rn:ís entendido et i móloµ;o. 

Así como loR astri'J1101110,; han llc•
dicn,lo prPfercnte atetH·i6n al e:st11-
clio de ('iert8s nebulosas en espiral, 
que pnrec:en ,;er modelos ele có1110 
Ho co111port(, la ele La place, ai1tcs 
ele los gn111eles conrlPnsacione,, del 
miRn10 111odo los filólog-os clebiera11 
esturlii,r c-on ahinco e:;os idiom:1s 
Pn \'Ía de forma.ci6n, ii, fin ele ol>scr
n11· el g:éuesis de las 11 ue1·a:; reglas 
é irregulnriclacles. 

Teno·o á la Yi,;ta cuatl'o estrofi
ta1-J eui11glés piclgi11, las c11ales, a11n
r¡ue no comprendo bien lo que l'.i
ceu, sospecho enc:ie1Tan una est11-
vencla abartenic1, por lo cual 1110 
ubsteugo rle r<'p1·ud ucirlas y rnc-jor 
pongo punto final. 

S. I. n. 

ORGANIZACIÓN DE UN EJÉRCITO 
(Paro. LA QUJNOENA) 

Titj:,; rni artículo anterior clec-ía, 
que ltt 01:f,!·,wizfl.ci6n Militar 
tenia por misión producir ór

:g-auoi; y armas adecuados para la 
--guerra, con las fuerzas y 1·ecursos 
que pone lí. su disposición la Cons
titur·ión .\Ji litar. Ta111 bién vimos 

, cuáles eran estas fuerzas .v recursos, 
luPgo nos resta sólo decircuálesso11 
los órganos y armas que debe p1·0-
<lu<;i1· la org-anizaeión. 

A pesar ele que las organizaciones 
militare· de todos loe pn.íses 110 
lJUedeu lli deben ser iguales, hay, sin 

-~mbargo, ciertos principios funda
mentales que no cleuen faltat· á una 
. buena organización, y los principn
les son los ,;iguieutes: 

l?-l'11iclad en la dirección ele las 
· fuerzas do la nación. 

2?-El:'tal>lecer escalas prnµ;resi
Yas ele mando, desde el manci o Rtt
premo hasta. las más pequeiiasuni
dades ele la tropa. 

B0 -Di visión de las fuerzas del 
ejér ·ito tn clistinJ·,as armas. 

4?-Comuinación de estas arn1nB 
en las grandes unidades, en una pro
po1·ción acerlacla. 

G0 -Estal,lecer uniclacles clPtropos 
a uxilia1·es, para. procurar á la,; de 
con1bate todos los elemento,; que 
llecesiten para Yi,·ir y combatir, _v 

6°-Crear depósitos de armns. 
f'(]uipo,; y hombres, para llenar los 
l>ajns que se produzcan durante la 
guerra, en las tropas de combate . 

Analicemos separadamente cado 
uno de estos principios. 

1'!11 cuant.o al primero, ya dijimos 
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en el al'tíeulo .an1.el'ior lo.· inc011Ye-
1iientes de la uualidt 1 cl ele 111:rndo: y 
que C·l debe ser uno y único. ¡ml'atc
ner en s11 mano torlus 111,; ps lanras 
que rldien mo,'er (':;to c·cm1plienclo 
mccuniHtnO que se lln111a 1-:jél'(•ito, ,\' 
hare1·lo COllCIITTi I' iÍ nlrfl llZUI' ll 11 l'C

s11ltnrlo í111ico, an11q11esusPle111entos 
,·aym1 por diverso.· ca.111i11os:cle111a.
i1era (] ne la orµ;anizac:i(m del>() 0-
rnenza 1· poi· cre1u PI \lundo f-,np1·e
mo 6 C11ul'trl (;e11ernl, r¡ue so com
pone rlel General rn ,Jei'e. •IPs1arnyn
dantes y de otl'OS instituto. que le 
están afectos in111erliatarnente. 1· 
qne la. ayndan <c:n la rrn lizaeiún rlo 
sus idea;;; e:;to.· son: el \li11~-;te1·iorle 
la Gue1TfL, e11 el interior del país y el 
Estado \[ayor Uo11ernl.c11 Pi 1l:ntl'o 
111i,m10 ele las operaC'ione:;. l'ol' aho
ra solo 110111brarr1no;; estas i11st,itu
ciones, resel'vánclo110s pnru clespu(•s 
los cletallesdeorganiLación y traba
jo. r¡ue lrs están enc-omendado,;. 

El establece1· 1111D c>sc,1la p1·ogl'c>si
,·a ele mando es i11dispensaule pnrn 
la uuena mn l'cllu de lw, oprraC'iones. 
'in ello, todas l:1s fuerz:1H ck qu 

dir;po11P el Estado no ser;nn mane
jadas fácilmentl>; porque t·.;t:'L pro
bado, poi· la Pxpericncia. que 110 hay 
cerebro hu111a110 que pueda ordenar 
p01· sí ,v a te11de1· {i las 11ece,;id acle::; 
i11mecliatuR d~ g-1·a11<.les masas rle 
homurcs, y que i:;i ella.· se Hµ;rnpan 
por fac<;ioneH, (>stas no cleuen ,;er m,ís 
de diez. Ar ·to se debe el qne .\',1po
le6n I, cuando l'ormó esai:; euormes 
masas de tropa. para sus últimas 
campafia:;, tu,·iera qn orgnnizar 
grandes uniclacles, que ll»mó Cuer
pos de Ején:itos y ponerlas linjo el 
manrlo ele sus i\lariscales, p11es no 
podía ya Ol'Cle111:tr ú ese crecido nú
mero ele divisiones r¡uelocompo11ía. 
Pltimamente se crearon los E,ifrci
tos, rn AIPmania, dnnrnte lag11Pi'ra 
con Franria, lo r¡ue hizo r¡ur c,;as 
tropas He mo,·ic>rtw r,í pida y :1 er
taclamc-nte; mientras r¡ue el l~j(·l'l'Íto 
franc6:;, di"idido e11 muclrn,; frncl'io
nes indepcn lientes, 110 5e pl'C::;t ,u·on 
mutuo u poyo, .v todo. sauem"~ lo;; 
amargos resultado,; que trn.:o á 
]~rancia ese etTOl' on Ru orgu11i7.a
ción. Además, el númern de hom
bres r¡ne puerle ser dirigido, rksde el 
punto en que se encuentre colocmlo 
el ,Jefe, es mn_y li,nitado; y por é:sto, 

cuanllo ese nú111e1·0 es muy crecido, 
Re huc·e indi~pe11sable crear órganos 
intennerlin rios, tanto pa1·a impartir 
con rapidc7, lu,; 6rde11e,; rlt'I ,JC'fP, co
mo para \'ip;ilur ,;u clcbida f'jccueióo, 
.v podel' 1·csol\'(?I' ar¡uelloi,; inro1we-
1iientes r¡11<' prcse11trrn el tCl'l'e110, las 
fuel'za,; i11di1·idualcs. C'le .. que e.·ca
pan ú In ,·isla y ú la ¡,l'e1·i:siún ele los 
alto,; ,JE-l'r•,;. ·· 

Los 110111 li1·rs e¡ 111· 1 ornan estas 
agl'11pncio11e,; de tru1,:1s, arlem,í,; ele 
los de I-;jfr<·ito y CuP1 ¡,n,; dn Ejérci
to·, son: Ui1·isio11es. ll1·i 0 ·ada,;. Re
p;iniien to,;, lh1 tn llo11e,;. l

0

-:;J111paiíías, 
Hat·cl'ím;, 1-;;;c·mulro1Jes. etc·. 

Co1110 ,;e c:omprenrk f(lf•ilmente, 
en lo;., pR:sr,; ¡wi¡11ei1os. co1110 El 
Snhnrlor. 110 sení necl':;al'iO c1·ear 
es,i:s ,lf':;ig-nnl'io11e,; de Divisiones ,v 
Cnel'/,o,; de l•:jérc·ito, por las rPcluci
rlas fuerzn;,; de quP po Irá clispo □ er 
en cn,;o de p;uPna, que todas ellas 
ulca11z,ir,ín :t forn1n1· una unidad, 
que en l•:11ropn reC'iiJiría el non1bre 
ele Oi,·i,si,>11. 

Los ud<·ln11tos de las ind11 ·trias 
morlP¡·11ns hun crearlo tiíntos ele
rnenlos y al'llias di:sti11tas para el 
c:om un L<'. que ha sido 11ec·psario clar
Jas á BATu¡u1ciones di,·rr:-:as, cg;ún 
el re,;ultndo que con elln,; se de;;ea 
ulcauwr y <'I nrrna111c>nto r¡ue se le:; 
dh .. \ ll•ndie1,do á é:sto, se les clú las 
clesiµ;nc1rio11c•::; dr> iufa11lería,, arti
lle1-ía .. caballería y tropns técuical". 

La inli111u·rí.-i es la l'l'ina, do !ns 
bntnllas, porque á ni11g1111aotra at·
ma le e:s d:,do. como ií ella, el poder 
1:t111oldat·~" ií. tocio terreno; peleará 
larga distancia C'Oll sns 1\rmas de 
fnep;o, tanto rnfü, hoy día con los 
fu ·ile:s ele l'epetición y largo alcan
fe; y ,í ella sola e~tií tamuióu enco
rnendndo rl bnsrn r l:1, decisión df' 
torlo comuatc, clE-snlojando al ene-
111iµ:o r·on la 1>1111ta de sus bayonP
tas. !'ero cllu l'Onseguirá bue110,; 
re$nltarlo~ en c,I combate fle fuc>p:o~, 
soln me11 tr ~i eu tiPmpo lle paz hn,. 
etitndo orgn1,izarln debidamente>; f.Í 
ha rec;ibido unu, buena in trucl'iún 
de tiro pnra que apl'O\'el'hesus pro
yectiles; de otro modo ~cri'L sola
mente una uµ;ruparión de gente ar
marla, que 110 hará otra rosa que 
botui· pn el ca111po de bntnllti. el di
nero qne ha p;n,;taclo la nución, ha
ciendo mi sncrificios, püra com-
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prar esos proyectiles que solo aca
rician el aire y caen á ~Ppultarse en 
lo tierra. 

De,;graciadnmente Pn El Sah-a
<lor se ha lle;;cui hielo e. tn arma, 
y dado espPcia 1 prefereucia ít las 
otras. que c,:;toy mny lejos rlc c:rH•1· 
secundaria;,:. pero q11r carcce11 ele la, 
p;ran importancia rlf' Í'stn. 

Lll (;1/¡¡1/lerínPRel (¡jn,h•I Ejí,rl'ifo: 
l1oy <lía su pilJWI priucipal lo <lrsem
peña antes y dPspnfo del r-omlJOte, 
y no cn el coml1ate lllismo, l.,i rn
pirlez del caballo pcrn1ite ,1 Jo;i gi
netes alcauzar. ante,; qne las otros 
armas, á tomn r el c:O11ta<·to con lrn; 
foerzas PllC'lllip:ns: cle,;c:11uri1· f-11 11ú
mero. su eo111 posición y sus posil'i0-
1ie,, ele nw11en1, que ¡rn<::cla lrner 
e,;as notic:ins al Uene:rnl Pn .Jde, el 
que, ele ese moclo. contará con <la
tos para In. re,.;oluci611 ele ei,;e pro
blema que se lhima co111uate. 

Dada la 1·apidez de f11Pp;o de los 
fusiles modernos, Ps lllll.'" difícil r¡11c 
una cal,t1llería puC'cla olm:ir l'OII Pfi 
cacia sol,rP 1111a i11fautPl"Íc1 1Jir11 O1·
g;anizada y disc·iplinarla. ele rnnncra 
que, solo en l:n~us muy exeepl:ionn.
les, podní, tomnr partel•II <'i ro111-
bate, y ,;iempre nlcn11;mn'.t ,;11;; rr,ml
taclos COTl ¡i.Ta11<le,; Racrific:io,:;. l,11 
países tan r¡neun1do,; .r I.Josco~oR 
como el de El Sah·ac:or. ser,L rnlís 
difícil aún ernp!eur la calJalleda en 
el comlJntP. porque e.· raro encon
trar un t<1ne11O eu r¡ue la cal,nllcría 
pueda carg·a r en masa y n pro,·e
cbar su f11ena rlp rbor¡nc. r¡ue rs el 
factor principal con r¡uP <leue co11-
tar pa1·a conse:ruir el éxito. 

Solan1cn te dcspné,; clel corn bale 
puede rrrstar uue,·amente gnrndrs 
sen·icios. c·unnclo el e11Pmig:o ha pe1·
diclo su fm rza mora 1 ,. "ª en rrt i
racla: ento11c:es toca (t <?lla co111ple
tar la, irto,·in, impiclie11clo la rP11-
nión de los cle111entoH dis¡,en;os. E11 
una pal:iurn, queda ú las pun1as dP 
las lauzas ó sal,les ronti11uar In 
ol.Jra clestrnctora do ÜJ(.t aceradas 
bayonetas. 

La, arfi/Jnfo r>s el :urna deRtin:11111, 
por excf,lem·ia a,l comuate ri larga 
distancia: ;;ns proyectiles Ron lo,; 
más pocleroRo;;, y no Rólo llevnn al 
enemigo i a. clmitrncción material 
con el efecLo ele sus proyectiles ex
JJlosivos, Aino tambieu la clestruc-

ción moral, proclurida por el estam
pido ele sns caiiones .r J¡¡ caída i111-
pre1·ista y extruendoRa de sns f11¡•. 
gos q ne se flse11wj0 n á rayos Cflídos 
lel cielo, arompaiiarlos ele detonn. 

ci6n Y destrucci6n Yiolenta. 
La-artillería es la qne prepnr¡¡ PI 

¡¡t;1r¡ue de la i11fantHía, de,;truyP ,í 
la rlistnll(•ia la fuerza principal (]p 

1 r,-istrnci,l del ene111 igo, para q11r 
(·~1 a el0 el golpe ele g;rnci:i ul ('ne111i
µ:o. iÍ quien la nrtiller·a J)U('de clel,i. 
lit.ir. anllllfülm·, pero no Yenc:er. 

Esta p,-; <•1 arma miís e,;C'lnnl dl'i 
trrrP11O. un per¡ueiio imperlime11to 
P1; el e-amino. q11e pnsflría i11a¡l\-,,r. 
1ido para laH otn1s do.· ¡¡1·111:iR, prn•
cle ser moti,·o RL1ficiente para inmo
,·iliznr t'í In artillerí:i. Es por esto r¡111•, 
da<lo 10 :icciJPHtado delsuelosnil·n
clorer10, la ú11ic-a artillnrín que d l10 
tene1· su Eiéi-cito PS la de u1onrn1-1a. 

L;1. · tro¡ias tfr11ic,18 (gaRta<lor,•s. 
¡,O11toncros ele tel~µ.Tafos. etc.) ti<'
ne11 por mi~ión aurneut¡¡r la fatili
clad ele operacio11es y mo,·imie11tos 
ele la,; propiaR tropns ,v dificnllnr 
las dPI enemigo. 

En resumen, Yernos que las cua
tro arma,; tie1len misionei; bien elPfi
uidfls; y que solamente lo acción en 
conjunto de ellas, puede el ar los 
buenos rnsult,ados que se deben prc
t.e11clcr aleanzar con un Pjército lii~n 
orga11izado; .Y que podrá presciudir
se ele todas, menos de la infantería, 
que es lo única {t la que no le es in
diRpen,:alJle el concurso ele las otrus. 
aunqnP, corno hemos diclw, Je ser<í 
lllllV Íllil. 

1-;arn. que estas armas desempe
ñen <.lelJida mente su papel, es uecP
sario que csti'D co1ll binadas ele un 
modo conveniente. 

Pa1•fl fijar la compoRic:i6n de J¡¡s 
grancll)s unidades, ele las armas 
combinadas, es necesario prirnern
rnente saber qué son 1111irlad1:s tfi,•
tic·ns, eRto es, la · 111::iyore~ ag-n1pn
cionPs ele tropfls que puede un ,·ólo 
l1ornbre dirigirá la voz de m::rnclo, 
(•stas son: La compriiiía para la i11-
fantería [250 hornhres], el ecua
dr6n, pflra la calmller!a (150 jine
tes), y la batería, para la artillería, 
(4 á íj C'aiiones). 

Unicl1ules estratégicns sou las 
brigadas, divisiones, etc., compues
tas de las tres armas, porr¡uc ella!:! 
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est,ín destinadas :i clesem¡,eiiol' mi
siones e,:;trotégicas en que podní11 
obmr ai,lacla me11te. y poi' t'tll1si
guiente, PH necesal'iO que tnC'11te11 
con torlos In,; elemr11tos qne cu11c-u
rre11 ni buPn éxito. qnP. c-01110 ac"
bamos rle HJl',. 011 lnsurn.ll'o u1·11ws 
"ª me11cio11Arla::;. 
• ERto no impide que por r-i1-euns
tam·ias P;.;peC;ia les no ,:; e rlr~ig-11C'11 
agru pacione:s de tropa" mc11r,n•s 1111p 
una Hl'i¡ra1la, parn cle~en1pC'1-1n1· 111i
sio11es estl'a t0gica;; rsperia i('H. y "11 
tal raso deherít tam bií•u dii l's~IPs A 1-
gunas unidades túctirns ele carla 
una de las armas. 

Las tropas de con1 un le no purden 
ellas mismas atenrler pon,í /Í Ru ali
mentación, 1·estido, A111u11iciuna-
111iento, etr·., po1·que deben e;.tc11· en 
todo momento li:;tAs parn comba
tir, .r 110 tienen el tiempo m'c:e~c1rio 
pm·a prorn1·ar~e eso:; l'ecn1·"os qu0, 
muchas ,·ec:es, estnrán 111\1.'" IP,i<•"cl,-1 
teAtrO de ope1·acio11es. 

La alinwntAci6n, por ejPmplo. dP
be estar encargada {l trnpas espe
ciales, que se ll8111n11 delnte11clP11t:ia, 
las que se encnrga11 de liu~tn r los 
recursos, ya sea en el sitio rni,n10 
1>11 que se encneutra el ejército. 6 
más á retaguardin, e1·ita11do así 
que cada unidAcl ele tropa lrnsque 
sus recursos y clegenern esta pro,·i
sióu en pillaje, 6 se hnga recaer el 
peso ele las co11tribucio11es de uu 
modo injnsto, sobre nn redn(:irlo 
sector del país, ó sol>re un pequeiio 
número ele sus hal.JitA 11tes. 

De igual manera debe ha her tro
pas ele parqnPA, de modo que ,;u re 
particióu en lais tropas SPa equitll
tiva, y según las necesidades. y no 
resulte que falte e~te eleme11to en 
puntos donde sen incli~pe11salllC'. e11 
tanto qne se le tc11ga en al>1111dan
cia en otros sectores, rlondC' í·I no 
sea necesa1·io. 

Estas tropns e1Specia les rl01.J,,11 PS
tar á carp:o de los depfo;ito,; dl' Pi<•
mentos de guerra du rn 111 e, In pAz. 
para que lo8 conozcan y e~tl-11 ;ico,-;. 
tumbrados ii su trnnsporte de un 
punto á otro. 

Pnra procuran;e el rPcmpl:izo de 
hombres duro11te la 0 ·nena, romo 
igual meo te parn evitn~ los enormes 
g_astos qneol'iginA II el 1ener, de,;dre11 
tiempo de paz, g-ru,11de,;n1ati1l.s de lro-

pa;;sol>re laH annm,. es 11ecC'8ario que 
,,¡ PÍÍ'n·itoPstí• rli,·idido P11 ,·ariasca
tegol'Ías, seµ;ÚII Hll,; nptit11cJeS pa
l'it ifl gnena. y ,;pg-ü11 el tiPmpo en 
<¡IIP cll'l>en fw1· ll1.1111<1d1.1s >11 ~erl'ieio. 

Por este 111ori ,·o. Ps mn tr1·ia ele la 
org-n11izar-i(,n el tli,·idi1· In fuerza de 
defensa dPI ¡,n í;; e11 : 

J '.' Tropas dP lí11Pfl. 
~º T1·opns rli,-po11ilii<·"· 
;\' 'l'l'O]JilS (i¡., 1'Pse1·,·,1. 

LAs tropu~ de líllf•a sll11 aquellas 
que~<' ron1pone11 dr In pnl't<' que es
t,í }ll'Pf<tflnrlo ~Pl'\'il'iOs flClil"()S en 
tiempo d0. pnz. (lp1,trn de lo.· cuar-
1ele,;. la q11Pno puPde jc1111ús8ermu_y 
nunwru"H, por lns i11g-rnte:-; sumas 
que µ:□ ;;tn p11 0llas el I·:~tndo: por 
e,;to ella;; forn,n 1':Í 11 ;.úlo u na peque
íht pr,rte del Pje•1'1·itn de c:arnpai1a en 
cc.1~O de g11f'ITLL 

Como ti objeto que se persigue 
co11 esta:; tl'opa~. Ps ~ol,11nente que 
apl'e11clan C'i 111;11H•jo rlc lus armas, 
y 110 que se fon11e 111,a carrera eu 
los indil'iduosrl<'ll'QJHJ. e$e pe1··0-
11al 110 delJ<• pel'n1f11H'Ce1· e11 lo,:; cc1ar-
1eles 111iis rle 1111 aiio. porque en ese 
tie111po s0 liahl'ií ro11sP,2nido ese re
sultado, y el Estado debe 11pr0Ye
char ese dinero en instruir un uue,o 
couting-ente, pasando los ya iustrui
dos ,í las respn·As, que 1·oh·erá n ií sus 
cuarteles sólo en tiempo de µ;u erra. 

Se dPI.Je escoge!', parn que reciban 
su i nsfr:1rcióu e11 los cuerpo· de lí-
11en, aquellos i11cli1·iduo.· que estén 
en la plenitud ele su cle~nrrollo [ísico 
_v que 110 hayau nün formado un 
hog·>ir. esto P,;, entre los Yeinte y los 
Yei111iún niios. 

La;. trop,1.• di"ponible$ son las 
fol'lliarlAs por nqnelloN que rceiben 
ciP1·ta i11stl't1l'ei(rn e11 tiernpo ele paz, 
pero que 110 P~t:ín n<:11anrlndo', si-
110Dcr·identn111,en te,- ::el'C'SI tau com
plrtnr ~u i11~1rt1l'l'i(>n nnles de en
tl'nr f'n eampniin. 

1-:11 r,stn <·n I e¡rorín C'RI tÍ compren
dido <:>I co11li11~e11t0 de eiudada11os 
1rní:,; ii">H'11es. é, sra <le diPz y oeho a. 
trPi 1i't a v l'i neo a iios. q ne n"i beu 
in:,;trncción dorninicctl do nn pcque
iio cnndro J!p otil'inles de !íuca. 

l,¡1,; trop>1R de rc~c!'l·a se compo
nPn dr ;1q11cllos i11dil'illuo::;_ que han 
n1mplido su n,10 de sc!'l·1c10 act11·0 
y quC' se rpl irnn á . u::s _hoµ;ares, qne
cla11do en la calegor1,i Lle pn111era 
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reserYa, hasta los trei11ta Y ci11co 
aíios, y pasará11 después {t llcisegun
da r!'sen·a, juntamente cou las dis
ponibles que hayan alcanzado eRa 
celad, do11de permanecerán hasta 
los cuarenta Y cinco aiíos. 

E11 todns lns guerras en que se 
lia lle1·ado una estadística, ,:e ha 
,·i to que la mayor parte de la:,; ba
jas sufrida por un e_ifrcito en cam
paña, se Jeben principalmente á las 
euferme<lacles: por consiµ;nie11te, pa
ra que la oro-anización ele u11 eién·i
to sea com1;leta, es necesn rio· que 
cuente con · su sen·icio sanitario, 

compuesto de un buen cuerpo mrdi
co, con .·us 111nte1·iales ele umlrnln.n
cias y ho,;¡,itales de campaña, y su 
personal anxiliar de practicontes r 
enfermero;;. · 

Los 1)11utos que ocnbamos <lel.>oR
quejar, ú grandes raRµ;os, ,:011 lo~ 
que, estudiados en rletolle y con dr
tenimie11to, del.len dar por rmrnltn
do l,t I.Jucna organización de un 
cjérci to 111oden10. 
San t)al\·arlor, julio ü ele l 003. 

J". B1,:]'(NJ!:TT, 
Dirt-cto, de la F!!cneln Politécuh.·a. 

de J:!1 Sn lvador. 

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
Y LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

L,\ Asarnl>lea :\ncio1,ol Leµ;isla- taHP1níl.Jlira en i;u i11fonci::i políti('a. 
ti,·adel año de 1 !Jül emitió un La .\~üml>lea Je El l:,ah·ador lil'f 
clec1·eto q ne mpreci{) el a pla u- a í10 ele 1 ::54-1 expi li6 1111 decreto q uc 

so ele los homl.JreR i11teligp11tcr-; del lleva fcc\1a, l G de febrero del mis-
vaís, :y que, desue 1110 aiio. r-1·enndo 
lue 0 ·o, fue acata- n11eRtra ho,· CX-

clo por el l'odcr ting-l1i Ja l 11\in1·-
J~iecuti1·0. Por sidad, la que ~o-
niedio de r1,c de- lrm11e111ente qtH'-
creto, in><pinulo dó illst-alacla l'i 
en ell>ienclclaiu-. lGcleoctnlJre dPI 
,entucl Psi uci"io- '-= mismo] 841. Lft 
sa, Re clá por ex- gloria, de la ini-
tiug-uido elin,;ti- ci1'1tiva concK-
tuto "C1Ji1"C'1·,;i(a- po11cle ú loseon•-
rio v ser-1·¡,nn E,.;. g-ioR isaln1cl;rc-
cuPÍas J'rof0sio- ii-o;s Dr. A ntouio 
11alespani lasdi- .J. Caiia. v J>rrs. 
versnsfacu 1 tad!'s \\.i.t>J.~~'l~·-~~:¡;i,_;,'}.,,;,~,':!: bítero Dr.·;'\ un·i-
que abarc-a laP11-_ "'"""''"'--... •· so i\lontenT<'Y, 
sciíi:u1zadecnrrc-: l1al.Jipndo estcíil-
ras. La 111edida timo sido PI pri-
ha empern<lo ,1 rner H c-torcl!'di-
ten e1· fuerza ele cha Uui1·er,:idml 
ley,y al presente Les11cedióc11 lfln 
no quedan 111(1s hom·oRo 1,uesto 
que el ediAcio )' el Presl>ítel'O lk 
los recuerdos del ---~-- l'.ri santo Rala-
l•'centro docen- zar,originariodc 
te del paí~,CODO- LICD 0 - JVJ:l:N LINDO, t)fü1 Salvoclor Y 
cid o C:üll Pl non1- rn"f'lll)J,;sn: Qt'F. ltl'l~.J)I': LA HEl'lHJLIC~ y !-'\l!',J),\IJQR Coadjutor ar l~) 
bre de ruiYPJ'FÜ- lit: LA .. :XTll\(il'fl>A l.::,,J\'Kll~ln,\ll 01~ El, SAL\'AUOR, lr;lesia ele esU1 
dad :--o ·io11ai ele El Ralniclor. <·iurlacl, ni proclaman,e la lndcpe11-

J"uzg-n111os rlP ovo1·t1111iclnd y 1111 d!'11c·i11 <le Centro ,\mérica. 
dcl.Jcr de gTalitn<I 11ucin11nl, tril,u- F11ero11 publi<'aclos los ¡n·imerOK 
tar un c&rií10,;o h,rn1r,1w Í<' h 111 il11f;- 1~~t11t11loH uni ,·erKit nrios eu J 8-1-7. 
tre 111cn1orin dPI fo11dnrfo1· <Ir, 11ur•K- Dr> Ju cxti11g-uida l'niven,idud hnn 
tro Cla nsti-o t ·11i rnrKitnrio. Lr·.lo. isn licio m11f'l10!; acarlérnico,; not R 1.Jlcs, 
Juan Li11rlo, l're~i<lc1Jteq11Pf11cdees- ho11rn del Foro y do la .\le<lid110. 
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1 

La Batalla de la Lluvia 
~fl acerc-an los callados esc11adro11f's 

De las 11ulh!S cu11 tardo 11101·imie11to; 
,-'ueua Íl lo leioi- el cla 1·í11 del 1·ie11 to 
Y se o.re el gálopa1· de los briclon(c'H. 

El tl'Ueno con su orr¡ul•sta, (l caiíoncs, 
Hn111pe el foeg-o, al lut:ir, con vivo nlie11to, 
L11 e1,pada del reló m ¡mg-o sangrie11 to 
Entre bosques ele lauzas y pe11uo11c,-;. 

Empieza el 1 irnteo de IA,; gol::tA. 
(!ue arrecia ú lo. redobles <le la din 11a, 
Cn,·0 ·audo el aire ele nra,·riales nota~. 

('e,-;a el frngor, cuando, c-011 luz gnla1111, 
¡.;¡ arco-iris, f'ntre bn1111mi rotns, 
Iza su pal,ell6n en su Ye11tr:na. 

11 
Las Garzas 

\'a, co11,o desatado ra111illele 
De azucenas, 1111 grupo i11111a<·ulallo 
De garzas por el aire sofirgn.do, 
(¿ue al ritnro ele su vnelo i-;c so111etf'. 

\'a11 l1Rcia el palmci·al que arnorprnmete. 
Si un pájaro i11terpó11ese exlra1·iar!o, · 
Conti-a él esg1 irnfl el e~c·nadrón airado, 
De su ]'ico de {i 111 hR 1· el flo1·ele. 

Ya Yan muy lr_iol'! N111-; radia11tf',; gala,; 
Di,·i,;a apenas la n,in11la i11CJuieta, 
Del nielo en la,; a1·mó11ica,-; esl.'rtln,;. 

Y cuanrlo nruerr el sol-rrgio poeta
Ne ,·e el palio dr lino de sus nlm; 
l•:n el fondo de n11 cirio d<' ,·iolcta. 

111 
A una rubia 

P('nlona, Lilian, pero te11g·o antojos 
lle Hnl,r,r si Ps,el sol el r¡rrr hu l'undido 
'l'u 11wlena, 1 riu nf,d rlo orn e11(·('1HI ido, 
llue ú 1111a a.urnra de ~loyo diern, enojo~. 

llirnr: ¡_en qu(· sn11g1·c (k cla1·el0;; rojo· 
El bot611 ele tu,; lnhios h(• hn (pi1itlo·.• 
;.I-:n qné rfl_1·0 ele lu11n sr harr dormido 
I ,¡¡,; húmedas t11rr¡t1C',-,11" de tu. ojo~·! 

;,Qnt' di,·ino ·im·el hn 111otlelado 
El ::1;írnrol id(•nl tlc tu r,;t•11lt 11rn·! 
TIÍ paBas, y el des1•0 enn 111on1tlo 

:--e pierde en tu cur·,HÍ,;liPa hln11r11rn ...... 
¡.\lrna qne aun ni 1111101· 110 hu desperlado, 
~lnra1·illo;;o lirio de hrrn1ost11·a! 

27& 
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Génesis de "la5 Campa Das" de Poe 

EL manuscrito original de Lns 
Carnpnn;is de Edganl Allau 
Poe fue hace poco comprado 

en Philadelphia por un hombre rico 
de Estados l"nidos. 

Pag-ó por él dos mil ciento cuaren
ta y cinco dollars; y es de oportuni
<lad trner al recuerdo el gé11esis de 
.ar¡uella ad,nirable producción del 
-genio de Poe y apuntar datos r¡ue 
-con ella ,;e relacionan. 

El que esto escribe, conoci6 en 
,rashington y en Baltimore á no 
11ocas personas que le hablaron de 
roe,á r¡uien íntimamente trataron, 
y va aquí á co11signar noticia,; que 
juz~·a interesantes, á prop6sito de 
La.s (_)a,mpauas, ahora r¡ue con mo
·tivo ele la ,enta del manuscrito del 
•desclicliaclo poeta, su nombre está 
sonando et1tre aplausos en el con

·cierto ele la prensa ele Estados Cni
·clos. 

En medio ele dolores y miserias, 
'Poe hal,ía ,·isto morir á su espo a 
,·ir¡rinia Clemm el UO de enero de 
1847, y el poeta queclí, entot1ce;; en 
gran tristeza. entregado más r¡ue 
nL111ca á una Yida de uisipacioues _y 
locuras. 

Huérfano del amor qne le . acaba 
·<lulce Y bo11claclosamenteclelRbismo 
-del acobol. l:'oesig:uió Yi viendo ago
nizante eu e e al,ismo . .'ioche tra,; 
noclre ¡-:¡adeda clehol'l'ible i11somnio, 
y del lec·ho se Ie,·an taba, tem bloro
so, febril. para irse al cementerio, 
atormet1tado por la pe11a y por el 
alcohol enloquecirlo, á ec-ban;e llo
rando, romo un µerro des1>speraclo, 
·sobr·e el cÍ'sped r¡ue cubría, lu foHa 
tle la mujer amada y triHtcmente 

•dnlce ..... 
Y no loµ;ral,a ílor111ir el infPliz, si 

uo tenía á Hll lado á una per;;ona 
amiga y ariiio~a. Duró e,•o rnu
clJos met,er;; .Y sus nervios estnba 11 

rotos, e11fen110 ·11 corazón ,. su cere
bro llc110 el<' sombrRs de locurn. El 
al<'ohol, l'ntonces, !'ne corno luz r¡ne 
ilulllinaba aquella ti11iel.Jl11 .Y ponfa 
eu tensióu ele vida aquel orga11i:;mo 

s,,n Slllra.dor. Jullo da 1903. 

gastado por la pena.\' por el opio. 
El doctor Mott, que de Yera esti. 

maba á Poe y ele Ru mal se dolía, 
intere,;ó ú ~li·s. Marie Louise She"', 
amiga del poeta, para que acudiera 
en su auxilio con las ternm·as ele ,;u 
afecto y con los consejos de su inte
lecto ele primera ealitlad, que ejer
cía sobre l'oe influencia lecisi,·a ,. 
amal.Jle. · 

Fue .\1 rs. She"' como arco-iris e11 
ar¡uel cielo tormentoRo .v negro dP 
Pue. Dijo el médico. que tenía el 
poeta lesionado el cerebro. y que el 
alroho! :y otros estimulm1te · que C-1 
usaba en demasía. acabarían por 
\·oh-erle loco...... Y .\1 rs. ShP11· se 
propuso salrnr á Poe. 

Estaba enfern,o, rn u y enfermo. 
Así y todo, necesitaba escribir para 
no morirse de harnl.>re: y .\fr,;. Sbe11 
para que escribiera le urgía .. hacién
dole producir en ar¡uello días Eu
rPka, admirable poema en prosa, y 
los poemas lki,·os [//afume y Ann;i
bel Lee. 

Ya antes ~I rs. khew ha hía colma
do de [aYores á Poe. Ella le anidó 
siem¡,re en su Yitla rle miseria. 

0

Ella, 
perso11almente, Je,·ant6 una suscrip
ció11 para e11 terrar á la esposa del 
poeta .. r sig-uió despué1, ayudándole, 
le,·antúndole de F<LIS caíclaR. confor
tando ,-,n espíritu y e11sei1ánclolc 
cumbre,, luminosa;;, para r¡uPáellas 
ascendiera en ala.,; de su g-enio por
te11 Lo;;o; potentes Alas que (,J. noH
tálg;ico y po.·eído del <lemonio clrl 
alcuhol y de la dcse~peranza, se µ;o
zaba en aµ:itnr nPI'YiosamentP,;obre 
el fango, C'I cual remodau, hasta 
clPpu rnrlo y <·on,·Prt irlo, con el celes
¡ ia I pode,· df.'I genio, en corriente ele 
aguas crir;talinus y pura,;. 

A JI rs. Sbc"' debió l'oe el génesitl 
ele su poe111a LnN 01111p,w11s tam
bif-n. "Ella me sug-estionó ¡iaracso: 
porque las toct'i, pi·oclujeron las 
campo na;; ta11ta rnfo;ica,'' escribió 
l'oe en cierta ocm;ióu. 

l.:ua vez, cuando la. tarde moría, 
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llegó el poeta á cm,a rlc su prot<.J<·to
nL, de ·oln·fo .r dolorido. 

-:\Jarie Loui~P.-1<> diio -!'s 111c. 
nester que ,ro esrrib'L 1Ít1 p0Pt1H1: 
pero 110 tengo inspi1·aciún .ni, ni 
ideas, ni R€'t1timie11tos ..... . 

Mrs. Hhew le per.·uadió pnrn r¡ne 
abriera s11 al rna ú ltL e:;pera 11zfl. Le 
,conocía birn, y po ra a len tn rlc le 
habló cot1 ternuras ele madre. ~1>111-
<ló ser,·irle el t,\ ,\' mientn.1:; <>I poet n, 
lo escanc·iuba, sucedió r¡11e ,;011arn11 
las campanas de la \·ecina ig-lesi,1. 

-.\q11f ho,\· papel. le <lijo, y hípi1.. 
Suenan !ns cnm¡rnna,i llam:1.11do t11 
iin, piraci(>n. !·~:;cribe. 

-:\le prorl ucen dolor de n1 uPrle 
lm; campanas c;;tatarde. \'o p11<>do 
escribir. l•;i;toy exlrnm;t0, po1·q11r 
estoy triste. y <>stoy tri:;te porque 
no siento amor. y 110 ,iie11to n11101· 
porque Re 1111Jrió pAra siernpre 111i 
alma ..... . 

Ento11ces .\lrs. f1hevdom,,el l.ípi,, 
.Y escribió: '·T1n~ 111c1,t,;, 11Y l•; .. \. 
PoE.'' Y rlPspm•s, l'Olt RU h 0 rn10,-;a 
letra perfilada. agreµ;6: 

"The /Je/18, the lit/ lesilrnholls. ·· 

l'oe completó la Pstrofa con i;eis 
versos. 

i\frR. 'hew, para nlentarle, i11><pi
rá11dose e11 el ¡1ensamiPnto por PI 
poeta inic-iado, agreg:ó: 

" 'f'/¡p hc.J 1-y iron be/Is.·· 
Y Poe adicio116 el Yerso con diez 

versos mCu;. Y copió !ns do:s e:;tn11-
cias, po11ieuJo al pie el 110111bre de 
Alrs. 8he\\-, .r dicie11do á ésta: "Tu,\·o 
es el poema, porque tú me lo suge
riste." 

Ese fue Pi germen rle I,;?s Dvnpn
nas, r¡ue muchos de nuestros lecto. 
res conor.en. merced ,L la traclurció11 
magistral i i11'upcrable de 1111estro 
amigo Domingo F:strada, honra y 
prez de la letras centroamerit·n11n:s. 

Aquellm; dos e~tuncia.· esc:rit;i» 
por PoP Pn casa de ~lrr-. ¡.::hew, tu
viero11 lo menos tre. tn1n$forn1aC'io
nes hecha8 por el po!'ta, r¡uien nca
bó por ena111orar,;f' del as1111to dPI 
poema, hm-1ta hacer de Hll obra un 
verdadero primor de Pufonír1, un 
concierto 111étric:o prr)d igioso, Pn q ne 
vibra11 rl" \·eras 111,; e11mpann,; de 
oro, de plata, de bro11re y ele h ien·o, 
tocando Íl µ:loria lmulisnuLi, sonn11-
do a1·ge11ti11u:; en las nupciales tics· 

trn,. rP¡,iq11etPaiulo e11 lu~ trineos~
P11 ln:s nene" de ff>rrorarril,y clamo· 
n:anrlo nrrelint11ila;.;,·fúnebre:; en la 
hora rle la alnrma <IPI incendio 1· en 
la 11g·o11ía dt-> los hu111a11os. " 

('01TPµ:irlo el poemn. publir·ó~e pri-
111p1·11111pnte n Pi S;1rlai11·s r·nio11 
.l/;,J.!.·;i •in,•. en 110,·ipm!Jre c]p 18.J.O, 
ln .. i11tn. díns de>i<pu,•s de la muerte 
d,- l'nr. 

/,:1s ( ,1111¡1,rnns r,; obra r¡uc tiene 
i11tr·rP:sa11te l1istoric1, por I o r¡ u 
rii<·l1n quPdo .. \de111,1s. d€'11111estra 
el grarlunl dese11,·oh·i111iPnto c]p una 
idpn e>11 In 111f'ntp de un hombrrdP 
g·e1iio ,·prd:t:lera1nente oriµ:inal .,~ 
Ít>CIIIHIO. El IHJl'llll:l. ll¡,g:6 /i_ llHlllOH 

tlr·l •·rlit<,r Sartuin en di<·ielllbre de 
11-1~8 (1111 11110 trnte:; rlP ,;11 pnhlir·a
vi611). rorn;i,-.tía Pntom·ei; Pn diez 
\. or·ho ,·Pr:.:o,.:. lo:; e;;cri tos en ca:;a 
Ílr ~Ir,.:. Slww. Sei>< lllP><e:; d¡,spués. 
<·1 <•tlitor recibi6 Pi po€'111a aumen
t·ndn y t·o1TPg·ido.y ,í los tres mñs . 
PI fllllor P11\·i6 otra copin. ron uue
\·;.1:-1 e11n1ie1uln:-; ,- Bnn1pntos, en cu
ya:; co11dicio11t·s· quedó en la épo
·a de ,-;n 111 uerte. 

Los enemigo,; de T'oP. r¡ue mtlf'hos 
tuvo el pobrP y admirable poPtn. lo 
dijeron en vidu, para nmarg.ír~Pin 
llllÍs. que tre::; \·eces hal,ía e-obrado 
el poema {\ cliferentPs e<litorN< de 
111nµ:azine,.:. l'ero el ·argo fur fa! ·o 
por entero. Lo de,\·fl11eci6 e11 ar¡nel 
entonce,; el editor St1rtai11. quien 
dijo c11fúticamP11tPqnr(·I fue el tínico 
r¡u(• hnl>ía pagndo ,t L'oe por la 
tres Yer,,ioncs ele Las 01mp11nas. 
porr¡ur ai;í lo creyó ele justicio, toda 
vez que la irlca original del poema. 
¡]e><f11Toilacla en tres e;;fuerzos de 
Aorp1· nrlente intelectualidnd y sen
timi 11to, constituía tres trabajo· 
distintos ele m(,rito indi ·cu tibie. 

L'oro ·;;a rcas1110 de ln Ruertc! El 
eclitor s'artain pagó á Poe por los 
primeros tlicr. y ocho \·ersos. quince 
,lollur,::. \" llpno de adn1i1·aeión por 
l11s rlos ·i11110\·ar-ione,a r¡ue crearon 
la obra prodig;io,;a. dióal autor ..... . 
treinta dollnr' mft:-1 

Cuarenta y C'inco dollans tu\" o 
l'oc por /,,1.~ C,rn1¡,:wM,! Y ahorn. 
el po:-eedor del man11i:;crito. cobra 
rnilP;.; por (•I, despnÍ':l de que. 11l1lll'E'S0 
en l11iosHA ,. b€'iln,; edicione>:,. ha llc
nudc:i de di;1ero (1, mnehns editores! 

H. ~bYOH\;.\ Htl".W. 
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EB'E.MÉ RID ES CENTROAUERl CAN AS 
POI! A Lifli:ll'l'O Ll'NA 

Fe[m,ro 2-1, ,j]-.lcci611 dr "L.1 Af(.l{),t·· 

IPAra LA QUINCENA) 

Ux.1 yez rei,uelta la inten-enrión 
nrmadaen lo,;m;antos dP0na-
1.c11¡¡1la, sea,instóen Ocolepe

rino el con ,·enio de 4 de enero de 
]8,11,cntreel l'resideuteclo Jiondn
ras do11,Jum1 Lintlo,y elcleEISa!l·a
clor, sei1or \' asconrelos, y en c·o11se
cuencia, f<e orcle11ó la marcha del 
ej(>rcito ii In frontera. 

Yasconr·rlüs hizo su entrada {L 
Santa A na el l;l ele enero, á h1R G de 
la tarcle, rn medio do las arlamacio
neR populares miís PntuRiastrn,, y 
él dió 11ue1·a orp;anizacióu á las 
fueru1s, toci.Í!Hlole, 1w1· la suerlP, la 
J~ di1·iHió11 alUPneral Santos (iunr
cJiola, la :d~ al Uenrrnl Han1ú11 Be
lloso, ln. ;\~ a 1 (;enern I l nll1-ileeio 
Cordrro 1· la -1° ul Ue,wral llonrin-
0·o A;;t1i'riu:;. \'ase ncelos dirigía 
perso,rn I mente el _i(>rci to. 

El 2:3 RHliú Yaisco11crlos ron rlirer
ci611 {1 .\lctupiÍ11. y en ariuel punto 
RO lP ineorporó el (;rneral CaliniíAR, 
con la rli,·i,;ión ho11dureiít1. El :rn ,;e 
inl'acliú PI territorio gm\tPmalt<'co, 
y isc pPr11o<·lú en el 111µ,-ar dPno111i11a
do lm; Piii11f'lils 6 l'ili11elnrl'.'. El :u 
se eneon lraron lnR n l'anzadas en la 
cuesta de "f-sa.ntn Hosn,·· ~-dcsp11(,,; 
dl' 1111a i11i.;ignifica11l<> escara11111za, 
rl (;p11ernl Carrera, 1·ie11<lo PI <·n11,ino 
q110 llonil,nn los sulvncloreiíoH, to
rnó p0Ricio11es en el L'eil(rn ele La, 
Arada. \'aR(:011\'Plo,; 110 co111pn•ndi6 
la 11ecr,;idntl de e,;q11i1·arel eo111hni<' 
en U(]UPI p1111to,clo11de <'ni i111po,;ii.Jle 
alac·a1· f'in fracuF;nr. ARí fue que ft 
las ü de In ma i1a11a del <lítt clo,; ri<' 
felll'Pro, diHJHl><O !'I alfl(]Ue ron lus 
<:1H1tro di,·i~ion!'sal mando d<' Ouar 
cliola, fü•llmm, Cordp1•0 .Y Aost 11ri>1s, 
.Y or<lPné, {1 ('11hni1ni.; (]llP ú m,u·chns 
forzad11s RC' roloc-t1f'r ri es p n l tl n,; 
de CanPl'll. y q11e lo alucaRe ni clif!
pararRc 1 r<>fi (•aiíonazofl. l ,a ej c11-
ción ele e;;le encargo pelip:roRo 110 

*** J~I prrtio de lo. seda hn. H1.il,itlo 
últimame11le en los rnercaclm; dn la 

bina, flr-ausa de riuc en l!)ú2 la 

pudo lle,·arse (t cabo, porque cun11-
do I vieio vptrrano iba ú In milnd 
de su _¡01:11a<lu,se di,;puraro11losLre,; 
<:1111()11[17.0fl. 

1-:11·omllnt, .·e hizo genen,l,.)·YaH
co11erlo1<, inepto y atrrclidu, dictó 
clis]'O,;icio11e8 clesacertadn,; en mr
d'o drl eo111llate, y lo dirip:ióco11 tal 
i111p<·riein, qu<' el rPHultaclo fue la 
c:omplrtn Llerrotadrl mr_ior ej'n·ito 
(]IIP lwstn e11to11ces so i1t1l)ía Yi,;to 
Cll ('p11lro :\lllt'l'ica. 

"l~Rle rle;;c11lal,ro'·. di,· el clortor 
rlo11 ,Joi.;(, .Antonio Cenillo.· e11 ;;11H 
l!rc11,•rrlos ,1/rndorelio.~, ·'no Rolo se 
nt rib11yú ú la torpeza de los qu_(' 
111t111(lalrn11 alacur aquellos fort1h
rncio11,•s, Hino riue clA í·I l\1<' n.c11Rr11lo 
d<' trnid(rn y n•nnlidacl el ~lavor<l 
11pm 1 (irn ni(•i.;) I~idoro ~ag;et.·., 

('i11e11e11titlói.; 1:1110:; hnee(]UP n11eH
tn1H arlllaH Rtlf,-irron tnn r11do n·ol
pr, y l1nH!U In feeha11i11µ:ún hi:,toriu
drr, por la fnlta <le rloc1111h'lltOH, h11 
podido co11firmm· aq11Plla nse1·c•r11-
eió11 qne arl'o_i,1lsoh1e :'=,1get tan fC'a 
111n111·hu. 

'l'ir111po eR ya de laYnrln, pon¡nr, 
e;o1110 alµ;11iP11 ha¡ t"ieho. v111111d<J H<' 
1.rnta <Ir 111 honra dr un hombre, 110 
i-;r p11Pcle dnr oído á ,,implP:; ¡.,o-;pe
<·hn;;, (L i111prei;io11eB s11pcrfidalc,; (¡ 
11111r111111·nr-io11rs lip;('l'UR, ni á lOR H

<·PlllOH doloridm, de lo:; riuo sur,·en. 
'l'C'ngo por incucsiiona 1,1<• ri11e ¡;olo 
\'11sc·o11c-eloH fue la rn11Hn. ele aquel 
d<•><nHtre. Si In rxclu;;i1·n direcc·iú11 
c]p l,1 0·11c1-rn hul,iC'ra e~1n,lo C'11 rnn
noH <i<' S11gct. tlc•I (je1.ernl Barrios, 
C, del (;p11<'ni I Bello><,1, rs pro bu lile 
(]11<' otro hu hiera ,;ido el reis111lndo 
di' nqnelln netión: clarl11 por YaRc-011-
r·c•ln,;. en 111i motlo de ,·0r, eR cHen11-
<lnlosn ~-dh 1ri~ti111n. Ln Rnp11rsllt 
Lrnic·i6n del Uc11l:'rnl ~ng;eL C'H u11n. 
f,ílrnla, )' 110 del.Je tomnr~r í1 lo HC
rio. 

r-nH<' ·hu de <·11p11llo,; r11, muy medin-
1111 .I' rl (]IIC l11i!JO /l\1111PlltO en IOH 
Halurios d<' loR te.ierlores (lo se(la. 
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DESFILE DE POETAS Y ESCRITORES 
JOJ:CGVIN 7111:ENDEZ 

1 -

tJOA(2V!f'1 ¡v!Ef,JDEZ, 
HHl1'1~UU11l0 l'Oi.:TA \ 1.1'1'¡.;JUTO 

('V.STIIO,\ ~I V.RII',\ -:o 

El'it:Al,ANA~IOs In;; piíg-i11n,; de In, 
pI·e1-,r11te edi('i611 de LA (¿1·1:----
0D1A, co11 el rrtrnlo de 1111 Iii¡o 

de El Salvfülor. de los que l'OII 111;i. 
yores 111ere<·i111ie11tos llc1·n11 <'I (lirt:1-
do ele litC'rntos de11(1·0 y l'ucrn de 
Centro . \ mfri(·n. • 

La lal,01· liten1ria dC' .Tonq11í11 
)IC-11dez rs ln1·µ;a y meritoria: ,11T,111-
ca de miis de :W c1110,-; {¡ l,1 fpc·hn. Era 
1111 aclolrs(·P11tC', cat-i 111111ifio, r11n 11do, 
guiado ú11i<:;i I11C'11tr por el <'11 t11:-;in,-;. 
mo ele Hll c·ornz(>n de poetn, f1111d1J 
c:11 r1--ta ('llpil::il la rt>1·i:sta lrtNaria 
L;i.Ju1·!'11l11r/, q11e no tard6 en 1-'C'I' el 
árl.Jitl'O sI1pre1110 e11 nr·lwr¡ne, dr ar
te y litcn1tuntC'llll'e IIOHOCl'OH .. \11·e
dedorrfpellt1, 01110 ni piedc II11a lier
moI:;a bm11l<•rn d<' co11I bn l<', ng-ri1 p6se 
toda ln i1l'cntud i1,tekc·tual clC' p,-e 
ento11 -e~, y 110 poc•,i,-; pe1·,;011nlicln
des, hoy nmpliH111C'11te csbor.ndns 
enel mundo rlt>luslt>tnis.fuel'o11co11-
sagl'adn;;e11 l,1:-;c-ol1111111nis de nquelht 
prer-io><a 1·c1·istn. 

Se enco111inlJn11 lo;; 11obl0s e>sfnC'I"· 
zos ele Hq11rl inl<'ll'r·to jo1·n11, ,·igoro
so y IIPno de en1 u,;ins1110, ~- c·Irn mlo 
en l 8H:3 fue f1111d11dn, In t radrmia 
cie11tffieo-lit('rm·in, '' Ln .fu1·rnl11d'", 
San Rnll'ador ;;e 1d'n11nbn, en l'C']ll'C'
sentar el mo1·i111ie11to liternl'io 011 
Centro 1\rn(\ri il. 

.\ finei,; dP 1 HSG ,r,•ndPz clió ít la 
¡n1hlir·iclad 1111 tomitodP 1·rI·Hos. r¡ue 
<:n11tic11c l, •llns y l-i<'III irlns ,·nmp0Hi
sio1H's. <·01110 lns ti! 11lncl:rn !(,·. los, 
/)(> lo.s /'01/Jil llr('s (//• {'¡1,,1·;/{ 1.-111, J'l'l'

siOII(.~ 1· f'¡¡r:ÍÍl'ii.SÍS \' >-Oli!S. Entre 
r•slnH (Ílt in1:1:-- liµ;11ra11 lm; gallardas 
q11i1i1Nns drclic·ad,is (t l,1 mc111orin. 
del i11fol'tn11rnlo poeta l{ni'A<'I ('ulm•
r:t, urrl'l111tado it lns lclrns p11t1·i>18 
<'11 C'cla.d bien t011:prn118. por l<'lllihle 
P1il'p1·111eclnd. l·::sus <'strof,1;.;, ('11 11110,;. 
1 ro liu 111ilde 111odo rle pt>11:s111· y SPll ti1·, 
>-011 lns notnl-i 111iis in,;pirndm; y ur-
111011iosns qncPI poeta ~l(,11dn u 1T::i 11-
c·6 ,í su lir:1. Son e.,tns: 

Oéhnji.> t.Jc elltf\ lá¡>hlu m rluorlu. 
un jo,·en cor111611 ft-'l)Ject\ lrwrlf•: 
tHn(J In l'O('~fn, nnfl 1 6 lo (.i(.,r!o, 

y ni cn~umt,rnr,-e en ¡,os rff' ltL ,•lc-LnrlH, 

cntrnmbns olu!i 1 · 11rrnol'f1 In Mn .. rte. 
(' IJ'Ó (,.'01110 In 0l011'1ra (ltlf' tlt'1ij1llegn 

sus p'um11s ni fuJ¡.wr del sol dA ~fo., o, 
pot· loa nl•ef4 ,-u~ n\i,tl..::c~ ri .. ,1 • .rn, 
j' cu indo C('f('U et.:-11/Hl lllll•í• llt•,l.{1\, 
Ju 11rrnHtru. p\ llíJ.llllf,o, lfL 11hOl-t'II ¡,¡ 11\~·o. 

¡Tr!cle rcpnlcro.' Cu,\ntus llublonefll 
ha.n dNl!'('ndiJn h•Hllll tn f,)Of!O Ci'ltli;' 

i,; •• h tO pohlnclo tus J(t~ubit:S rf'~IO?:Nl 

(00 fllluctos de t'fl\ilé-ndid118 Cff'IICIOtH.'e 

qlH' Iba á u11\111nr la. luz dl• h> fllturo. 

C 1e la ll11vfu., JOn111r-e á l,L tlt rrn, 

111c,• In ortl,1?11: en tJ¡,rreJor lu J!rlllll&. 
liiuzn t:11::1 l,r,Jit", In r1.1h: sot~rro: 
¡,aro J..J corH.•ón q1111 el pol\·v (>r1dt•·r'l, 
11r, ¡¡urge ml\e lu 01oroso.dort1 llumn.. 

l.unJ all<Hur dr◄ puéo en l1L-.1 cor1 lni,1 
qlll' ubr1•n 111 dC':-pllutJl r d 1Vt'I, R rt,J Jl'I, 

h'nnC'\11'.l lirio~ y fre~,•ue Amnp 1111-1. 

·" i:'l' 11t1lrcn qnlifi. iiu,; <>epoa~l<JI .l,.. 

('11 111~ húmedu-J CUl.'llCIIS d~ unos ojOl'I. 

P,•rv ..... ¿~on t'l-{tlfl Jágrlmn8 f'I I nnto 
q11, h 1, ft•111phdo !+is cu ,rdtl,, J,, 11111 llr.:i. 

¿lmlt 111, 1·0011, nqu~I. el trlcihi c•rnto 
tpltl f.lrnlll en l1 c•lprt-a.drl l'Rlllj) fl\DtJ 

el uurn 1nlH(llriO~ll ljUJ t!ll,!plrn? 

~atura ('8 muy ~••ntll; Ol'll' 0111 l'O!orN> 
queJnruu en su ml1¡.:;lt3 ¡>itlt.'t:l 
sin u11 ¡1luc11 liuú1tdo eu Np'endoh z:1, 

(! lll(llllt·8 ~erft\n SU-l rumOrt'S 
eln In l'rn ,,1broutt• tlt.tl poeta. 

.\t·l 11>1 l 11IC'II I P. 1· df>.,rlt' it:l('P llllll'la>,-; 
HIIO,<, ,)onq11í11 \1011(lp7. n•~i,Jp 1'11 1:~ 
ntpitul dP U11nt,,malu: ha rP11i_do 
por C'0111pf('lo l'OII fn,-, 11111"u" y 1·11·e 
a1T11llndo poi' pi rnnto dP ,;irena de 
ht polllil'a, que njnl,í 110 fp nliop.11e 
t·o11 snH a11illois de ,;el'piPn(e. 

\" .. \. 
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JUICIO DE JOSÉ MARTÍ 
REFERENTE A 

NUÑU:Z DE .AI~CE 

.E:-l'l cli,nio norteameI"ie:ano 7'he 
· s,111 pnl,licú el Ri10 de 1 83 el 

h1·illnnte esc1·itor José l\fartí 
un artículo tit11lado Poetns H8pa,
nolrs contr•mp01ú11eos, de donde e11-
tre;;acRmo.· los párrafos que se re
fierPn al gran !frico de España que 
a('aba. dP rendir el último tributo 
á la naturaleza. So estarnos de 
ar-uerdo ·on el juicio apasionado de 
:.'llarlí. y ;;i hacemos esta trascrip
ción, PS porque la juzgamos ele ac
tualidad y porqne ella d1í.la medida 
de c61110 ha,;ta los más grandes in
genios tiP11en sus pre,·eociones y 
extravagancias. 

Así se expresa ha el gran i\'fartí del 
excelso poeta Gaspa r ;:-iúfiez de Arce: 

"Los poetas españoles que ahora 
llaman mi'ts la atención en Europa, 
son los poeta, del combate. Eche
gara_y tiene un tRleuto dramático 
que se a,·eci11a al genio. En la poe-
ía líri<·n, eutre muchos literatos, 

son ya famo;;os Campoamor, :-.úiiez 
de Arce y (irilo. E<:heµ;aray es un 
espíritu 111aligno, luminoso y ori/!i
nal; Cnmpoamor (:'S nn hombre feliz 
<Jllf' PS<·ribe r-on profundidad: G1·ilo 
es nn Jlorac-io que ca11ta una vida 
meland>liea, llena de clolorPR soña
dos é imuginnrios, en lengtlftje fácil, 
empnpado (•n lágrimas.,· en el rocío 
ele la maiiuna; .\'úñPz de Arce es el 
poPta-dipntado á Cortes. Hay ade
rnfü, un largo eHtuadrón de esC'rito
reR _i(>,·enPH, i11q11ietos, ardientes y 
brio,;or-<, Ri11 eluda eon nurnen po,~ti
c·o, pero n.tormP11tados por la falta 
de ideal. Co11 tal au~enC;ia, el genio 
mús Yiµ:oroRo. inc·npaz de crearse 
un 1.>íil,lic·o, ;;e ahoga y muere sin 
gloria. 

La ohrn múH célPhre de :'\Íliie1. de 
.\ne IIP,·a por título '· LoH (Ji-itvs 
del Co,nlmtP ... Los versos deberían 
contener la iclPa que los ha inspira

•do, lHIPS 1;011 formaf-J con que He ex
prE>fm el pe111,a111icuto; pero la vesti
du1·a es alµ:1111us veceH tan bella, que 
0<·ulla la arn,euC;ia de la idea. El 

Yersu se gTaba entonces F.implemcn
te por el encanto de los sentidos. 

i\l ichelet llamaba los poernas del 
Indost{rn "un mar ele leche." La 
poesía espaiíola es 1111 a rro,vo mu,._ 
mnraclor, una mu.ier hechicera, unu 
reja medio abierta, un naranjo c11-
hierto de fragantes azahares; es un 
árahc ,·oiiatlor, un belicoso escandi
na,·o, un moro de negros ojos. 
Lé•a, e á Lope, y se ,·erá que no dice 
rná que esto: "Ama!'' "Pelea!" 
":Muere por tu Rey!" J,éaRe á Z:o
rrilla, el poeta que de nada es deu
dor á la literatura extranjera y que 
vi,·e hoy ca,;i olvidado en su propia 
tierra, y Re c,ncontrará que sn úni ·o 
11,andamieuto es amor. Los reyes 
y los duelos ,·a estaban casi cleste
ÍTados de los"versos españoles. La 
volupluosa poesía, uacida acaso ii 
la vi,·ta, de loJ floridos cármo1e de 
Anrlalu~ía, y ele aquellos poemas de 
pied1·a llamados el (,eneralife, el 
Alcázar, Toledo y Córdoba, le,·an
dos por los altivos moroi;. no son 
la poe;;ía de :-.úiiez dP. Arce. En rl 
las idens parecen prestadas, y la for
ma es clemasia!lc, precisa. Tiene el 
µ:olpeteo reg11l1n del rnnrtillo ,;obre 
el yunque. 8e reconoce en (>I un 
obrero. Suela Robre su obra, tor
i L1rn. AUS idPas. las amoldri al ,·erso 
ií poder ele golpes, lRs lin1A, lns hru
ñe, y lns deja como un rRcultor clrja 
. u figura de mármol cuan el o la juzga 
re<loucleacla Y nerfecta. 8emejante 
b hor no CH, sitú•nd,argo, fecnné.la ('11 
bnenos resultados. La inRpiraci6n 
tiene alaH. _y en 111edio de tan rndo 
trabajo, alza el nielo: ,Y l'altnudo 
ella, pod,·i.í hnlJer ,·e1",0K ac·ahndos. 
p<'ro 110 pop;.;ía. ~o es yn P11tonc·p,; 
t•l li111pio rí.>, de plácida <'Orrientc, 
en el cual He transparenta11 to1·ncn
dor; hombrn"' y neg-ros ojoK 011lrf'
auio1·tos, sobre el cual revuelan 111n
ripo88H de Hntiles y l>rilla11tc8 11laH 
y pn lomafl ele rnsado,; picor< y nndn11 
cil;nc¡, de nívea ulancura qne HC cle¡¡
liza11 ltucia. la encantada tierra de 
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los sueí10s. Ah, no! Despu(>s de obra en qtte ha p11r:sto mayor cuí
leer el mag-n!fico "Miserere,. de ::-iú- dado, foerza .Y originalillad. JI a
ñez de Ar<:e, su "Epfotola .. de amar- ciendo del frnile la p 1·sooificación 
go dejo, su soneto ele maldi<·ión ú del estado actnal del espíritu huma
Yoltaire, su.· sombrías le_yencla;; .v no, lm tratado de pintar el alma. 
sus poelllas austero¡; .Y caF,i c1sc(>ti- rebelde que, cual un niiio que lncba 
cos, llenos de pintnras de iglesias en el umlJral dela 1·icla.µ;olpea rnda
con paredeH desnudns, ele castillrn, mente una b61·eda poblada de som
ruinoso ·, ele caballeros cle:;trozados brn,:; quPridas. y 1111a 1·ez sobre sus 
por el remordillliento, ele fnti le;; ruinns, llora por P~as sombras qne 
atorme11taclo.· por b duela y poi· la huye11 ante el dP1T11mbP que él 111is
a11gustia, .r de los dolorPs cll' poetas 1110 ha ocasionado .. \1 ar<-lrn nclo ha
que vi1·en, no e pucrle me11os ele <'ia adelante ,· Yo!l·irnrlo {i mirar 
tirarellil:1·omurn111ra11do: ''Hh •lley, ntrfo,. \"úiirz tic .\rc:e hn de ·eado eu 
~Iusset, Leo¡,arcli, Byrnn ! ·· 1::1 c·o- refllida<l pi11tar el e,:;tndo presente 
razón no siente, al leerá S(1iiPz dr del siglo en I•:urop,1, con sns penas 
Arce, eRe grato calor que queda ni y re111onli111ir11to8. Algunas partes 
leer los 1·e1·sos de 1111 ven.ladero poe- dr Ru poe111n tiPnen PI ,·aµ;o aire 
ta, ni se a(hierte en la frente aquel rnonástiro y la luz lúgul.He <le u11 
aire fresco 'lile re;;ulta del 1110,·i- frío y viPjo monastPrio. El aliPnto 
miento del ala de un genio. ::-íúiier, d¡, una cludn rral Rf' re~pira en todo 
ele Arce CRun poeta ele pensamiento. (•l; pero clc~pu(•s rlc lePrlo. el coraz(rn 
Conoce la múi;ica de su lengua, com- permaucce indiferente. So ha_y allí 
prende sn siglo y aspirn ú ser Ru el irresistible ,;hw, el rno1·illliento 
poeta, pero la naturaleza 110 le interior rle ala;; qnP Rigur á la 
otorgó la fue1·za que requiere tan lectura ele la obra ele un espíritu 
anlua tarea. A I ler-r el "\'rrtigo ·· Yigoroso. Núiiez ele Arce, en suma, 
se recuerda el "Corsario'· v "Lara.·· no 110s liacr pensar, ltahlar y snspi
Repárese sólo en el título ·de uno de rar en ,·oz alta. y no,; de_ia siempre 
sus poemas "La Sch·a Oscurn,,"' y en la tiena. Cordialmente saluda-
regetiréis con Dante: mos en él al pensador. pPro sentimos 

Selva selvag-giaed aspra é forte. que se quede ú I ar nueRtro, y no, 
SupoernasobreLutero"LaVisión· ascienda al lugar superior r¡necle

de Fray ~fartín,"' es 1,in eluda la, ben ocnpar los Yenladeros poetas:· 
--------

KALEIDOSCOPIO SALVADORES-O 
1-CATEDRAL SALVADORE~A 

LA suntuosa y ele¡:i;antísima Ca
tedrnl salvadoreña, con cn_ya 
vista se adornan ho1· las 

páginas ele LA (!UIXCENA, Re e1i1pezó 
á construir en el aiio ele 1880, por 
decreto episcopal del Ilustrísimo se
ñor Cárcamo y del Cabildo Ecle
siástico, que lo formnban entonces 
los señores Canónigos doctores Le
tona, Espinoza, .l\gnilar, Yerl.iioti, 
Pérez .r Erazo. 

Fue nombrado Director general 
de la obra el señor Canónigo Ye
chioti, cu.ro cargo lcsempeñó hasta 
el día ele Rn muerte, 28 ele agosto 
de 1896, por lo cual fue declarado 
Bienheclio1· Insigne por el \'. Cauil
clo Eclesiástico. 

Los planos fueron levantados por 
el artista salvadoreño don ,fosé Do
lores Melara, y la ejecución, ele la,. 

obra fue encomeuclada al seiior don 
PaReac:io Gonúí lez. quien ha cum pi i
do brillantemente con su cometido. 

El costo total. hecho con toda 
economía." solas li1no ·nas, y parti
cularmente de nuestro mercado, que 
ele medio en medio recogía, nuestro 
inoll·idable seí1or Ycchioti. ascien
de á cerca dr :-:, :W0.000. 

~e estrenó la Cate1l ral con la .. o
lernnísima com;agral"i(rn de nue~( ro 
actnal Ilustrísimo sei1or Obispo, 
lortor don Antonio .\1lolfo l'0rez .,
A¡:i;uilar, el clía :W de junio ele 188 '. 
habiéndolo consagrn1lo el llu trísi
mo señor Obispo ele Co7ia.nigua. 
doctor don Jlanuel Frandsco \"(>lez. 

~uesti-aCateclral se gloría de tener 
unmao·nífico órgano cu 1·0,·alores de 
$2G,000, ele los cu ale.· donó Sl0,000 
la, Sra. D" Cal'meu t· ngo de Rosale'. 
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Su formn, es la ele 111Ht cruz latina, 
<' 11,·n lrnwit,,cl, de ~m· á ;s;orte. esde 
,.-; 111 tr;;. Y JP Orie11te ú Po11iente, 
de ,o metros, por llll ancho de 20 
rnPlros, di,·i,lirla en tres 11a1·es. Su 
allurn p,; de 11 met-ros, con u11a ('(J. 
pu la de :l7 melros. 

Los <·i111iP11tos de torio el ellificio 
j';QH de 111ampo,;lcría, con una .·olera 
dol,le de 111;1tlera 1·esisI e111'e y dura
ule, aseµ:nrnda c:on pel'lloscle hie1To, 

I[-LA. "AVENIDA 

LA ro11,;trnc('i6n de esta hermosa, 
ent1·ach1, rle f-lan 8alnulo1· es 
obra de la i\lunicipalirlad de 

l!>Ol, unjo la clirecció11 del 111¡2:enie
TO dortor Fra11cisco Espinal, siendo 
.\lcalde don .J. A11tonio L6pez. 

:-;e empezó ií prin ·ipio,; de dicho 
a,10 y llrg6 {t te11er 4G7 metrn.· de 
larg·o, hasta tocar con la 8.• ealle 
Orie11t<'. 

Lo: tralHlÍ08 se suspPnclieron j)UI' 

falla de r<•énr:;os, pero fueron re
a1111clüdos e11 sPptiernbre J1astn ter
mirnu!:le la ol,ra. 8e le di6 u na an
d1ura de 3:3 metros -le-! centí1nPtros. 
De los ,IG7 metros de larg-o, (e11 
lDOl) :3 O eran en línea recta .r 87 
en Clll'l·n. 

En los rellenos de la .011.\·enicla .·e 
-emplearo11 •>.->08 metros cÍlbicoi::. lo 
que le cli6 una pendiente ele uno por 
ciento. 

A lo largo de la .\.,·enida, y por el 
:iorte, "e <·011:;tn1yeron e:uatro ma1·. 
cos de mampostería: el 1~ de 17G 
metro,; 70 ce11 tírnetrns; el 2·.> de 80 
me! ros 40 centímetros: el H? de 80 
metro:, GO centímetros· y el 4? de 85 
metros en línea cnr·,·a. l'or el 8ur 
se constr11yero11 cinco marcos: el 1° 
rle 70 metro,· 70 centímetros; el 2? 
ele OD 111Ptros; :rn centímetros; el oº 
oe !l,l 111etrns :IQ c:entímetl'Os: el 4? 
de 77 metros ,lo centímetros; y el 5? 
<le :l i ecntímetro ... \1 la.do de esos 
111 a.r<:OH se constl'u1·ero11 cu11etm; 
de se<·c:i611 on1l para Halida de las 
agua.;;. 

Al ce11tr0 de IA. A ve11ida, destina
da al tn1n1·ín. y otroi; Yehíc:ulos, se 
Je di6 una amplitnd de ;ll metros 
1+ c·e11tín1PLro;i. , 'e le dió una for. 
ma elíplir·a ~-se pa1•ime11t6 eo11 caf!. 
caio. 

i·'ueron colocados GO asie11to. á 
ambos lacios ele la .\ venido, cerca 

,;iendo Hll ro11st rucci6n rle lns n1Pjor H 

lllR d(•f'/l,; <j ue pro el llCf' 11 llPHtro puí:-;, 
y el tee:hodeliie1Tog"il·,u1izarlo. 

La furmn, 1· dPtalle son riP <'Htilo 
n1odr·rno,ol1erlPeiP11rlo rn pn rt (' a I g·ú. 
tico-ronrnno. I-;,;({l torl,i pi11t.1rln ni 
(,leo. El pa1·i111rntor,;dppierlranrti. 
lir·inl y estii ci1·cu11darln por· 11 ,I,i nrng. 
niHl'n 1·pr,ia riP hierro tulludn,, 1·011 
siet<' p11rI·ta:.;, tP11ie11rlo pI1 s11;; atrios 
1111 bo11ito .irurlín rle pal111erns reule:s. 

l)IDEPE:\'DENC[·\" 

dt· los firboleéi que P11 dos línea8 1111i. 
i'Ol'llleS l°LJCi'Oll plan r,arlos J)fl rn. lllf\. 

yo,· ull'acl i vo del pa"eo. 
Se coloc:aro11 21 foco:-; de luz el(•('. 

tl'ica i11r·a11desc-ente. de :J;¿ buiía,;, Y 

1111 foc dC> >Ll'CO de 800 bujías en IÍl 
pal'tP 111erlia, hacia la plar.ueln, c·on. 
tigua ii. la E:star:i6n del l"el'roc-H1Til. 

l'm·a la <'on,;en·aci6n de las pla 11. 
ta,- y el riego g;e11a1·;1l, sn coloc-al'on 
fnenle;; ú t1·echos de -!O 111et1·os 111w 
ele otl'a. 

La gran,\ ,·en ida, :l fi11es rlcl añ¡, 
rle l!lO 1. c:ostA l.Ja !;ji ,U,000 ,, la ,\Ju-
11ici palirlatl, inclu,vendo ::/i12,000 
con qnP contl'iuuy6 Pl (lobiel'IIO. 

l•'11e ina11g-111·ada f'i 20 ele dicir111. 
i.Jl'e lle 1 DO 1, ron toda .·olernnirlad. 

Col'rP;:pomlió á la .\lu11ie:ipalirlarl 
de l 002, sienrlu A ICi1 ldfl don Carlos 
rl'i\uhni,-,,;011, el ensanche de la. J\1·r·. 
11id8, hal ienrlo a.conl,Hlo /i. pri11r:i
pios del año J)l'osegnir los trabajos 
de llllJ)Pclnulos y cloacas para de,-. 
flgiies, lo rnisnro <¡ne oll'as obl'ns 
parct l'<'sg-1rn··Jar 18,; arern,; y cune
tas. He ordenó al fog-eni<Jro doctor 
E,,q,inal lJa.t.:er un estudio parn I:t 
prolong·ación de la.\. venida, lo que 
practicó, acompañando 1111 plano, 
habiendo .·egui<ln esos estudios en 
11nió11 del lng-eniel'O ele la .Junta de 
1"0111ento, docto,· l{affl I A r·biztí. 

J'u ra numen t a.r el aguA en la A 1·e. 
11ida. l'uel'Ou colocada!:! 511 _y8rcla. 
miíR de u111ería. 

8P. aco1·d{¡ por la ,\funicipali1lnrl el 
g;a ·to ele .;G.:rnoporn el p11µ;0 ele 1-1 
esrat uns v 2 bnstns. 11110 dPl Presl,í
tel'O .Jo,;(:.\latías Delgarlo y otrn del 
Ue11r1·al Porfirio Dh1z, inc·lnycnrlo 
Pll ll llflS y Otl'OS lo>< rec;pecti voi:; pe· 
<leslalcs. s., mandaron colocar 
tan,uién val'ios janones <¡ne estn
uan en el /J;irr¡ue 11/or;n1í11. Lnfl 
estatuas si m uoliza n: La Cien ria., La 
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.\fecánica, Ln [Jcc-tri<·idó.l<l. La .\s- P:,tnt u¡¡s r-011 los spiio1·p,; l ui,-i y !•'p. 
tro110111ia. El (ºr,111P1·c:io, La :\µ:1·icul. 1-r11r·11t li, J¡¡,-; que ;.:1•ní11 c:oln('a<lof! en 
tu,·a, Lu, l11d11stria, La Lilwrturl, di,·i1•11il¡rn d<·I c·nr1·ie11lp ai10 (, inau-
La l'oe>-ffl. L11 ~[ú,-ic·n. Ln l'i11t11r:1. g11r:1,l;i,, Pi 111ismo lll<'H. T11llllJi(,11 
J,n Es<:11lt11ra, Ln .\g-ri<·11ltu1·;1 y rl f11P1·011 <·onlr,11ndos dos hn,;tos, 11110 
J)ioR .\[,irle. Los lrn,-tm; v p,,t.L• dP d1J11 '1n1111<'i .fo,-(• .\ITf' v ot1·n rle 
tuas flll'l"()II c·n11lrat:Hlos ;.,)11 '"" <1011 l,!.!;llll('ÍOZ11ldni1:1.¡,or 1·r•H>iur·i611 
seiioresLui;.:iyJ-'err:w11ti.r¡uiC'11P,-;los rl" l:1 .\11ll1i1·ipnliclnd ,11-lunk 
pirliero11 ií lrnlia. li11liie11du siclo ,·o- .\1 liP¡.óclor clrOl,rns l'i'il,li,·nH.don 
loc-ado,; uoio sn di1·ec·,·i611. Ln i111111- ,\111011i() l't"niltn. ;.:r clrbr 0I 0n,-.;1n. 
g-uraci(lll :;e \"('rifk6 (•1 ;l.) de clit·iPlll- <·11(• ,l,· 111 .\ \º('JJicla ltar·ia (•1 01·i(•11te, 
L,re de lDU:.-', lle\·rnHlo l:1, pnl:1'11·,J linhi1•11clq (•I 1·<J11srg-uirln que r·Pdie-
los Reiiores rlo11 Frt111r·i,;r-o (:a1\·irli11 n111 lo;.: l<'JTPnos rlo11n ,\lr-,·<·Pcif's de 
y don l.·'1·a11ci,;ro .\. G:l1nl,m1 _\- l111- (:n,·,·ín (;011z:íJp7, r rlo,-w ~fluíu ele 
bie1Hlo t·o11c111-riclo multitud ele pPr- .\1·1111io. h1•1·111a1H18·rlels,,iior l'PrnlU1. 
sona,; dP torlas ¡,ln~essot·in!es, ill1os Lu · pn,·lp rlc• e11sanr·hP. lln111Rda 
empleado:; d0l C:ohi0rno, l'11t•rpo rli- .\lnml't/;¡ OriN1t,1/, pnrt·e dP la ('a-
plomiíti,·o y co11snl,ll', loR111111lÍ<·ipPs pilln S,1IP,-,iuu11 r, In rup;;ta dp '·La 
yu11 repr sentan1P riel Genernl Dínz. ('h:1<·rn," <·011 nnn longitnrl de +1 ~ 
Dió por inoµ;11radns l>1s P~tn111:1s y 111plro,- y :21·, metros clp :111<·lrnrn. 
bustos Pl .\1 i 11 i,-u·o de (: oi.JP1·11a c•i(,11, i ,u,; 1 rn 1 "' ios Pst,rn !Jnsta II te¡¡ n-1 n-
docto,· .Julio lntC'l'iano. znclm,. l¡;1ici la clire1·t·i611 dPI In. 

Parte clt·l \º, l01· de las e,-t" 1 ,111s µ_-;,;¡jp;·o .\f 11nit·i pal. don l'rd rn ,...,, 
fue puµ;arlo por la .\lu11ieipt1licl11d 1"011,-;er·,1. :-;E' li11n plnntado ya. si-
Je este >1110, pr0,-;ielicln por el (;ene- 111(•11·irn111(•11te. n1rio,- ,,rh,ilc•,-:. !-;e 
ral íla11icl de.1. Cnslillo. lrnlinin ncl11,1lm011lf' para r¡11e la 

La, H ·tuul .\l11nicipnlicl>1rl ha pro- lí11ea dPI t:·a11da st• prolongue has-
curarlo 11rnntene1· Pnel mejor cs1arlo tn PI li11 rlP la ,\lamPrill, la 'I"" 
ele con,-,en·ac·i611 la ,\.venidn, rm- opol'I unHIIIPnte ser(t inn11g·n1·u<ltL 
prendiendo tn111l,i(•11 e11 ella oll'O:-J ,·011 locl,1 1;ole11111iclncl. 
trabajos de import:111c·ic1. Lns .\l1rnic·ipnlidndes ciP 1 \JOl-

La .\í1111ieipulidad dP lD0:2. ó fi¡1rs ]!J0:2 1· l\HJ:l, ;.:011 a,·rP<>dorns á l,L 
clel aiio, nc.:onló r·onlrnta1· olr:1s g1·t1til11CI de los sansc1l.n1don·iios. 

---------
LOS DECAJOS DE LA~ FAC~LTADE8 

N.\Gtóen ia ciudad 
de Coj u tepeq ue 
el 28 do abril de 

1858, C'Omo retoiío 
del patriciado s,Lh·a
doreño. A los L L a
ños de ednrl, .v con 
admira bles tllu11ife1;
taciones de intelecto 
y vocación irresi,;ti
ble, empezó sn;;; e::;tu. 
dios uuiverniturios 
hasta coro11ar ·u ca
nera con t·I diploma 
de Ai.Jog-a lo de los 
Tribunales do la Re
pública, c•11 J 876. 

I-Dr. MA:-:UEL DELGADO 

II a sido Visea! rle 
Hacien,la, .r uez de 11

.' 

Instancia, Rector de 
la Uni\·eri:;idad, Profe- Dr. MANUEL DELGADO, 
sor de Del'eCl!O, ~I i1~is- l1F:f'A.!i(l DE l,A P.AlTI.T \1) IH~ .Ju111~1•nn,1-::"l'('I \ 

tro do nelac10nes Ex- º" EL S.u.,·,oon. 

teriores. l·:n 1·iado 1•:x. 
t.raordi11ario ,· ~lini:--:-
1.ro l'le11ipote11riario 
]el (;olJi!:'rllO ele l~l 

:-;al\·ador . .r íiltima
n1P11 te. y con el A pin u
"º g-e11rrnl,el .\lini ·te
rin rlP I nstrurci(J11 l'ú
bliea ha confiado á los 
i 1111 is cu ti hles mereei-
111 it'll to>- <lc:I DI'. Drlu:n
cl o, el Der·min to de la 
Fnc::ultnrl de .J uri;.:pnt
clencin. 

llelu:,vlo Ps tl!Hl ele 
n1H•st1'0;.: más lirillnn
tes litp1·nlo,-. llu,,iio 
riP un Pstiln f,11·il, ro
lTPdO y Pi!:'g-nnlt'. po
i)(' en lodo lo qm' es
cribe el ·ello de ,::;11 
propia pf'r,-0111\licltHl. 
"ª be, n.n1duuo por 
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1111 copioso cnuclal de lLJres, re1·p til' 
dP interÍ's cnanto CHP bajo In. ,inri,;
di!'ción de- HU pluma ciP oro. 

En la tl'ibnnu harPgailnrila y,-;irn
p{ttica fignra, domi11n11clo ;Í _su 1111-

ditoriode,:;cle uu pritH:ipio. La puln
hra aflun:i ele :-u~ lnhios ton la difi
til brililln<l Je los oratlorc:- .Y con 

las 1tntnrnles entonaciones de voz. 
1,:,-.lii:,tin1n <]ne talento tan bien e

quilibrnclo, hasta la fecha no haya 
producido los frutos qne Pran Lle es
pera r~e do é I cou jnsLicia. 1\l u cho 
ti HP l,1 c·ulpade ello l1t maldita mo-
110111q11ín política. que eutre 11oso
tros ha Psterilizado tálltos ingenios. 

II-Dr. T ilrAs G. PALOMO 

\"i(> la prinlC'rn lnz Pll lrt 1·iudncl do 
i-:luchitoto, In r¡nc abnndo116 dusclc 
11ii10 prtra inp:re:-:arii 
nn <"olegio. y poc·o 
después. nl>rnznr In 
carrera de la ~ledi
cina. 

Discípn lo <lel sn bio 
macsll'o llr. I-:n,ilio 
A I n1rez, Pl reg·C'nf'l'H
clor deln ~l€'diri1rn 1· 
sohr€' tocio d€' In. ( •¡_ 
rugía en ¡.;¡ ~a h·a
doí·, el Dr. 1'ulomo 
es en l,i act twlidad 
el prin1er til'lljHHO 
del país~- unodPlos 
facultativos r¡uego
zan de 11,ás fama en 
Centro .\n1éric:a. 

<·io11c-.,. 1k lns q ne Ita praeticHdo m n. 
1:hns 1·rrdadP1·,imente notable,; poi

su perfec-ta cjecuciéH, 
1· excl'lente. reeulta
<loR. 

Es jefe' ele la pr·i. 
ment ('línica dc•I 
Hospital HoRales, y 
110 conoce la fatiga 
eu tratiíndose del 
ejercicio de fil! prol'l'
si611 ;y dP acumulm· 
las 11otic:iaR ,. cono. 
cimientos miís mo
cler110,- r¡ue con a
r¡uella se relacionan. 

Durante la 1\drni-
11istrnción del Ge
nera I J rgalado fue 
.'\Jinistro de Gobrr
naci611, puesto en el 
r¡ue supo conducir. 
Re COll hnuiliclad y 
honradez, habiendo 
dicta el o no pocas 

Posee enYidiablcs 
dotes deg-ran ciruja
no: saugrefrfa á to
cia prueba, seguri
dad en el mauejo del 
uisturí1· audacia 
para p1~c:ecler en la. 
más difíciles 1· a
rriel:'gadas o pe,. a-

Dr. TOMAS G. PALOMO. meclidus tendente,; 
1'1t1:s1u1.:-1·1,: lll~I~ ('OX·l-:J() Fil'l'IIIOIO inr. cÍ, leYnntar el buen 

SAl.l"IIRll>,\JI Y l)H',\,\O ui-: LA FAl'l't.T,o 111-: ñorn bre de la Pa-
ti-ia 

!)],: !• L ~Al,\',\IIOll 

*•,:·-ltlnr'flfl.'' mw·c·/i;1 i/1(/in por 
.José KeRsels. Jluuo que snspP11dc•1· 
los trallaio de fo1·111nci611 el ('.,ta 
hermosa1iian·ha, compt1PHia re1·iP11-
1.Pmente porllnPstro C'ohtborarlor,Pi 
ini;pirado arti,;ta holnnd(,s .Jo~,~ 
KefiHE'IR, Director de la lh111dn ~! n r
cirtl def-Hnta .\na. Se orden6 di ·hn 
RURpen ·ión para dnr i:;n lida (t t ra
lJajos de mayor urgP11ci;1, todn 1·p:: 
que ei; reducido el rnfltPrial de 1111Ísi
ca ron r¡ue cuenta la lmprP11tit ~tl
cionnl. Sirva esto de ex<;uHa :í los 
JIUJTierosos l<'ctorer; clr la L.1 (!t'l:',
CENA, á qnienes prometcmos que en 

]l) ~nc·PNi1·0 RPharCt todo lo r¡uc esl(, 
dP nue:;trn pArte para f]ll0 la sec
ti6n u1rn,ical no sufra e. tas sensi
bles interrupciones. 

•·* "I'recios,7s 1·istns. Las r¡ue hoy 
puhlicnmoR de la Catedral Sahado
reiíu y ele la A ,·enidalndependencia, 
fueron tonrnda,· expresamente para 
LA Q1·1:sc1rnA por el húhil fotógrafo 
espniíol r. Castany, .Y los grabados 
han 1,11 licio de los talleres de la 'ri
pog-raría Nacional de (iuatemala, 
lwjo la compcteute dirección ele 
nneHtro amigo el literato guatema 1-
teeo don Felipe Estrada J'aniagua. 
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