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lR FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA 
Y _EL NUEVO LIBRO DEL SEÑOR PRESBÍTERO 

DON FRANCISCO LASPLASAS 

POR mu cho tiempo abrigué un na y llena de bríos, pretende co
concepto por demás erróneo locarse al frente del movirniento 

y mezquino respecto á la Filoso- científico. 
fía Escolástica, la cual, á mi jui- A esa restauración se refiere la 
cío, no pasaba de ser un fárrago Revue Pltzlosoplnque, uno de los 
de distingos y subdistingos, so-· más autorizados órganos de la 
bre tópicos tan pueriles como ciencia francesa, cuaudo nos ha
inútiles, un mecanismo dialécti- bla de «esta invasión de doctri
co, mejor dicho, un erg-otismo, nas antiguas, que de nueyo apa
tan casuístico y sutil como pe- recen en escena, di!:putaudo á 
dantesco y extravagante, y, por los sistemas modernos el domi
consiguiente, pensaba yo que la nio de las inteligencias.» 

, tal Filosofía:'J;w era digna de des- Entre los trabajos preparatorios 
_pe:i;.tar otro interés que el pura- del restablecimiento de la tradi
Le'nte histórico. ción escolástica, figuran, en pri-

Esa es, por otra parte, la opi- mera línea, la Pltzlosoplda cltrzs
nión vulgar: no hay chiquilicua- haua cum antú¡ua et uo71a co111pa
tro, cursante de Sumulas, qne no rala ele Sauseverino, publicada 
haga una despectiva alcocarra al en 1860, obra que obtuvo un 
oír mencionar la Escolástica, y éxito inmenso, y nnmerosos es
que no declare con magistral critos del ilustre Cardenal Gon
atuendo que esa disciplina es zález, una de las más eminentes 
«una antigualla ridícula, legado figuras de la E ·paña moderna. 
de la ignorancia y del obscnran- Pero lo que dió verdaderamen-
tismo medioeval.» te nnidad y prestigio á esa reac-

Mas de pocos años á esta par- ción fue la famosa encíclica _ E
te se ha venido operando una po- ter~n· Pal'l'ls, de 4 de agosto de 
derosa y creciente reacción en 1879. 
pro ele esa Filosofl:a, la cual, re- c<Al llamamiento del ºTan León 
juvenecida, ataviada á la moder- XIII, dice el P. Marceliuo Ar-
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náiz, en sus preciosas Cuestiones más eminentes de la psicología 
de Psú:olog·ía Coutemporánea (Ma- experimental, han tenido que 
drid, 1903) hacia una orientación soltar confesiones por demás sig
común de la filosofía cristiana, nificativas y favorables á la reac
han despertado las fuerzas inte- ción. Guillermo Wundt,dice cou 
lectuales, deponiendo sus diver- loable franqueza: «Los resulta
gencias, para entrar unidas por dos de mis trabajos, no se aYie
el camino señalado de la tratli- nen ni con el dualismo platónico 
ción y de las ciencias: eruditos, ó cartesiano, ni menos con la hi
sabios y filósofos, hombres de ft pótesis materialista; solo el au i
y de buena voluntad han concu- mismo aristotélico, que relacio
rrido de todas partes á la r'econs- na la psicología con la biología, 
trucción del edificio filosófico, so- se desprende e o 111 o conclusión 
bre la base firme de la historia, metafísica plausible de la psico
de la ciencia y de la especulación logía experimental.J> 
racional.)) La nueva Escolastica ocupará, 

En efecto, ya en 1887 el filo- según el P. Aruáiz, un medio en
sofo herbartiano Durdik concluía tre las exageraciones del idealis
su .l.hstona de la filosofía moder- mo su bjetivista, y su crítica dc
Jta con esta significativa observa- moledora y las negaciones bruta
ción: «Después de la encíclica les del materialismo positivista,y 
./Eterm· Patns la -filosofia ba en- en ella encontrarán solución ásus 
trado en un período 11 u evo, ha- dudas escépticos y desesperados 
biéndose iniciado en esta direc- intelectuales, y cuantos lealmente 
ción un movimiento poderoso que busquen un ideal que garantice 
formará época en la historia.» la vida intelectual, moral, social y 

Es la :filosofi:a aristotélico- religiosa de la humanidad. 
tomista la que lucha hoy por em- Para esedoct0Agu!:'ti1~0 la nue-
puñar la batuta. va Escolástica vendrá á ser un 

:!'-fas no se crea que se presen- eclecticismQ\ racional y prudente, 
ta hosca y rehac:a á las ensefian- en donde, al lado de la tradición 
zas de las ciencias positivas. con su buen sentido, tendrán ca-

Nada de eso: los neo-escolás- biela las últimas inducciones de 
ticos ó neo-tomistas han adopta- la ciencia y las cuestiones uue
do por lema las siguientes con- vas suscitadas por la especulación 
ceptuosas palabras de la citada intelectual, quedando lugarensu 
encíclica: Velera 11ovzs aur¡·ere et anchuroso campo al progreso -fi-
perficerc. losófi.co. 

Pretenden, nada menos, que la Réstanos saber á que atencr-
psicok,gía fisiologica representa nos respecto al valor intrínseco 
en gran parte la vuelta á la con- éie esa Filosofía, preconizada por 
cepcion aristotélico-escolástica. León XIII y con tánto entusias-

«En realidad, dice Hoffding, 1110 acogida en todos los centros 
Aristóteles ha sido el fundador científicos del mundo católico. 
de la psicología de observacion.n Sobre eso nos va á dar inesti
(Esquisse a·une Psyco1ogie fon- mables luces el libro que el P. 
dée sur l'experience, trad. franc., Lasplasas acaba de editarenBar-
p. 33.) celona con el título de Ensayo de 

Por otra parte, los oráculos una definzáon de la Escolástú:a. 
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Es nn folleto de poco más de 
100 páginas en 8° : verdadero 
multztrn úz parvo, en el cual res
plandecen el talentoé ilustración 
del autor, su elevado criterio y 
positiva originalidad. 

Conviene ante todo advertir 
que el P. Lasplasas es un filóso
fo católico en el pleno sentido de 
la palabra. « Mi filosofía, dice, 
diferente en todo de la esc:olástzca, 
es también creacionista, persona
Jista, objetivista, realista, plura
lista, precisamente porque todo 
eso pertenece á la sabiduría, á la 
realidad constatada, que las filo
sofías tienen que explicar de una 
manera ó de otra.» (P. r2). (1) 

Y poco después agrega: « .... só
lo un filósofo católico puede ser 
el verdadero filósofo y poseer ó 
descubrir la filosofla real y ver
dadera.JJ (P. 16). 

Lo antedicho no obsta para que 
ese sabio sacerdote combata ele 
lleno los absurdos filosóficos de 
la Escolástica, con una indepen
dencia el~ criterio y amplitud de 
miras que 1 e hacen altísimo 
honor. 

De plano rechaza, como inade
cuada é inútil, á la filosofía de 
Santo Tomás: ce El vicio radical 
escolástico es el haber tomado 
una explicación ya formada, la 
aristotélica, para explicar una sa-

[1] Tié ar¡nt lo que dice respecto á In, lnconsecuen
,clu. de Jo,,¡ Cilcc,láHtlcoi:4 en cuanto ni orl.l('en del l1nln:ir

l'O: ""º h,• ,;Ido el prlm1-ro f'OtM loe fl\óeoros t·n va
lerme de In. 1?xpllcnción crf:actonlato., prccl,,-amente 
porque h~ ,;ltlo el primero en dar un11. expllc1,e1611 de 
1 a peraoun, no Bll'nclo nntes In per1:1on11 J)tlrtt los fil(¡. 

aoros mlH! que 110 logogrifo. Sin duela nntc <'flte n~er
to mfo cntcgórlco protestnr(Lo muchos, loa eecol!"istl. 
coe sobre toi1<1, otlrmn.ndo que ellos han sldo slt~mpri) 
creoclooldtn!'; pél'O so creo r¡ue slu rllzóo. 1<:vidonto
meutf' 1:1on crenclonh•tM1 los OiJCOlástlcos si noa reflrlt'
rnmos á su sublclurftt 6 il su consto,tuc\611 do ht reoll• 
dad: pt•ro no lo son reflr!findonos á su expllcnclón do 
In realidad 6 t\. su fl!osoffn.. . . " [P. 25.] 

No hu.y remedio: 6 se suprimo el Gónoels do 1:, llet11 
de loe libros cnnónlcos, 6 se acepta. de lleno la ftloeo· 
rta creacionista. Sobre eso no ha.y distingos que 
,·algon. ~ 

biduría ó doctrina nueva.JJ (P. 28) 
E insistiendo después sobre ese 

mismo concepto,agrega: «Yo he 
creído siempre y sigo creyendo 
que con alguna paridad el aristo
telismo ha sido y es á la filosofía, 
lo que ba siclo y es á la humani
dad la mancha original.» (P. 6 r) 
.... «La filosofía aristotélico-esco
lástica no es ni verdadera ni ló
gica.JJ (P. 62) 

Graves son los cargos que el 
P. Lasplasas formula contra los 
secuaces del estagirita: uno de 
esos cargos, origen de otros mu
chos, es haber falseado el mn
cepto de la realidad humana, del 
hombre, convertido por ellos en 
un animal -raaona/,_ en tanto que 
según la doctrina católica es ztlt es
pín/u personal en ánima v,vúmte. 

Y todo depende, según el P. 
Lasp[asas, de que los escolásticos 
no han alcanzado la verdadera 
noción de persona. 

Con nutrida y seYera argumen
'tación refuta la teoría de Santo 
Tomás sobre ese punto y la no 
menos especiosa del neo-lomista 
frances J\I. Bernies, para quien 
el J'º es esencialmente uniyersal. 

Creo, como el autor del Ensa
yo, que los términos yo y 11nz·ver
sal, 110 sólo son antitéticos, sino 
tambien contradictorios. ce¡ Un 
yo universal, dice, es mayor ab
surdo que un círculo cuadrado! 
Quien no comprenda esto, está 
lejos, muy lejo ele llegar al co
nocimiento verdadero de perso
na» (P. 36) 

Aun es más absurda y ridícu
la la pretensión de la filosofía es
colástica de poner leyes a Dio y 
considerarlo obligable y obliga
do á hacer eternos el bien y el 
mal é independientes de s~t li
bre albedrío. 

Con notable lucidez analiza el 
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P. Lasplasas la teoda escolástica plicación que dan del conociruien
del conocimiento, haciendo resal- to de los seres espirituales exis
tar la absoluta ineficacia y esté- tentes. 
ril complicación de ella. Confieso que el entusiasmo 

Según la explicación de los es- provocado por la endclica .Aiter
colásticos, el hombre no es mas 1ú Patrzs me había inspirado, no 
que una naturaleza, un ser, do- obstante mis resabios de libera
tado de facultades orgánicas ó lón, profunJa simpatía por laEs
sensorias y de facultades racio- colástica, desde el punto de vista 
nales ó espirituales, siendo con- puramente filosófico, sin que esto 
creto é individuo el objeto de las signifique que me haya afiliado 
primeras, y uniYersal y abstrae- á ella. 
to el objeto de las segundas, re- Creía yo de buena fe que la 
sultando imposible la percepción Escolástica constitni'a un sistema 
de lo concreto y singular por las lógico, sencillo y claro; mas la 
facultades racionales ó espiri- lectura del libro del P. Lasplasas 
tuales. ha desvanecido mis ilusiones á 

Con justísirna razón observa ese respecto. 
nuestro filósofo que en la teoría El sagaz análisis que el hace 
del conocimiento aristotélico-es- de esa filosofía, basta y sobra para 
colástica no ha y explicación para desechar la tentación de conocerla. 
el conocimiento intelectual, ni me- Mi admiracion por el Angel de 
diato ni inmediato, de los seres las Escuelas ha descendido mu
corpóreos singulares é individuos. chos grados 

* * -!(-Para los neo-tomistas el cono
cimiento intelectual de las cosas 
corpóreas reales existen tes es una 
representación, de una represen
tación de una representación de 
ellas. 

He aquí, segun el P. Laspla
sas, la exposición de ese enigma: 
«la intelección ó el conocimiento 
espiritual es una representación 
conocimiento de las especies inte
ligibles abstraídas del fantasma; 
el fantasma ó elconocimiento or
gánico interno es una r<"presenta
ción ó imagen de las especies 
imaginables extraídas de la sen
sación cognocitiva ó del conoci
miento orgánico externo: el co
nocimiento organice externo es 
una representación conocimiento 
de las formas sensibles que al 
cosa corpórea real existente im
prime en los sentidos externos.>> 
(P. 55). 

No menos abstrusa es 1a ex-

Una palabra más, antes de con
cluir: Mi filoscfía (perdóneseme 
tan atrevido poleo) no difiere esen
cialmente de la del autor del En
saJ10, pero sí en cuanto á alcance. 

Según él, \(el objeto y fin de to
da filosofía es la explicación de 
la realidad total constatada, la ex
plicación de la! totalidad de la sa
biduría humana.» 

Ahora bien, él reconoce entre 
esas realidades la constatada en 
forma de dogma por el magiste
rio tradicional de la Iglesia, y e11 
tal virtud iden tífica la filosofía 
con la teología, y aun declara 
preeminente á ésta. 

La realidad constatada para mí 
no trasciende de la sabiduría pu• 
ramente humana, y son esas rea
lidades las únicas que mi filoso
Ha trata de explicar, y las i'micas 
que conceptuo explicables. 

S. I. BARBERENA, 
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L.L-... '.lv.t.L-...N _¿,._ 'l;'1'" _¿,._ 
(Pa.ra. LA QUINCENA) 

Di,·i11a es la maiíana' Como el niiio 
Que duenne de los ánµ;eles el 1;uP110, 
t plácido despiÍ'rtaRe y ri. ueiio 
Entre mantillas de i11fm1til aliiio 
Con <¡ne le arropa el 111aternal cn,riiío, 
ARí ri,sueiio el día se le,·a11ta 
Eu\"11elto ele 0ro e:i fulgurosa rnantn, 
De. pué:; que el Alba le ,·istió sn armiiío. 

Huye plegando en el albor primero 
La hija del Cáo::1 ,·11 PHtrellacla sombra; 
Tiende la .\urora ele rubí i-sn alfombra, 
Y al cielo apaga s11 1w,·trn· lucero; 
Y surge del oriP11te en el linde.o, 
Tras In,; lejanas c-ulmina11te;; Riel'l'as, 
El aRtro que e11 los mares y la,· tierras 
Ya á ,·erter su lumínico reguero. 

Y mnjestuoso el µ;Pnitor del día 
Su fin m!gero carro la 111.a n l eielo, 
l'arn tender su cabellpra al suelo 
Y colmarle ele luz y ele alegría
De natura reluce la armon!a, 
Y el mundo se reauin1a y se despierta 
Desde <¡ue enluce la apo]í,Uea puerta 
La luz <¡UP en las tinieblas se adormía. 

Todo es alegre, festival, galano, 
!)~] nue,·o sol á la dorada lumbre: 
De la montaiía la ele,·ada cumbre, 
Y la florPsta v el tendido llano, 
Y el terso r!o· que serpea ufano, 
Y el lago con sus flores marginales. 
Y los l,landos rnmores matinales 
DP muelle bri:;a en su c·o1Ter li,·iauo. 

Todo ele galanura re,·Pstido 
ParecP en la natura renonirse, 
Y de la tierra hacia el empíreo alzarse 
1-:11 J1inl'JO, en alabanza con,·ertido, 
E.·e temprano dc:>leitoso ruido 
Que con(•ip1·ta11 los pájarns canoros 
En cavatina:; ,· melítl11os coi·os 
Eutre la:; capas del ,·errlor florido-

Y todo e.· Yi(ht, aninulri6n, contento 
f'unndo despunta la maiíana hermo,·a 
!Cn el c·rl11je matinal lumbrosa; 
Y heuchido el coraz611 de sentimiento 

293 
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El hombre elHa ú Dios su pensamiento, 
Y canta, sí. porque el ho111bre es poeta 
Cuando su meute á contsemplar concreta, 
De la Obra, Suma el di,·inal portento. 

* 
Y canta, sí, porque en el pecho humano 

Hay un laúd que 6Onoroso vibra 
Cuando s116 cuerdas de sensible fibra 
Las pulsa la JJpl/eza, eon sn mano; 
Y abRorta el alma en el 1:rnblime arcano 
Que le ofrece clPI orbe el panorama, 
De inspiración la socrosa11ta llama 
Brota, :i· un himno entona al S011EHAXO. 

CAnLos Box1LLA. 

EL CASTELLANO 
Y LAS REVOLUCIONES LITERARIAS FilA CESAS 

GOHNEJLLE, el creador, no ;.ólo de 
la tragedia, sino, además, de 
Ju, cornPdia, francesas, no ob

tuvo ese éxito extraordinario sino 
e1, basta qne tu,·o el conocimiento 
del p:euio del idioma castellano. He 
aquí el orig·eu de este conocimiento. 
Cierto Seflor de Chalou, Secretario 
de las guardias ele Ana de Anstria, 
retirado á la cindad de Roúu en su 
Yejez, fue visitado por Coroeille. 
"-Seiior, le dijo una vez el E:eiior 
de Chalou, el génPro cómico que Ud. 
cultiva no puede procurarle sino 
es una gloria paRajera. Usted ha
llará en los españoles asuntos que, 
tratados á nuestro modo y por 
manos como las su.ras, producirán 
¡rrandes efectos. A prenda Ud. su 
idioma, que es fácil: me ofrezco á 
enseñarle lo que yo sé, y basta que 
esté d. en estado de leer por sí 
mismo, yo le traducfré á l'd. al¡ru
nos pasajes de Guill.Sn de Castro.'· 

"Las esperanzas del señor de 
Chalon, dice un autor, fueron sobre
pujadas." 

El primer ensayo de Corneille so
bre espaflolisrno fue El Capitán Ma
tamoros. 

Pero el éxito completo, como se 
sabe, fue obtenido por el Cid, qne 
inspirarou L11s Mocedades del lícl, 

de Guillén de Castro, y el Horn1rn
cero. 

El ('id fíe traduio ú todos los irlio
maf', entre ellos ei castellano. '· LoK 
espafloles, dicP Fontenelle, habían 
tenido á, bien copiar también ellos, 
uua copia cuyo orig'iual les perte
necía.'' 1 

l'or lo que hace á la comedia fran
cesa, cnyo origen hemos atribuido 
t11mbién ú, la fuente castellana, su 
punto de partida, los dos Mentiro
sos (l';' y2~ partes, cada una en 
cinco actos que era la divisió!l clá
sica de los franceses), fueron rnsp,
raclos por la comedia del mexicano 
don Juan Ruiz de Alarcón, que es 
tan conocida .r que se titula La 
Vt:rda,cl Sospecho a. 

El Cid v los dos Mentirosos con 
que se abi·e el gran per(odo literario 
que lle,·a en !a Historia el non:i bre 
de Luis XIV se debieron a.! miste
rio o contacto del genio del idioma 
castellano. 

* * 
El brillante fenómeno de la apari

ción de Cor n ei 11 e, en los rnejores 
tiempos de la :Mouarq11ía, se _ha. 
repetido después de la Rev~luc,~n 
Fntncesa, cuando ya en l◄ rancia 
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dominaba el esp!ritu democrático: 
es la aparieión de Vfctor Rugo. 

Se sabe que Vlctor H ugo llegó 
con su padre á Madrid,en el tiempo 
de Napoleón y del reinado de José 
Bonaparte, .Y permaneció por algún 
tiempo en el Colegio de Nobles. 

A prendió sin duda á leer el cas
tellano v manifiesta en sus obras 
una jactancia inocente de _COUOCP-r 
sus autores, sobre todo á Lope de 
Vega, á Calderón y á Cervantes. 

Mas 110 es lo mismo la lectura v 
pronunciación del castellano que su 
escritura. Víctor Hngo intentó 
siempre formar sus grandes frases 
en español, cuando hablaba con 
espaí1oles y americunos. 

Visitado por el insigne orador, 
nuestro distinguido amigo; cuya 
palabra todavía encanta con su re
cuerdo nuestros ofdos,-ei,;pecie de 
sinfonía grnndiosa, formada por 
todos los rnmores de un torrente y 
todos los acordes de un órgano,
hemos nombrado á don Antonio 
Za.mbrana;-r.omo se hallase pre
sente la hija de 'l.'eófilo Gautier, en
tonces ya difunto, y por esto, pupi
la, la hermosa Jndith, del poeta; 
orador, queaca,babadeserla, presen
tado, no contuvo sn admiracicfo, 
y le dijo á V!ctor Iíugo: 

-Es, señor, bellfsima. 
El poeta respondió en español: 
-Mi hija es una hermosa estatua 

habita.da por una estrella. 
Esta anécdot,a nos fue referida 

por Rubén Darío. 
El gusto de un francés por el caste

llano es como el de el diletante qne 
tararea sus pasajes favoritos con 
énfasis y una constancia viciosa. 

Recuerdo de un parisiense que nos 
asediaba con la repetición ele algu
nas palabras que quién sabe dónde 
habla aprendido, casi todas de tau
romaquia.-El pica.dor.-El torea.
dor.-La vi11da.-Pero la palabra 
para él más enfática era:-El chulo!!! 

-¡,Ha.y en América un avecilla 
que llaman la, viuda? 

El francés estaba enamorado de 
una viuda, pero viuda dicho en 
francés; e,in embargo, como hay un 
ave que en español se llama lfl, 1·iu
da, designaba él á aquella señora 
con el pseudo-verso siguiente, que 
había compuesto de ex profeso: 

Cet 0Jst1111 d'.A mérique dunt elle porte ltt nom. 
El páJnro de Américo. cuyo nombre llt1va ella. 

-El picador.-EI toreador.-Er 
clmlo.-La viuc/;-i. 

Va mucho ele traducir y hablar 
un idioma extraDiero á escriuirlo
literariamente, y esto no cousiguió 
Víctor Hugo con el espaiíol. 

Sin embargo, (y desde luego no 
nos dirigimos {t los pedantes,acl,·ir
tiéudoles que si 110 tienen el candor 
y la esthética necesarios, pueden no 
se~uir la lectu1·a ele estas línea ) 
-\ retor 1-Ingo intentó toda Rll glo
riosa vida escrilJir en castellano. 

Es algo infantil: este idioma es 
para él una músicaylo maltrata ele 
un modo encantador: 

Tholomyés canta en un pasaje de 
los J\J iseral,Ies eRta canción en el 
español ele Víctor H ngo: 

"Soy ele Badajoz. 
Amor me llarr,A,. 
'!'orla- mi alma 
Es en mis ojos: 
¿ Por qué enseíias 
.a tus piernas'/ 

Se concibe la idea poética ele Víc
tor Bogo. 

"Soy de Badajoz: el amor me 
atrae: mi alma asoma á mis ojos: 
ten cuidado, que tus faldas dejan 
ver alo·o más del tobillo." 

Por~o que haceá la rima,el poeta 
pronunciaba: 

Soy de Badajó?.: 
Amor me llamá: 
'!.'oda mi ulmá 
Es en mis oiós. 
¿l'or qué en·seí1á¡;; 
A tus piern ás? 

Los acápites de sus poesías son 
muchas veces una admirable cita 
tomada de la literatura española: 
no siempre bien escrita. 

De todo, 11adn. De todos, 1wdie. 
CALDETIÓ'.\'. 

Fiel'l'o, despierta te. 
GRITO DE LOS ALMOHAYWES. 

Yocontm toclos.rtodoscontrayo. 
ROMANCE DEL \'1E:JO AHIAS. 

Cita hecha de memoria, segura
mente. 

Quien no ama no 1·ive. 
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Este aci\pite es composición suya 
'"eRta H'Z e. correcta; pero como se 
,-e, predomina el amor al castellano 
sollre el fondo. Se trata de un tPn?ll 
de colC'g:io; es i,u eterno ejercicio en 
el e:;pañoL 

Otro >1ci\ pi te: 

BuC'n ,-i;1ge. 
GoYA. 

E ·tn ,-ezes 1111 ensayo de romance: 

.111101' clP mj /JPl'hO. 
I',-·cho rfp mi amor! 
.1 r/,ol. (]llf• lws hrcho, 
<Jnr-has !,echo drl flor 9 (*) 

]{Q~f.l XC'E. 

El pen"amiento poético Ré adivi
na, como en la cu11ci6u de Tbolo
in,·~s: 

:, E,¡te amor r1·a el de mi corazón 
y mi corazón era el rleRtinaclo para 
tul 011101·: i oh, árbol! c¡ué has hecho 
de tu, Jiorrs ., ·, 

Ri hay algo ele atrevido en estas 
do;; interpretaciones, suplicarnos al 
lector gne las tenga porno escrita;;: 
ó bien, Je rog;111110R qne no,; conceda 
los derechos elel simplP. trnductor. 

:,o las rrpetirC'lllO>< con los ,·ersoR, 
tamlJién en castella110, del entremés 
ultra-. íu1bólico y mi1:,terioso de Ur
sus en El H·o111bre que ríe. Su títu
lo · nws 1·e11cirlo. La esceua á 
obscura.. PersonajPs: un lobo, un 
oso T un hombre. Lucha del hom
bre c~on el oso y el lobo. Canto en 
la sombra. t·n soplo pasa. Ó.rese 
una voz. :-1 úsica, mi teriosa. Lue
go aparece nua blancura quees una 
mujer, en medio de una aureola. 
A su preseucifl, pues ella representa 
el eR1 íritu, el hombre coura ánimos 
v ,·ence á la,;; fieras. Para aumen
tar el mi1<terio. la mnjer cauta en 
-idioma extraño .v 111{1gico, Pn pala
bras de una poderoBa armonfa (.y 
para (\¡;to \'íctor Rugo echa mano 
del espaftol). La aparición canta: 

¡ Ora, llora! 
De palabra 

(•) J•;et.ae citae son de l,H.,'I Orlell',:;h,;,:, L•11 Hn/11.,; 
dtJ Otobo. 

* * * "El Progreso de :\léxico·, de 
fecha 30 de mayo próximo pasado, 
reprodnce el artículo" SPnsibilidad 
y movimiento de las plantas" que 

~ace razón, 
Da luz el sou. 

Ye una ima {L sus píes.y prosigue: 
.:-.roche, e¡ nftate de allí. 
81 alba canta halalí. 

El hombre F<e incorpora l1acia la 
visión: la ,•isión cant.a: 

Es menester á cielos ir 
Y tú que lloral.Jas reir. 

La mujer irradia como u11 astro 
y pronuncífl estfls pa!alJras: 

¡ Gebra, barzón! 
Deja, monstruo, 
A tu nep.-ro 
C11parazón. 

( 1'011ie11clo la rna no en la freute 
del hombre.) 

Uebra, bm·zón, significa para rl 
poeta: rom¡JP el yugo. C,1¡w1·auí11 
vienell 6.. er los instint0s flnimale~. 

8e oyP otra voz mfü; profunda: <>l 
canto hnmano, dice el poetA, rPn
ponrle al canto sideral: también ele
ben expresarlo palabrns españolaR: 

O ,·en ¡ allla ! 
ErPs alma, 
Ro_y corazón. 

:-io \le~esitamos decir cui\nto hrn
de prbftrnclo en e1:,te misterio del 
charlatán Drsus para los que sue
ñan en la ópera en castellano. 

Hallar la múRíca del idioma cAs
tellano es crear la música del por
Yenir. La :T1úsíca de \\"agner es la 
música del i liorna alemán. La mú
sica ele Gounod es la música, del 
idioma francés, corno la de Floto,,· 
es la, música del idioma inglés, y l/l, 
de Bellini la del italiano. 

Toda mfü,ica que 110 se funda en 
el genio del idion1a propio, es sola
mente erud;t:1. 

La i □ ftuencia del genio del caste
llano, de Calder6n, de Lope, y aun 
de lriarte _v ~,1111a11ieg-o, en Víctor 
Hugo,ex¡.¡lica,]{ern,wi 6 el Bancliclo 
1:Jspaiíol. 

Los casos menos notables de esta 
it11iue11cia son incoutalJles v recla
marían, de anotiírseles, un ·Jibl'o. 

FHANClSCO GAVí111A. 

unestro colaborador Dr. DaríoGon
zález escribió expre,;amente pal'a l.,.\ 
Qt'lNCBNA. El coleg-a mexicano lo 
publica como de su cosecha. 
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Siluetas v perfiles 
1 

Roma decad.lnte 
noma. la ,·ie.ia lil.Jertina, Homa 

P_e renieko en impul'aH hac·n11nlPH, 
Y al rumor tle s11H fiestnH snt11rnnle,; 
Ya al abismo, camino tle Sodon,a. 

Herido. el Pn¡rani:;mo se <le:-plollla: 
Ta no pl'i,·an uugul'l'S ni ,·pf<tnle,;. 
:\i en ho1101· de lnH clio.·es i11111o!'talrs 
Ante PI al'a de-;iel'la al'de el al'oma. 

, 'e acau6 el estoicismo en los romano;;. 
Hoy juP¡:ran lo,; dPstinos clPI í111p !'io 
A los clatlos lo,; rudo,; pl'etorianos: 

Y, f<in hacer de :su imp11rlor mistPrio, 
Ln píirpunL imperial le,,; C"i11dill.lanoH 
O.freceu tle rodillas á Tiberio. 

11 

El Platanar 
'lmpasiule y compncto n•gi111ie11to 

Tendido Pn los cai,ada.· ,. ladern,;. 
Luce el l.Josqne triu11fal cie sus IJnnderas, 
(¿ne en sus rn>1110,; alPgl' ap;ita el ,·iento. 

Co1widn11do a.l amal>le e. parC;i111iento 
Estú11 la,; ,·el'des malas alta11e1·aR, 
qne He carµ;rn1 de l"rulns teu1praueras, 
Del encendido tl'ópico ni aliento. 

t·n sol canicular deia teñid 
El ,·ercle platanar coi1 tintas rojas 
En el lienzo del aire eRtremeciclo. 

\lientras, buscando ali\"io á sus con°·oias. 
El ruc:\o caporal duerme rendido, -
Al plácido susu1To de las hojas. 

111 
Marcha nupcial 

¡Oh pareja feliz y jo,·e11! Gorn, 
Bebe en la copa ele los f'ueños, bebe 
El ,·ino del amor: la ,·icla e· ll1•e,·e, 
Y ese es licor cele. te r¡ue remo2c1. 

La ,·ejez e· i1nierno qu~ destroza 
La,-, rosos del plücPr con mano aleYe, 
Al de. c,mclPr en punzndo1·a nic,·e 
Cua11do el hastío nuPstra fre11tr roza. 

\li pobre rorazón r¡ue se c·on~11111e 
¡Oh pareja ft>liz. de a 111or ufo na'· 
En tí dicha mayor sueiia y pre ·ume ..... . 

~uel ta a 1 bajel las vela;; de oro y gi-a m1. 
Y clel blt1nco azahar con el pc•rfnme 
,Duí•rmet.e f'in peni;or en el ma ii,rna! 

?~~ 
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Notabilidades Ceq1f'loarqef'licanas 

FERNANDO CRUZ 

(Par& LA QUINCENA) 

YA que por c,1idad0s y contra
tiempos como por t_1~abajos_ c¡ue_ 
demandaban atenc1011 no rnte

rrumpida, no he iutentado aún es
cribir la biografía de mi querido 
amigo don Fernando Cruz, capaci. 
dad tau notable corno su sa Ler, le 
dedicaré al menos un recuerdo en 
el primer anfrersari'o ele su muerte. 

Murió Fernanuo Cr117, en 
París el 7 de julio ele 1 U0:2 á la 
edad de 5G ufioR. Desempeñaba el 
cargo ele ~JiniRtro ele Gua,temala 
ante la República kancesn y ante 
otros Estados Puropeos. J<:11 ese y 
análogos destinos llevaua doce 
años, clistingniéllílose siempre en el 
ejercicio de sus foncioues oficiales, 
y como hombre culto y ele una ilus
tración superior. en las demás esfe
ras ele la vida ciYifoacla.. :\'o sólo 
es tu Yo en primera línea eutre lo,; 
más prestigiados representantes ele 
la América Latina, sino á la par ele 
otros del Yiejo i\lunclo, envanecidos 
de su carácter y ele sus servicios. 

En el centeuario de Colón V en 
todas las solemnidades en ql1e el 
talento pudiera brillar, el papel de 
don Fernando se mostró á honro
sa altura. 

Antes de salir á puesto,:; diplomá
ticos había sido en el Gobierno de 
Guatemala i\fo1istro en las épocas 
del General Barrios y del Generai 
Barillas. De más lejos traía repu
tación envidiable como jurisconsu!
to, catedrático y escritor sobresa
liente. 

Era un latinista consumado y 
hablaba los principales idiomas 
modernos. En el conocimiento de 
la literaturaespañolapocos le igua
laban. 

'l'uve oportunidad de tratar en 
rnanera íntima, quizá más que nin
gún otro de sus amigos, á este 
Jiombre de espíritu tan vigoroso y 
bien cultivado. Por espacio de más 

de diez años difícilmente pasaba un 
día sin que conversáramoR do" ó 
tres horas acerca de cuanto nos 
ocurriera: moYirniento de los pue
blos y de lfls ideas, filosofía ú histo
ria, literatura y estadística, bio
grafía y cof<tumbres; ele todo me
nos de política. l\o la tenía ex
traordinaria afici(n1. LleYáronle 
ú ella IAs c:rcu11stanciAs y los com
promisos; pero no fue esta frialdad 
un ohstfü:ulo para que cumpliera 
en cada caso sus deberes de lama
nera más eRcrupulosa. 

Tenía don Fernando un talento 
pri ,·ilegiaclo con las aptitudes más 
,·ariadas, y nn recto sentido en las 
explicaciones. Ha ul i,;ta castizo y 
elegante, su e tilo se incli11aba á In, 
sátira aunque sin proponer,,;e heri1· 
muy adentro. Cultivaba la poesía 
y dan testimonio de su inRpiración, 
numerosas composiciones. Pero 
sus trabajos de mayor nielo eran 
en prosa, artlculos, comentarios, 
discursos, biografías, tratados, do
cumentos políticos. Tenía despejo 
y serenidad de ánirno para ocupar
se eu nna solfli se i611 en los asun
tos de índole má's diversa, viéndose 
sobre su mesa, poesías sin terminar, 
mensajes comenzados, notas para 
uu discurso, apuntes acerca de liL 
reforma. de los códigos y cuentas á 
medio hacer. Kingún desorden s~ 
producía en aquella inteligencia 
tan metódica. En ciertas horas, 
por sucesos imprevistos ó exigeu
cias de la política ó de los ne~ocios, 
se le acumulaba una suma ae tra
bajo que no parecía posible con
cluirla á tiempo. Nunca hizo espe
rar y nunca 11ecesitó auxiliares ni 
para aclarar el peusarniento nipa
ra desá,rrollar las ideas. 

Extrañaba su act,i vid ad aun á 
los que no sabemos vaga1: .. Un d~a 
Je encontré anotando el D1cc10nar10 
de la Lengua con observacionea 
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,11argi11ales de unn,letra microscópi- gen de una leyó el sentido de nn 
ca. ·'¿Qué !mee U.'/" "Distraerme" códigorflig-ioso. 
respondió. Creo que esa tarea, de Este contacto diario en la intimi
una paciencia ason1 brosa, la lle,·ó á dad á tra véR ele todas las altera
término, y tarnbién creo que sería ciones del humor, de alegrías y _pe
útil tornarla en cuenta para mejor sarei;, de peripecias y de cambios, 
entender lo que la Academia olvida medió co_ynntm·a para ('Omprender 
6 deja oo;curo. y apreciará don Fernando Pll todo 

La biblioteca ele don Fernando ~u relie,·e ven todas sus calidades_ 
era la mejor entre ],:is particulare,, 'l'alento pi:i,·ilegiado á que corre~
por el llÍinwro de ,·olúme 11esy por lo ponelíu la memoria; 11n gran sent1-
selecto de ]ns obras. Abuncll'li..1an do ele lo insto,. de lo bueno, car,k
los libros de Derecho L'úulieo ,·Dere- ter tran~nilo 1>or lo común pero íá
cholntf'l'JHtcional, los deFiJo 8oíia P f'il li. In alarma; racionalmente su
Historia,deLiterntnra,Geografíay ceptible j' llnllo para aelmitirlaes
viajeR, las colecciones poéticas. tra- cusa. En n1uchos conocimientos. 
tadoF.! de costumbres, c(,digos de to- profundo sin ,·anagloria .r nada 
dos los países, reYistas y cuanto amigo de exhiuirse. El ideal de su 
1 uede necesitA.rsep,i.ra la formación YidálA. familia, los bueuos libros, 
completa de una inteligencia, afa- pocas .v ;;inceras a.mi~tacles, ya que 
nada de saber. Cruz leía mucho Rea imposible habel'ias muchos y 

I' lJnenns. ~o se denoto ba por el ex-
.)' bueno, Y scíialaba c-ou ineas 6 terior su movilidad interior, el pen
puntos laR ideas, las imág·enes .r la,:; 
ocurrencias ele alguna originalidad. sur sin descanso, el continuo reco

rrer el espacio de la ciencia y de la 
Frecuentemente la indicación meditación. l'ertenecía al esca.o 

puesta en la hoja de 1111 libro a- número de hombre,; que sal,eu rniís 
bierto sobre una silla, nos daba rna- de lo que re,·P.lan. Ha escrito. infi
tf1ria par·a conYersar una mañana. ni tas cosas; reformas de c6cl1gos. 
Ciertos paRojes los anotaba con artículo,:; y poesias, comentarios de 
interrogación. Por ejemplo, el epi- leyes, discnrsos y críticas, notas y 
sodio de los hijos de Junio lfruto, meu8njes, cartas literarias y bio
el de Guzmán el B11euo, defensor de p;rafü1R. Pero todo esto no fue si
Tarifa, y otros auálog-os que mere- no una parte de su opule11to pa-

i 
cen escasa fe histórica. Y conYe- trimonio intelectual. 1'o 0 ·ustaba 

• niamoA en que á ser Yerdad que de hablar en primera perso11a. Ca
Junio Bruto firmase la sente11cia lineaba de vaniclo ·as las memorias 

~~ de muerte de sushijosyqueGuzimín que suelen escribir militares ú hom-
1¡' arroja.rae] puñalparaque á faltade bres polítirns, por suponer que no 'i de arma los enemigos matasen al fuera tanto su objeto i11formar de 

primogénito del guerrero cristiano, los sucesos cuanto actuar de pro-

~ 
ni la I1ist.oria ni la poesfo debían tagonistas ó depersonojes de impor
de aplaudir aquellos actoR, sino tancia. En este punto no llegarnos 
conservarlos por contrariol:! ú la á concordar. 

-. naturaleza v acusadores ele insano;; Don Fernando no era refl'actario 
alardes v de falsos patriotismo . á. ninp:uno de los grnncles principios 
TampocÜ entendíamos ni juzgába- de la ci,·ilizA.ci6n ni á ninguno de 

f 
mos discreto ni moral el CBSO de los ideales del progreso. Sus creen
aquel general romano que honran- cias íntimas no obstaban pa1·a de
do á sn hijo por su valor, al freute iar de reconocer un derecho absolu
de las legiones, le manrla en seg-ni- to á todas la,:; opiniones. lle tru
da sacrificar por haber falt,ado á la tado pocos hombres de un espíri tn 

, disciplina adelantándose á comba- tan tolerable. 
' tir. No ad rnrti que ,:;iutiera por na-

Estudiábamos juntos sobre ma- die celos, aboITecimiento ni en\'Jd1a. 
pas la formación 'de los pueblos, sus Verdad es que la enYidia ó el ~Plo, 
emigradones y mezclas y pasába- hubieran sido en hombre dr tanto 
mos á. veces ellas enteros de liuda ó Yaler indisculpable Yicio. Enemi. 
de tempestades indagando el orí- gos, acaso los tu.\tG>, y constituyen 
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1Jn np('ndice necesario de la vida 
políticn, tan escrn;a en placert'S co
n1O fpcnnda Pll cl1Hp;URtOS. 

:'\'ncst 1·0,; ,·o;;t-11111bres rPtraíclns, 
J,i fdltu, de tPntros .r J)Mlenr¡11c;; don-

. de 1,L intPlig-rneitt ,;p espontanee 
y loR Ponoci111icntm, ,ie trnsniitan, 
hacPn fJ 11e loA horn IJre;; d1) 111éri to 
~ an rnttndo 111ás C'.'tutliados Y corn-
11renrlielos á 111rtli,1,;. E::i, ;.in i>mbA.r
gn, general ln ra11rn dr capaz é ilns
trarlo que urja don l''rrnall(Jo Cruz. 

Yo le conPeptL10 aún de mayor al
tura qne la tnlla que se le atribuye. 
Crnz poelín figurar entre los tRlcn
to,; \' la,; ilL1Rtrncio11cs ele :;oriecla
<lc:; inús co111ple.i>1H y más perfee
<:iona1lús (lile las n11estr11<i: podí11, 
;terciar con honor, y más ele una 

Yez t4wci6, donde acuden pri vile
g·iadas co111petencius y se ventilan 
g-rancles a,;untos lnrnrn.nos. 

Sn mnerte es nna pérdida, pfl.ra 
Gua te111n la .r ])ftra C'eutro A m('rica 
y una pé1·clicla para la ciencia . 

:\"ingún eucomio hay en 111is pala-
liras. i\ n tes por fil contrario, h11 
hrún de p11rt'cer con exce,;o parcas 
Y sobl'ia:; v 011 manos rle la iusticiu 
'rt los r¡ue "tu,·ieron oca,;i6n· de co
nocer los ru(•ritos ele don Fernauelo 
Cruz y Repa11 apreciarlos. Q.ue ni 
muchos de ,;u pe."o exist!:'11 en paí
ses que de me11ore,; 110:, tratan, ni 
creren con al>r1nda11cia en 11i11gm1n 
parte t'SJ>Íl'itn;; tan claro,.;, clotodos 
de ignal laboriosiclorl y de tan asi
clu11, m11biei6n cie11tífito. 

\'.1 LEHO l'L·,10L. 

I~o belias 
(Parl.\.LA QlJINCE::--l.\\ 

MÉXICO es Ulll) ele lc,s poí,;e¡: lfr,
Pflll0-8111Pric-anos m,ís avan
zador; en ciencia¡;, literatul'a, 

-arte· é inil11RtriH. l'oseé e,.;tf!.bleci
mienlos ó instilutois para todo gé
nero de est,11lio:;. J~ntro éstos se 
cuenta el Instituto J\lédico .\a.cio
nal, r¡ue conRta de ·11atl'o seccioneo: 
-en la primera se e. tudian loR carac
te,·es botánicos ele las plantas del 
país; en la sPgundfl. se lrnce su aná
'lisis químico; Pn la tercera E<e estu
dia la accióu fisiológica ele los pro
ductos obtenidos; y en la cuarta 
fos efecto!l ter a peú tiros. Horn bres 

e gran f;abE>r como el doctor 8e
,eunelino E. Sosa, el doctor Altami
,:ano y otrns nota bilielacles, se or;u
·pan en estas interesantes labores. 
Cada año hacen n11e1·as in,·e¡;tig-a
cioneQ sobre la flol'a mexicana, in
-ve1:1tig-oriones cu.ros result11elos lla
man ya f11Prtemonte la atención de 
los eUl'OJ)POH. 

Cin·n111;r·l'ilJi¡;11do110s á n ue1;tro ob
je_to, n111101; Á. r·o11Rignaren r·ompPn
d10 alg-u1<oi:1 dato¡.¡ ~obro nnf\ plan
ta lllllV intert'8Allle V rtlll\' COlllÍln 
Pll M(>x,iro y l11 Am/lrica CeÍ1tl'AI, lla
marla en IHJ11ella republica ('hilp,1,
':<ochit l y ai¡uí eu J,~J Salvador, vul-

g-ar111r11tP, f)iente de ('/mr,I,o: eR 1111;1 
Lol!f'li:1 ele la famila tle las lobeli,í
ceas, .r segú I Uaill(n1 y LaneR,;au, <lr 
la de ifls carnpaunl,tcefls. ¡,;,;te gí'-
nero Lobeliacomprende val'ias espr 
ciefl, designadas cou los nombres dr 
Lourlin /:1 :o flora,, L. O va.lif'nlin, 
I,. i11/f;1ta,siphilitica,L. urens(f,'1;111- · 
cifl) y otras. 1 

La principal especie estudiada en 
i\'léxico es la L. hixiflom., r¡ueen mu.1· 
poco difiere morfológ-icamentc 
ele nuestra lobelia, r¡ue en nuestro 
concepto es la L. ov,1lifoli,1.. Es
ta especie, á no el uclarlo, tiene lais 
misn111s propiedades. He aquí los 
caracteres de la L. Ovalifolin. 

Este arbusto tenclrú como metr,) 
y mt'clio ele altnrn; ~e compo11e ele 
Yarios tallos cilíndricos, amarillen
tos, con eicatrices uncloRas espal'ci
claR, qne resnltan de las hojas _v ílo
reR caídai;. Lo<i hoifls son alter11as, 
61·alo-oblonguclas :)º terminadas !:'TI 
pnnta <1gnda, dentad mi, de CORtilln 
g;n1e"a y Sctliente en el euYé~, retic11-
larlaR, 111µ:o pnbesrentrs .\' suaYP.S al 
tacto; ;¡u longitud es<le l.Oá 11 cen 
1.ímctros y Rn anchura de :2 lí. 2,,í 
centírnctroH; son r•a,;i s6siles ·.r pro
vistas muy J°l'cr·uc11te111e11te de u11a 6 
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dos pequeñAs bl'acteas. Las flores espectol'ante:·. La lol,rlina priuci
son solitarias, axil~u·es formaudo palmen te se la lm co11sid<'t'fHlo como 
espiga, ele peclú11culo delgado _y lige- anti-as111útic·a, y hrtHtn sr ltt1 dicbo 
ramentepnbesce11tP, vel'closoyco1110 r¡11e era e;;pedfico 1·erdadel'O conLra 
de cuatl'O centímetros de la rg-o: r·(1 Ji 7, el asma. 
hemiesf¡:;rico, "un poco dii:;coiclfo, de En los Estados l'11ido;: ,Je. :\'orte 
cinco pequei"tos clientes ap:uc.lo8 se- Amfrira,;.; usaclcltL J,o!J!'li:1 infla tri, 
paruclos unoR de otros; corola ro.ia, y la s_,pl,ilitiN1. en lw; .\ntillas la 
bilabiacla, pubescente, ba,·ta11te !ten- longiflow y en Fran(;ia la <n-('ns. 
elida: el labio. upcrio1· es ,;ubc.li,·idi- .\dcm(t" de los cmplPOH yn dichos. 
do, pasando entre la8clos di1·isio11cs se ha co11sidf'i-ado alg1111a PSJlPC'ie el 
el tubo eHtami1rnl; cinco esta111b1·es lobelin co111O un nwdi<:alllf'nto p,;¡,e
monaclelfos, unidos en u11 tubo rojo. cífico 11I11y cfic&z conlI·a la f;ÍfiliR. 
que envuelve al estilo, tern1i11atlos A 0ste título se la r111plca en el J~,,_ 
por a,uteras a lal'p;adas, co11eaclas, tarlo de ~I ichoacii 11. ,;i11 q 11rHcpamos-. 
provistas rle Yellos bla 11cos scdof<o,; ru(tl :oea In, PHpecir nsn.da. 
en sn punta; ovario algo piramidal La 11.<·ci(,11 1·omitin1, e,; tnn eficaz; 
ele dos lóc:nlos poli,;perrnos; e,;tilo como rn11tfljo,;a, se prndurC' tant 
c!elp;aclo, an,arillo, que sobresale por in_yec ·ión ;rnbcutú11ea como por 
por entre las antel'ns y tern1i11a en inp;eHti611 eHtomnral. l'rod11cientlo 
un estigmtt LJilolmdo. Fruto, una 1IIe11O1· colap,rns r¡ue l>t npo111orAna, 
cápsula con mnchas i;emillas 111u_y la ipe<;acua11a, la enieti11a y el tái·
finas y cáliz muy por,;istentc. Ln. taro e111(•lico. se la clel>c ronsidei-ar 
ra.íz es comotubero1:m, leiiosa. p;ruc- como prel'erible (1, esto,; mrrli,·nmen
sa, como el puiio de la mono, ctrn11- tos. soure tocio cua11dn i;e la qniera 
clo está bien desa1·1·01laclA, ama,l'i- aplicar ú los niiios y ú las persona¡, 
lienta _y proviHta do radíeulas c11 clebilitadas. 
cabellera. Florece en enero. El pl'i11eipio n,cti,·o, la lobrli11a, 

'L'oclas las lolJelias poseí•11 111/Íi, 6 cleue ser prC'fprido. <;01110 1 deben 
menos los miHmos pl'incipioR r¡uí- ser tocios los principioR arti,·o,;, poi' 
micos. El análi i,; ele la L. faxifto- tenen;e e11 ellos la sep;nl'idad <le la 
ra, ha dado como principio dosis,entantoque las prcparario
activo un alcalóidc que lle,·a el nes, tales como Pxtrnctos, coc·iniien
nombre ele Jobolinn. Según el cloc- toR, etc., son 111iís 6 rnc11os activas, 
tor ::losa, el extracto alcol16lico en según el esta lo en que Re eneuenl ra 
inyecciones hechas e11 auin,alcs, es la planta y ot,raR mucl.tus circun -
emético :.Y rlirige sn acción al bulbo tancias r¡ue e.· ocio. o refcl'ir. 
espinal, primero, lu0go ú la n1édnla, Acerca de la acción clr la louelin. 
y por último al cerebro. El mismo, en el asma, el doctor Sih·a :-iúiiez, 
cita un trf,baio del doctor Alta mi- del Brasil, reAere n11e1·c ouRenacio
rano, que llega á las siguientes coD- 11es con rPF;itltados maµ:11ífieos, qu 
clusiones: "Hea ·nmiendo, rlice, clirc- lo han autorizarlo á sostene1·: 
mosque la lobelia, Rep;ún nnestros 1~ LA lobelina no poKe6 el efecto 
experimentos, la on;;iclera111os: ]º tóxi~o que so le qniel'f) atl'ihnir. 
como nn eméLico enérgico; 2? como 2~ :\o produce \'6milo · ni aun 
1mexcita11tecleloi=;m0Yimientos res- 11iinsem, corno la beuicla. 
piratorios; 30 como meclir~,mento i'I~ ~o ejerce acción il'ritantC',-obre 
poco tóxico; 4° como narr(,tico en rl tejillo celular; puede emplPnt·se C'TI 
dosis altas; Gº r¡ne tiende á parn- i11yeecionC'R hipodC,rmicn ·. lo que le
lizar los m0Yi111ie11tor; i·e:;pirn,torios dn supel'ioridnd sobre la ti11tun1, Llt> 
antes que los cnrcliaco,;; Gº co111O lol>elia. 
ruuefaciente. 4° LoR enfermo,; ti-a tatlos por el 

Acción ternpéntica, ( 1 ).-Tanto doctor Sih·a con la lol>l'linn .. ,-;e e11-
I ¡ b 1· · · · · cuentran curados completnmPnte. 
as O e 188 como su Jll',nci pw acti ,·o Do.sis.-l>uodrn clal'~P P11 el ad nito 

la lobelinn, han toniclo empleos aná-
logos IÍ. la ipecacuaua, adminis- tle-~ü iÍ 50 ccntíg1·arno,; dr poln> eD 
tráncloles como eni~ticos y como las 2--lc hora:,;. Con 111-rC'glo al poln'> 

pueden tlo,<ifiral'se la tinlnra ,Y el 
!I) Del estudio dot doctor sosa. es tracto. De la lobelina pnCLlen ad,.. 
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·ministrarse en el ~dulto de, 10 á 20 
centígramos, y en el 11iiio· basta ü 
centígramos. 

•· 
'fales soD los dato:;quepor ahora 

podemos dar sobre las Lobelias. 
Quizá en México se hayan hecho _ya 
.1iuevos estudios de estas iDteresau-

tes plantas. Es t,oclavía un campo 
vi1geu, y ojalá aquí en El Sa,lvador 
fueran esas e--;pecies objeto de estu
dio ele m1e,¡trns químicos. 

DAnío GoNÚLEZ. 

Ran Rah·ador, julio 20 de Hl03. 

GRONIGAS DE ANT ANO 
LAS FIESTAS DEL SALVADOR EN 1843 

EL pronunciado color local qne 
;:;iempre ha dist.ing:uido ú las 
clásicas fiestas populares del 

Salvador, poco ha perdido entre 
noeotros, no obsta11te los avauces 
de lamoclernacul
tura. El alma na
cional totlavía se 
hace sentir en esas 
típicas manifesta
ciones del público 
regocijo; pues 
aunque es verdad 
que algunos deta
lles paulatina
mente han ido des
a pareciendo, no 
sucede otro tanto 
con los rasgos ca
n:tcterísticos que 
informan la fiso
nomía de la fies
tas mencionadas. 
El entusiasmo por 
ellas decae, pero 
no ha muerto del 
todo en el corazón 
de los hijos ele San 
::\al vador. Cie1-to 
es que ya noseve, 
eu la abmitlancia 
de otrns C>poc:as, el 
interrninal.ile cor
dón de al.iigarra
das c:aran1uas de 
forasteros, in1·a
diendo nuestra ca
pital en loa primero:; días de agos
to; que las rec:nas cargarlaK de mer
caderías, olorosas á anís y á alhu
cema, ya casi no atruenan el aire 
con el argentino repiqueteo de sus 

campanillas; que las novilladaR 
h0Hdu1·e11as Yan e,;;caseando 111::Íti 
c-ada día: que ya uo nos visitan loti 
comerciantes ocnatorianos y pen,. 
]eros, aquéllos con sus cargameutoB 

de finíoimos sombreros ele l',[onte
CriRto, embeleso del ba,y11nro y que
dar bien del chancletudo adinerado, 
y éstos con sus montones do onzas do 
oro, y que la ingenuidad y el bueu 
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humor, franco y cornnuicativo, del 
san salvadoreño,. ·e van viendo susti

tuidos por una sequedad de espíritu 
que ale.ia toda familiaridad. Pero, 
en cambio, poco á poco hemos ido 
haciendo á un lado un sinnúmero 
<le ridícula::; y aparatosas demos
traciones. 

El ferrocarril y el tranvía acortan 
las distancias y hacen cómodo el 
viaje; yano se viene á San Salvador 
.á a,pea,rse á la casa del amigo, que 
tenía auteriorrnente la obligación 
de gastar. no sólo su buen humor, 
sino también su buena copia de 
sonantP.s y relucientes peluconas en 
tratará sus obligados buéspedei; á 
qué quieres boca. l\lgo es algo. 

Como es seguro que muy pocos 
de los lectores de LA QurKcEx A están 
al tanto de cómo erm1 celebradas 
las tiestas del Sah·aclor hace GO 
afíos, ,amos á hih·onar una cróni
ca valiéndonos de preciosos elatos 
que tenemos á la vi::;tn. 

Se saue que el orig<'n de aquellas 
festividades rernonta al G ele agoi:;
to ele 1525, día en que la ciudad ele 
Cuscatlán, que estu\·o situada en 
los qne ahora son terrenos ele la 
hacienda ·'La Dermmla,'' en juris
dicción ele St1<.:hit.oto, fue tomada 
por los espaii.oles que capitaneaba 
Alvaro.do. Quisieron éstos conme
morar fecha tau notable ele lama
nera más solemne, y carn bia 1·on 
á la capital del Reino ele CusC'atliín 
este nombre por el de San Sah·aclor, 
-é instituyeron las famo ·as fi88las 
desde entonces. 

Mucho había en ello de política 
]1ábil y previsora: por una parte Re 
hería y exaltaba el fervor religio,;o 
ele los rucios solclutlos de Cario.·\" y 
<le los neófitos cuscatlecoR. y por 
otra, se bacía sentir el potlcr de los 
conquii;tadores, consig;uiéndosc, do 
ambos modos, mantener ,·ivo el e:;
píritn ele sumisión en la i11diocla 
abatida. 

Eu 1840 las fiestas do qne se ha
bla atrajeron á ,'an Snlvador un 
poco 111fcs tle 15.000 Yisitan1.es, .v 
cosa rara~- clig·11a de loo, no hubo 
un s<ilo heC'ho ele sangre. 

Las entrndas ele los barrios se ve
rificaron en este orden: 28 ele julio 
la del ele Rauta Lucía, "que fue el 
primero que condujo su pieza de 
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fuegosartificiales,í la Plaza ,\fayor" 
(hoy Parque Dueñas). "La pieza 
6 castillo, ingeniosamente trabaja
da, presentaba la figura de un bu
que que dcscuLrió, al principiar á 
coronar la plaza, un Obispo vestido 
de pontifical, en actitud de beuclecir 
á la grey." Así se aludía al anun
ciado re 0 -reso de 11oma del primer 
Obispo de la Dió<'esis salvadoreña, 
Dr. Jorge Yiteri y Ungo, Conde 
Palatino v 1'1·elado Doméstico de 
Su Santidad. El 2!) fue la e11trada 
del barrio de Ran Esteban, y el 80 
la ele Remedios "con una asisten
cia todavía rniís numerosa que las 
n11teriores, la C'ual era presidida por 
los principalei:; fnncionarios del Es
tado, y éstos por el Supremo Tri
bm,al de .Justicia, que en cuerpo se 
dignó asistir." 

T.a ele Candelaria se efectuó el 31 
ele jnlio y el 1 ~ de agosto la de San 
J osi\; "y su.· magníficos castillos 
portalJa,n, el primero al Sal\·aclor 
con el humilde traje ele Nazareno, y 
ií, sn ingreso á laplaza se desprendió 
una nnl>e que cubría á otro Sah·a
clor, e! cual se clejG ver en actitud 
de volar al Olimpo. Este camuio 
Fe ob1·ó con admiración de todos 
los espectflllores por el mucho inge
nio con ri11e había siLlo preparado. 
El dP-1 ¡;eg1111clo (San Jor;é) tn1ía un 
111unrlo que al tiempo ele quemarse 
di6 rnil Yuelrn><, Rin eluda para ma
nifestar lar; difere11tessitua iones de 
la \·ida del hombre." 

El 2 ele ago,;to hizo su en1 rada el 
barrio de Con,·PJ ció11, que ·'yió co
ronados n,; e~fuerzos al co11RPguir 
que su entrnda en nada codie e á 
h1,:; otros, a:,;í por su concurso como 
por la hermo,.;11rn del castillo., obre 
el cual a pnrec;ín, un Salvador trans
fip:uratlo.,, 

En cuanto á la en trat1adel Centro, 
el croni,.;ta ele quien tomamo;; estos 
elatos, clC'jacorrer la pluma 6. impul
sos del Pntnsiasrno .Y dice qne las 
Cnpilanas, pnra atenderá los obras 
Pmprendi,la::; en la Catedral por el 
P11tonc<' Cura Tiertor Dr. Ignacio 
½alclaiia, "no q nisieron Jleym• pie
zas ele fnegos artificia!e¡,, ~-en su 
JugaT conclujernn el .\.rbol ele la Li
bertad, cuyo follaje era más qne 
nunca hermo o pot· las muchas tlo-
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1·es que con In mejor Ri111etrín lo 
cngalanallan. lba.·ndemá,-;, cubier
to de muchas monedas de plata, 
cuyoR sellos antiguos y cscog-idos 
excital>an la curioi,idad. Esta, 
ofrenda p:enernl, lo mismo q11c la 
f]Ue indiYiduolnH'nte hizo el lucido 
':t' numeroso pue!Jlo, ]1a daflo ft la 
Jglesia rermltadat, po,-itiYo:; y opor
tunoR, y el modo de exhil,il'io,; ha 
probado que la. mejor t·olu11111a de 
la religión Psla libertnd." ...... "l~n la 
misma e11trncla l1ai1 acreditado la.· 
seíiora · que est,'i11 biPn le.íos dl' ellafl 
1:ise locali rno ruin y v<·ligroso á 
1rnestra patria y csP cµ:oí,;1110 detes
ta.ble que tCwto rel11c-ec11 utrfl parte, 
1rnc-s no conte11 t-lH; con la paz y 
libertad <le que goza el f-;nhn.dor, 
usaron de una alcp;oría ln1rto ex
presiYa dl'l dolor profundo que les 
causa la. csclF1.Yii11d de los A !tos. 
lfopreRentaron lo,; t;ei,; EstadoB ele 
la Confederación e11 otros tantoi-¡ 
-11olcanes. l\ican1p;11a, lI011d11raR. el 
Salvador, Guatemala y 'm;larrica 
ostentaban con su Yerclura y sus 
banderas que flo.rnea.ba11 Robre sus 
1·especti,·aR cimas, RU libertad é in
dependencia. El de los Altos acre
dital>a con su mcla11cólica aridez y 
la cadena con que estaba atado, la 
ausencia de sn sol>eraníu, y ~u la,
meutal>le esclaYitud. l'n q11etzal 
mordía la cadena como para. que
brantarla, y un áng:el, ricame11te 
vestido, que descendía de los otros 
volcaues, mauifei-¡taba la mifm1a re
solución, haciendo uso ele la espada 
que Jleval>a en actitud de dE>scurgar 
el golpe decisi ,·o. ¡ Cuántos cora
.zones patriota· 110 exclamaría11 
"¡ viva la libertar] do loR Altos!" 

Corno en la a,·tualidad, fue la úl
tima de las entrndas la del barrio 
del Calvario, en esetie1npo atacado 
de furioso morn.za nismo, y por ende, 
enem?go del General Franciseo J\J a
lespín y de su Oobier110. A8iHticron 
á dicha entrada, fuera de la co11c11-
rreucia ele la capital, rnuchns per
sonaF< qne lrnl>ían vPni,lo <le (juate
rnala, Hondu1-nt; y .\'ic1:1.rag11a y de 

,. **Lo uervocidininn. es el anesté
sico local más poderoso que seco
noce para el dolor ele rn uelas: pueden 
éstas ser arrancadas, lo mismo que 

to<los los Departamentos de la He
pública. 

"Dio eu especttículoeu su pieza le 
tORf u 111 lire el anibo de la "Barca 
Lil.Jertadora" [n] ('oq11imlJo, al 
puerto de La Libertad. El valient1: 
Genrral JJalPspí11 la conducía, _v los 
desµ;racimlos á qnieneR la suerte 
fuera uthersa. admitían llenos clt> 
contento y gratitud lahospitalidnd 
qne Re lei; ofrcr-iera. · El inrncni;o 
p;e11tío que cubría Jn, plaza, coll<'S y 
balco!lf'R del tninRito, ostental.>>1 el 
uni\'Prsal y sincero contento, el pla
cer de que todos e:,;tabnn animado.s, 
al recordar que las autoriclade · drl 
Sa.11-a.clor habían secnndaclo el voto 
el<' todo:; los salvadoreiios: :Yo m:ís 
oclios w f}ilrticlos, 110 mús pcr1,ecu
ciones: L'nión, 1-',n, C.:i1·iliu1rión.'' 

A las 4- ele la madrugada del 5 dt• 
ngosto ,-e hizo In tl'aslaC'ión de la 
imagen del 8F1haclo1·, ele la ·aim el<' 
uuo de los J\loyordornos á la ig·lcflia 
del Cah·a, io '' con m1aconcmTe11cia 
imnem;a, y en un orden ele que lrn_,. 
poco:,; ejemplos, alegr,rnrlo el tr{u1-
sito de la procesión vi;;tosos fuego,; 
artificiales." 

La magnitud del t:ano ele la prn
cesión del G era tal, que se necesitó 
en ese año de 300 cargadores. Fi
guralia aquél un l1ermo80 grupo de 
uubes, :y niri::is niños, de l0s más 
pasncleritos de entonces, reprrse11-
ta l>an ángeles, profetas y apó8tole~. 
Mie11trasta114ola barca 1 ·Coq11im
bo," toclaYía eHgalanacla, bada,, 011 
cada una de la::; PSqninas del hoy 
Parque Dueiias, disparos de Artille
ría en honor al Patrón ele la Hep11-
l1lica, "arrojando entre sus fuegos, 
impresOf, de varios colores qne d<'
cí an: r¡ uoremos fa p,i7. .Y no h1 guo/'/'11. 
J/,-spetamos y oboducemos ;¡l (,'o
biPrno." 

El ü hul>o solemne fu 11ción religio
sa, r, que asistieron las¡ rimerm;a11-
toriclacles v latlorde la, sociedad ca
¡ritoli □ a. Él sei1or ½aldaiia pre,Jic6, 
y sn sermón "abu11dóimsublirnidad 
y elocuencia, y fue pronunciado con 
111ae.stría." 

V1C8N'l'E ACOS'l'A. 

los nervios, qui tan;e los ab~Psos ,\' 
o linear la ,leatad u1·a sin qué los 
enfermos sufi·a11 lo mtis míuirno. 
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La Quincena :JDS 

El e5tudio de la lengua Ca5tella oa 
VNH OBRH DE 711'1'.ERITO 

(Para LA QUINCENA) 

EEC.\S,1. importancia se le lia, do.
do entre nosotros al p,-;tndio 
de la hermosa lc11g11a de Ca:-;

tilla, p1·ccioso leg-a<lo de n uci;tra 
l\lad re l'a tria. 

1-'n \"PZ deprOCUl'tll'f]IIP las llll('\"/lH 

genr,rnc-iones c-011or.<·a II lo:; ol'Íµ:Pnr,-; 
drl idioma de n urstrn:; I11n 1·01·rs. 
CfLda rlfa los prog-ranrn,; dPe11~riían
za van ;.;ienelo n1ú::; y 111,í,-; pa1·¡•ns t•n 
i1rn,trriü de túnta lrns1·c•11dt•11r-if1. 
Se prnpezó por l>orrnr el lu I í11 dl' 
Jo,; rrg-lnrnentos ofivinle>i dc· Pd111·:1-
ción pública,yse elp_i(, qne el psi 11di,> 
ele nnestra longna s<• hi<•if'sc• dp la 
manera superfitiu I q 1Ie 11 liorn "" ha
ce en escnei,i,; y rolPg·io". 

¡\ lle1w.r uII grnn ,·t.r·ío h:1 1·r1,ido 
el C111soi:)Jr111r-11t11/ r/!'llislori;1 ,Je /,-1 
J,eugu.-1 J::sf}n iio/¡¡. usc-ri lo poi· C'i. 
Dr. Sa II tiago T.. Bal'l1en•11t1. ¡•()11 ('I 
fin le qII0 sin·n, de compl<•1111•11(0 
del cur:so Rn pe1·io1· de (, rn 111,1 t il"n 
Espniínlny de i11irotl11r·<·i611 al <•.slu
<lio ele la Etin1ologfa, 1-'oní-tica y 
~lorfolog-ía ele 1111estro irlion1.1. 

Ln, obra consta do l 7 e-a pí11ilos, 
con notas ilus1Tn(i1·;i,s, obet1,,,·i(•111I" 
.á 1111 plan científiC;o, l>iC'n 01·<1 .. 11>Hlo 
X desenvuelto con erudición y 111acH
tría. 

Enlosp1·irneros c11pít11losPI 
Dr. Barberena n•IInP, con ;cicopio ,t,, 
])l'P('ÍOSOS dato,-; .)" (;011 p1·pc-i,-;i(n1 _I" 

daüdarl, la¡; úllin1as cnnc111~i"11¡•~ 
sobre FilologíalJlásicay Li11g-iiíRtira 
Etnog-rúfica, pb Lf'11tizando la. d ife
r<'11ciu (]llP exiHtt• r11 t I•p "111lws ri<•n
ciaH, c:011fu11clid:1,; poi' In. g·P11ern.li
dad,._,. ha<·icndo :L In 1·r7, ln:s ch,hi
das disti11eiu11c::; Pnil"r In Filolog-í,L 
y In Grarnútic·a, co111J"Lr:1da 6 hisló
ricn 1· la Gi-a111ú.lit·11 Ue11cn1 l Í> 1-'i lo
sofíft del l<-'1w11:1 if'. 

En el ra pítiilo. \'l se COllr'l'C(11 rl 
autor á lml>ltu- do los idioma::; ,;p111f
t,icos, haciendo u11 i11trrPsa11te c:sl 11-
dio del beb1·ro, del cu.Ideo, del cirin
eo, del árabe y del asirio. 

En el siguiente capitulo trata ele 

la clasiflcac-ión de las le11g-11as aria
m,s 6 indo-ou1·opcas .r !ns coI11pa
ra COII l11s H011lÍlien::;. 

,\l lwblur ds lrn; relacio11cs rntre 
el hobr00 y las lcng-uafl n mrri<·n naA, 
el Dr. !larli"n•11n,dico c¡uo '·dr;;do los 
primero,-; dín,-; do la co11q11i,-la del 
\'ue1·o~l1111do.Hr dijo r¡IIr lo,; indios 
1llllCl'i(·8,IIO>-j111/¡¡Íl,;//¡,-¡11_q110 SU,' len
g-Iws ,i· d iu IP<·Los se co11I ponín II en 
~11 11Inyor p:irto de ,·ores ilf'l>rcas. 
,\ lg·11ie11 HC' li;1, lanzado lí fl finrwr·, 
,-;<•g-(111 refirrl' :--iobron (L:1.-; Jen_[!,·u;is 
;1111r-rirnnns) qne rl idioma de los 
nboríg·1•11cs d<· ('111,n, era hcbrro co
nompido, y 1-'ray .lunn ,)OH' Ban
tisl:1, lla11111do C'I '1'1ilio ~IC'xic·nno, 
c·1·pí,L fi1·111('JIH'11lo que rl hd,rPo y e! 
11iíh11nl 1 ,-;011 lrng-:rn hrrmni1,1;-;_·· El 
llr. BnrlJf'l"Pmt 110 pnrtiC"ipa dr t-an 
Pxng·G'rndn dcwt1·i11a. pero ~í Ir llu
I1111 In ntP11(·i()II q11c el idiom,t de los 
nzt.rcns (1·n1110 <liC"o <lon l•'r,111l'i;;co 
1:crnií 1111,•/, ,r G011z,í lez) prrsc11 ln 110-
1 a l ► IPs n milog-ías con el licllreo en la. 
f()r111nci(>11 dr lo;-; ¡il11rnlcs, r11 los pre
fi_io:s pro11"111i11nlPs yen cl f11l111·0 del 
1·PrlJO 1,11,-;t,111ti1·0. ~la,-; n1111: 110 
f,ilt a1I q niP11P>-a. rg11rcn r¡ue pi p11l'blo 
,·¡¡rio. pl'Ísl i110 poulador d<'I nelual 
lrnito1·io d1· l'rntro ,\ rn0ri,·n, e· 
'·pn,l>:1.blr1111•11l·o rl ¡,uel>lo dviliza
,lo 111ií:s nIII i.~-110 dl'l mundo.('[ c11al 
tII1·0 al I-:g-i¡,lo por colo11i11. y fue 
quizú ltt <·11:1,1 de la h11111,111idad," 
como di..:e el Coronel D11sacrt en sti 
follelo tilnltttlo L:i (;1riu .l111Niw.'-
11e, p11hliL'fUlo en ltii:i:l; ,\" ']IIP "I< S 
g-rnndiuso,s pul,H·ir ,-; de Cop:u1, de 
l'nle11q11¡•, el¡' 'J'ih11am1eo y ta11los 
ol,·os, RO!l illlÍf'rÍnl'PS \p t1lllY antc
l'iOl'('S ú lnN piní1nidr\:; · dr 1•:g:ipto,'' 
,-;¡•¡_J111 CllHl'IÍ:1 don Hafarl llelor1110 
~Hilo PII :su i11tcn'~ll11tl' libro ::;obre 
IAJs :ll)(>rí;r,1 ne · de ~l111t~ric:1. 

l•:n los clcrníis capítulos dl' In obni, 
el doctor l\n dJc1•p1111,ltal>la do In sig
nifieo.ción del 1·ocablo m;nJ, del orí
g-en de lo:; ariano~, do la lengua a
riana primilin1, etc. 
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3D5 La Quincena 

l'c'l'tcnecicnclo lo>< pueblos lntinofl 
á In fnrnilia ;¡rin11n, justo era q11P PI 
aulOI' ir, cons>1gral'n nlgunos c·u j'Ílu
lo: 6 lrccioncs, flig11irnrlo el p'nn 
analftico de la obrn. Y nsf lo ha
ce, IIPp:Ando ií la co11<'lusi611 de que 
la existencia ele la nt7.a nrimw, t·o11 
<'arncteres propios. ,;nliPnte.· y L,ien 
definidos. no del.Je <'Onside1·arRe ro
mo llll l'CCUl'RO, COlllO llll simple }11'
tiñcio para expliC'ar la comn nirlad rle 
oríg·en de los pueblo~ indo-europeo><, 
sino como un heeho f11ndar:1Pni.al 
sólidamente esta blel'iclo. 

Expone sucintamente la,; trPs 
principales teorías sobre el oríge11 
ae los arios, absten i(·ncl ose el i,;crrta
men te de prohijar ninp;1111a c]p ellas, 
y menos de frap;uar 111ia doetrina 
ecléctica, recluciéudose i't ad,·rrtir 
f)Ue la que cuenta con mayor ní1111e
ro de partidarios es la riue so,;tieoe 
que muchos siglos a1ltPS de Cristo, 
se desarrolló una ra.zn 71/am:n. en 
las dilatadas comareas rine rodean 
el lago Ara!, al ;\"arte del Tibel, del 
lndo-Kusch y los rno11tPs hil'cania-
110s; la cual raza clei;cu brió el fnego 
y se elevó {t la concepción del culto 
del hogar doméstico y ele la fa11,i!ia. 
Esta raza, impelida por su propia 
fuerza <.le expansi611 tí co11secuenciR 
clesu crecimiento, ó riuizáernpujacla 
µor el de,•arrollo ele oi.l'o µ;rnpo 
hermano, el mongol, Re desbordó 
hacia el Sur, 6 la lnclia, y hac·i~, el 
O. 6 Europa. Eea raza, q11c' eR la 
denominada arirwn, poBeía 11ua le11-
p:uasonora, rica y s6lirlame1,te co11s
tituicla, riue se difundi{> ¡ oco {L po
co, alterftndose al contacto ele los 
idiomas indígenas por ella or11p:1-
-0os, y se di.·ol vió por fi II en rlialPctoR, 

Despu(•s el autor da nna i<lN1 rle 
las lenguas dr:1.1·irli;1n;1s ó r/1·11 vi1111-
nas, hal>la de loR cara.cter,,s de la 
iamilia ariana ylnegopnsa al s;io,<;
crdo, "el le11guaje de lcL ciurlad de 
los dioses, la lengua Ragrada df'I 

/",, Los Yeg tarianos ó i,;ealosqtie 
se alimentan únicamente de YPgeta
]es, est(Ln imponiendo RU r/\ginwn 
alimenticio entre los 8{)0f'i111c•n de 
A lemaniR; pues d m·antP 1rna pru-eba, 
9.ue conHisti6 en ir {t pie de D1·esdPn 
a J3erlín [200 kilómetrofl], cham
piouato internac·ional rn (1lle toma
ron parte franceses, rusos, austria-

Brahmanismo.·' Con notable ern
clieió11 des1·a11ere el D1·. Barherena 
a~erc:io11es q11e n1111 cone11 f'Olll,) v{l. 
lidns respecto ií la. antigiiedacl del 
Ra11,;rrito y iÍ su admirable estn,c
turA. 

Lo,,; filólop;()s tle la escuela de Bopp 
con. id era II R I s;1 nscrito eomo 1011. 
µ:na. rnadre ó, por Jo meno:;, la her
rna11A mayor de los idiomas aria noc. 

HepeC'.to ií. la ant-igüedacl, el Jlr. 
Barberena, fund{wdose e11 prueba:; 
i1Tecust1 blm,, dice q11e la literatu
ra r·P,:ítiica. Rn.11Rc1·ita 110 remonta {, 
rn:'i,; all~í, del Riglo l de la Era C1·is
tia na; y en cna11 to {t s11 estruetnra 
deduce qne el sanscrito es un dialec
to artificial, substratr1m híbrido ele 
to•dfls IAs le11guas ario-india11as; (1l1P 
ese dialecto no ¡rnrde pretender ser 
('I representa.nte genrino del espír:
tu ario e11 las lenguas, honor q 11e 
corresponde, sin eluda alguna, al 
"griego clási·co, el más pnro, cientí
fico y hermoso ele cuantos han ha
blado los horn brei,;.'' 

Del capítulo XlI al XVII lrnbla 
el autor ele lo· pri111iti1·os habita11-
tes de ERpoña, de los egipcios en la 
Península, ele la llegada de los feni
cios, griegos y cartagi ne;;el', del es
tablecimiento del latín en EspRña, 
hasra lleg ,r a.! apariocimiento del 
(':J,;tellano. Divide la historia de lfl, 
leng-un cnstella 11a en tres (•pocas, y 
las detalla cuidadosamente. 

Por últin10, hare 1111 estudio clPl 
a II ií li~is en ali ta ti vo v cuantitativo 
ele llllf'StrtL le11g11a; l1abla ele sus \'0-

ces cx6tiroR, de In.· etimologfas de 
la llro.l Academia v de laH 1·occs 
de orígen americAnÓ. 

En s11111a, In, obra del Dr. Harlic-
1·e1m está ]lamn.cla á prestar impor
trn:leH ;;c1·1·icios i'L la itn·entnd estn
dio,,;¡1. si, como 110 lo ci u,la 111OR, Agn
ra en trn los libros ele texto rle nnPS· 
tros ¡,,;tahlecimi •ntos ele educación. 

,Jl-.\;\' Awrox1O RoLÓHí\ANO. 

CO>' .r ameriC'anofl, los , eis que pri
mero llegaron :'i Berlín fueron to
cloS YPgetariano~, y el '·Kal'I i\lene·', 
el 1·enceclo1·, riue tiene veintiocl10 
año:,; y desde los diez ,;ignerl mismo 
rógi111e11, recorri6 la dis1'unciA en 26 
horas y r:;:3 mi11ut,o,·. Fue derlarA lo 
el cliampión a11darí11 del 111m1do. 
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La Duincena 

Pará-frasis 
DE P.\CL not.:JWET. 

La luz de u,rn, tiuia rnaiía11a de PKlío 
Innn<la los ca11q o,; 011 áureo eKplendo1·: 
El 11ire e,;tii lleno de d11lces a,·omas: 
.\rrullan sns J¡jios las ulancas palomas 
Y u1J salmo de ·,·ida r,;e eleva hasta el sol. 

Y desde In, inc¡uieta, fugaz mariposa, 
Que tiende snR ahR al aire sutil, 
Al ciervo g:anido c¡ne 11legre devorn. 
El tierno retoño nacido á la aurora ...... , 
Ay! todo á mis ojor,; ,;e muestra feliz! 

Y yo c¡ue transito por esta rRmpiiía, 
Sin tiendo del pel'lto la, sangre correr, 
Al>ierta 1111a herida q11e nn11<.:a se cierra, 
Perdido en lar,; somurns Rin nadie en la tierra. 
¡. Ya nunca en m'i alma la aurora veré'' 

Los males pasados, los crueles tormentos, 
Las viles traiciones de pérfido amor; 
i.::-:o puedo olvidarlos·.• ¿ La tie1T::t no olvida, 
En estas maiíaDas de luz y de vida,, 
Gl soplo de muerte del negro aquilón'! 

F!L\K('ISCO A. <J.,~IUOA. 

LA JUNTA DE FOMENTO 

3D7 

Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA" DE SAN SALVADOR 

San Sah'ador, 22 de ,inlio Lle] OO:"l 
Señor Dil'ector de LA Qrr:-1cis:s.1.
Presente.-~1L11· Reiior mío: En el 
número 8° de ·1a interesante re,·is
ta LA Qu1NCl!:NA, refit'iendorn ii ia 
"Avenida Independencia" de rsta 
ca,pital, se reprodncon, en la página 
285, los datos c¡ue soure el 111ir,;n10 
tema consignó en sn J\len,oria la ho
norable M1111ieipalidt1cl r¡11e funcionó 
en San Salvador dnrante el niío de 
1001. Enti-e las frases que étllí ~e 
han agregado iÍ ac¡uellos elatos, se 
leeu C•stas: 

"Se ordenó nl Ing;eniero doctor 
Espinal, bacC'r un e,;tucl io para In, 
prolongaci6n de la A \'Onida, lo que 
practicó, acompaiíando u11 plano, 
habiendo seguido esos estn.-lioR en 
unión ele! Inµ;Puiero de In, ,l nntn de 
Fomento, doctor ílafuel Ar1Jizí1." 

La ho11orable .Junta Lle Fvmento 
de SaD Snlrn.clor me hace el houm· 
de aceptar mi,; pcqueiios srn·icios 
profrRionales .,· por este moti,·o me 
Y<'O en el c:aso clt! aclarar. amplián
dolos al miHmo tiempo, los c:on~'P
toK de laH l'rnsc,; transcri taK. 

lgnor , . eiior Direc·tor. c¡ue el 
aprcl'ial.Jlr seiíor doclor l•::spi11al ha
ya sí ó n(> presentado ú l.\ Alcaldía 
.\limicipal. 1111 plano rC'l:itivo ú Jll, 
prolong;aci<'>11, hacia el Orc·ident , de 
la ... \ ,·enida J 11depc11clencia,.. en 
élllllplimiento do la orden c¡ne se di
ce le fnC' dada; lo fJ ne yo puedo ase
p;nrar e,; que en mi poder exi,;te nn 
plano en el cnal c-011stan: l? el trazo 
co11 clolilc curnt que ,::e pretendía 
dar ítln prolo11gaci<'>ndoclic:ht1".\,·e,.. 
11ida 111.-lependencin"pnra e11lnznda 
con In,~ Callo Oriente; ~~ 1111 trazo 
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J"B La Quincena 

mús recto para r¡neAr¡uellaAYenicla 
r¡ucdara, rnodiante una sola cun·a 
do g-ran radio, en prolongacion, ha
cia el Este, do la t,•~ Calle Oriente; y 
a~ u11 proyecto ele ampliación de In. 
repetirla 8•.• Calle Oriente, en su par
te <·omprenclida entre la 4~ y (j•~A,·e
nicla .\"orto. fü,trplano fue dilrnjado 
ex<·lusi,·a111rnte por mí, 0mplranrlo 
para ello los datos r¡ue ¡;or orden 
dr /¡¡ ./ u11t;1 rlr Fo1J1e11t o <le Sn II S:i 1-
r:ulor tom(· sobre rl terreno, <·011 la 
colaboración :1ctin1, (CJlH' ta111bi(-n 
111C' l'ue onlPn,lílu) del entonc:cs 111gP-
11iC'ro :'lluni,·ipal ""Jior cloctor don 
FranC'isco I.<:;;pinal. .Y la dt' sus ope
rnrios 8Yt11lantt's. 

:-;obrc.<'ste pluno sp di~c11li{i Pn PI 
seno d<• l;J .JnnLa de Fornent.o ,· >111n 
en el ~li11istprio<lrl Hon10.rltr;1zndo 
qnP lllás ,·011,·r1Hlría ndoptnr pan1. 
la prolongar·ió11 n ¡wteeicla: res,wlto 
l'»lc punto en anno11ía ·on lnsi<ln1s 
de la hoB01·a Lle.Junta dC' 1-'olllrnto, 
f-C procedió á haccrinmediutanw11Lc 
las e.·pro1,iaPionrs que eran neC'Psa
ria,:, y acto C'ontí11 uo, hacia el l ,l. de 
oct.uure ele l no:2, se corne11zaron los 
traunjos Llr cle,rn,onte y termplcnc,; 
,· de demolición de los ani,1tc,; ,·cu
Í1etas que l,al,ían sido conslTt..idos 
en los r·ita<los 87 metro,: dé' la parte 
(•111·,·a de la "A ,·en ida Independen
<·ia:·, y ~e co11ti11uaron aqnellos Ri11 
iuterrupeión l1asta el Ul ele enero 
Je l !!OcJ, clfn. en r¡ue, por tr11e1· que 
de<licar los fondo,; ú obras <lepcrru
toria uec ~idacl, se ,;uspendicro11 los 
<·itados trabajos, concluida. qur fue 
la parte do dicha'·.\ ,·euida Indepen
rlencia" q uP hoy exi,;te entre la ::~ y 
la ±'.' .\. ,·euida :\ orle. 

Las expropiaciones antes men ·io
nada,; y la ¡.,rolongaci6n aludida ,;p 

hicieron en todo por cuenta de l,t 
honorable Junta de Fomento dr 
8a11 f;al vador y ásu,: pro¡ ias expen. 
,·as, sin r¡uc baya tenido nadie c¡ur 
intcn·enir en e.·tas operaciones, Ri n(i 
,¡oJAmeute los miembros de la Jun. 
ta. su» en1pleados y sns operarios. 

.\lny buena es, en mi opinión. In 
costu 1n uro de estimular por la prr11-
sa, 01, l0s límites rle lo razonable, PI 
f'Plltimiento público Je g-ratitnd ha. 
ci>1 las personas ó corporarionP~ 
qnc alg-o han hecho e11 l1Pneticio dr• 
la, Pon1uniclml socitil, fiobre todo 
r·m111do Aquellas han pl'Occdiclo Hin 
doble.; ó torrirlas mi1·;is: mas no H' 

1,11cdc Lolcrar c¡ne ;;e huble rlr la 
ro11stn1rei(rn <le la "A ,·r11icla [1HlP
pe11<lrncia ·· de :--in11 Saln,dor y qu" 
He cometa la inju tit:ia dr paf<ar <·n 
,;ilenc·io y eo1110 de~apereibida ó ro
mo i1rnig-11ific·ante, la pa1·te tnn :H·ti
"ª cuanto f'ntrrnrnrvtc d1'si11ff'rf'.S11-
rla qne la honorable .Junta ele l-'o
mc11to de San Saln1dorl1n tornado Y 
coutimía tomtmdo, ('11 la e><fen1. ,I<' 
sus atl'ibucione,:, en todo lo r¡ue '" 
relaciona con el progreso matrrial 
clee,;ta c:ipital y partic:nlarnwnte Pll 
el enf<a ncltc Y mejora ele la tanta,; ,·r•. 
ce~ citarla''.\"ºº iJa lnclC'pell(lencia ... 

llL1ego [¡ Cd ., pur. ·, para c¡ue, f'll 

ob ·cqnio do b Yerclad, cuyo culto 
ere r¡nc t·d. tambié11 profesa,scsir
Ya dar cabidael ú estos renglooe:,;('ll 
el pr6ximo númerode_I,.1 Qr1:-.n::-..1. 
l'or esta deferencia le c¡uedará agra
decido su u.te11to servidor. 

RAF.\ EL .\.1n11zt'. 

Veo tajas de la. Escritura Vertical 

H.\('r:; JJO('OH clínf< Lll\'e Pi g-nsto 
de \'et· una r·olección do pla-
11ai;, mr>jor dicho, do 111 ncH

tras de lf>tra ve1·tic·al e:-.pa Jiola, eH
c:ritns poi' 1111a 1wi1orita de e><ta eu
pitul, c:011for111e (, lai, rPgh1,; y á loo, 
m6clulo» rlel J'. ,Julián Y1iias. Es un 
t.ralmjo que ho11raría al más Pnp;o
lletaclo calígrafo, 1rne:; la carútula, 
la dedicatol'ia v el título de cada 
muestra son p'í·ccio:;os modelos de 

letra de r,rntasín, rlil,njr.eloi:; con ex
r¡nisito g-usto y adornados con n1,·
gos clig,-110:; de la pl11ma de J~am611 
't idinn· 

El n7t~rrnoHeto que dcrorn la p{i
gi11n. final, hecho ú plnnrn, es una 
obra de singularíi;iu10 mérito: repre
senta un rarnilleto ele claveles, a.La
do con una cinta, en la cual se Ice 
este colofón: '·Concluído el lü d 
abril de 1!>00." 

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



La Quincena 3D9 

Uialá se gpnera !izara entre no ·o
tros el uso de la letra ,·erti~al espa
ñola, la mfü:1 clara y elegante que 
conozco. 

Hemos rle estar qne la letra Ye1·ti
cal ha sido la más 11sarla, co111O lo 
comprueban las escritu1·as hebrea, 
sanscrita, griega, latina, gótica, 
etc., etc. 

El doctor don Rufino Hl:1nco Y 
Ráncliez, actual prnl'eso1· deCalip;ra
fia de la E;scucla ;\ormal ~upcrior 
lle .\laest,·os de ~ladrid, dice en su 
.ll'te de In E.~l'l'it11m y dPln 01/igm
fh1: "De 27-! 111;11111scl'itos paleo
¡¡;ráfi<:os de dirnr;;a,; ,~pocas hiRtóri
CHS, examinados ¡¡rira estos efectoR, 
22G son de forma ,·ertical ,. 4 de 
forma i11 ·linacla: Y ,·erticaln1entee;s. 
cl'ibieron los hom hres rlescle los 
tir111poi; de la i11 ,e11ci611 ele la escri
tura ha.·ta ']lle á ti11es del ~ig-lo X,. 
r.ome111.aron {L usn rse las lrtras lla
madas bastarda .. lns cm1 le:;. como 
,·a se ha dicho, 1'11rrnn ni prinripio 
de muy poca incli11aci(J11.'· (1) 

La letra e ·pai1ola l,a ,·ariarlo 
mucho p•Jr lo 'l''<' hace á 1·,1í1/o: 
,lunn de lríar, el l"izcnino. el p1·inw1· 
calígrafo rine en lit 1 enfosuht il.Jrrn 
pnLlic6 reµ:las soure el arte dr• •sc·1·i
l.Jir, le daba sólo 8° rle incli11nC'i(rn: 
Jo·(> de Casanont. ).°ntario A po,-tó
lico y E,a111innrlor de los .\larst1·os 
del arte ele P><cr!bir. Pn la ,·illn d<' 
11acli'icl, IC>di61Oº: D.Tol'c11at0To-
1fo de la Hiva y IlP1Tel'O, el 111(1s fn
mo.·o de lof! pPndoli'ltas espai1olPs, 
lainclinóhusta 20°: D .. J. l·'n1111·is
co Iturzaela, ha~tn 2' , y D .. \11lo
t1io Alver,t l)elgr:ís, haista '.12 

Eso sólo p1·:1elrn, como dir-r PI sP
ñol' Blanco, "rinn lt1 lctrn Pspai,oln 
se puedo p1·o¡luci1· ealignífü·a111p11tr 
con diversns in~linn<:ionf-><, y qt1t' 110 
es su cara.et rí,;tica 1111a i11cli11al'i1111 
detPrminadn." 

En nur ·l ra éJHH·n co1-rc•,-ponilP ,í 
los pedagogos 1.Jrlg-11,; la ho11n1 ele 
haber i11ü-i11do de 1111 modo sistr11i;í
tico la e11:-;<>iin.11za rle In, e.,('1·it11nt 
Yertical. 

Lo,; calíg-rn [ns i n¡.tlPsrs ~· 11or
teameri .. n 11<1,; furron Jo,- p1·i 111c1·ns 
en acrptl11· In l'efor11rn .. Jarkson, <'11 
Lond1•e:-;, y l\ewln11cJ,-; .\' ll01r, <'11 

[1)-Dti (HU ol,)rr, h, 111·,1:1 LlllllttdO loio: µrlnci¡111I •ti 

de.too que e 11tlc110 N1W tu .1 .. u!o. 

Boston, publicaron hace y¡¡ al¡i:unos 
aiios excelentrs 11111cstrns ele ese ti
po de Psci·itura. 

En .\lpmania fue acogirln ron en
tusiflsmo ,. e,;tudiada 011 la min11-
c:iosidF1d ~ue PI asunto merccr: la 
revista haml.Jurgue,;a ZPits('/Ji/i; /i'ir 
Se/Ju/ge. ·u11d/Jeitsplt1gP pul>lir·ó no 
h[I muc·ho un l11111i1101:1O rn1.hajo de 
Jl. ]·:. l'crrz, de J1111r<h1·uPk, enrare
ciendo lm., vcnt-aiai; ele In nsrl'itul'a 
Yertic·nl. · 

l·:n I•:;;pniin PI sriior l\lnnco hn Ri
rlo el apóstol dP la refor111n de qur 
tratamoR. on tan unen í•xito <JU<' 
"" pocos niio.· ha log-rarl0 Yulgari
zm· ;:11 URO pn nquclla 1rnr·ión: su 
~l. rl Hry .\ lfo11;;O XII f y lns lnfan
t,1,-; doiia Eulalia,. doiia . In ría 'J'e
rc><a c-s IU, C'iu:-;e dc-.lctn1. f]U<' usan or
cli11n ri,1111r11te. 

l•:11 11uest1·a nrpíililir·n lincr ya cin
co{¡ sri,; aiios q11¡, ,;e ha e111peza<lo 
;Í. e11sei1ar en n lg-111n1s esr·uelc.18 la le
t 1·U, ,·el'lic·al, c:onforn1e ii los mocle
los qnr trujo clon ~l:inuel ~IC'jía llúr
CPIIH8. 

Como sucrdrcon toda inno,·nció11, 
l:1 clr fJIH' halilHm'>,; hn tropczaclo 
<'011 1·111·ih11ndosornsitorP~: ma~. por 
l'ort una. la 1·azú11 ,·a t1 iu 111'.111do po
co ,í p.)('O, 

llr,1lr lueo·o ci, m(i,; uclla. fi'tcil 1· 
Jpg-il>IP fJIIP la i11c-linatln. tr11ic111_Ici, 
:11lr111Íls. lns i11,1111·c•r·1t1hlt>s 1·cntn_1U,; 
,-;nbn, 0sla dr ><CI' 1111a cfiC'az p1·epn ra
c·i1í11 pnra el dilrn,io. m,í>< C'1·0116mica, 
(lp espnr·io 6 puprl. y ck Pst·nl11rsc 
('llll 111nyor ,·el .. idnd. 

~ol11•p to,lo pnrn las p r~ona,; q11e 
1iPll<'ll quf' rsrl'ihirt 1n:::i;r;J1Hl<'~lihro!-l. 
i.:ill'>< c·omo los q11r se usa11 pnrn la 
c·on Ln hi I id,1d. rs 111 ud10 m,ís f(H·i I hn
c·c-rlo rs<·ril.Jienclo IC'! n1 ,·p1·! il'al. 

El !H'"ho y la ,·i,;(n dPl qur e~1·rilw 
rst,ín 111nr·homP11nsPx¡rnl'Sto:s,1 ,-on
trnrr pPlig:rosns nl'er1·iom·-l't1'.pll'n11-
1lo c-11111 ,·o >-iste111n. fJllt'C'llllllCH!lllll 
el nn!ig-11O ó i11di11a,lo. 

('n'Pmo,;, JHI<'><. que Pn nnp,-.[rn>< es
•·nPln>< ,..p clehrría <•nsl'ii:1 r P,d11,..i r n
lllPll tP la cs1·1·iu1rn ,·rrtil'ill P>-JHiim
ln, q11P es In qur mr.it>r "ª i,f,wl' :í 
trnln>< las t·o11dil'io11t•:-, que dl'l>P n'll· 
ni,· 1111 buc•11 ,si~(pma de t•,-.,·riun·n eo
nir11tc. 

N. l. 1\. 
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¡:: 'r.:l. el crepús~i..:t.lo 

Fatio-¡¡clo 1wre<>Tino ·011 la planta dolorirléi, 
fle la ~eta ,·a u;; lejos Pn la senda de la ,·ida. 
1'01· 1111. ,,lo. I,rp,·e inst1111fe. 11Ie clelcng-0 {i dPsransar ..... . 
Con esft1 rzo dolornso r-:ubí la áspera colina. 
Y r·onternplo el a11eho Yalle ya lejano. que ilumina 
Yaµ:amcnte la i11dee;i,;a triste luz cr pm;cular. 

Yo rontPmplo r·ou intcn.·a melanc6lica mirada 
Las etapas rPCOITirlas en esa {11·icla jornadn. 
Qup ron ánimo ¡c,ereno ya mny pront renrlin~: 
Yo r·ontrmplo c]p~rJe lejoi;, c·onturl>adu. conmo,·ido, 
Los Jug;ares do hP gozo.do, loR parajes rlo he 1mfriclo, 
Y do 111i alma por pedazos. IO(;O 6 ciincticlo, dejP. 

, ·ou tan tino;; los recncrclo.· de ln t>pO(;aS lejanas! 
En lns tunleR IIor-; p1ue,·en t1111 hcrmo~as IRs mañanas! 
t:11c:ontn1mos tan dic·hoso todo tiempo rine par-:6! 
Y tan rlniC'P,· los aromas de las rosas rna1·cbitadas, 
Y los ec·o,; i1wxti11tos de las YOr-es ya calladas, 
Y los cantos melodiosos de la alondra que Yol(i' 

Allá f]UP<lan loR pHrajes luminosos y risneños 
Do lHl>'P, jo,·p11 In frente, coronarla por 101< suef10., 
En ICJF< ojos la e,-,peranza y Pn los la uios la ca m:ióD: 
i-,ol.Jre mí los a,;tl'os todos, r, mis pie;; toclns lai-; flores, 
Y eantanrlo. ,·omo 1rn coro de celestes rniseñores, 
Las di,·ina.· ilu iones de mi núbil corazón: 

Y la 1-;enda r¡ut' ,-ul.,ía bajo el sol ele la mañana. 
J) 1Ta111aJ1do la!' fanfnnias ,·ictoriol'as de la dian;,, 
Cuando tocio {1 mis a11helos parecÍl:I f:Onreír, 
Y con pAso ,·igoroso pro>-P1<uía mi camino 
Fe teniendo e11 la juRtic-iA del estúpido De;;tino 
Y marcbando á la conquir:;ta del oscuro porrn11ir ..... . 

. \h! cn:ín tritite es ,·er de IPjo.· io lugares encantados 
Oue otroti crnza11 arnoI·oso;; y sintií•11dose embriagados 
l'or· la HH ,·ia r]p la vida qne 1 ;; llena el co,-azón . 
• , toda hora se leq11,ta mi;,,teriosa melodia 
De sus almas juYeniles, donde brota día á día, 
La flor d u lee, delicioso dón del cielo, la ilusión. 

, 'on para ellos de las a Yes las ocultas cantilenas, 
Lo;; pel'fumes de las sua,·es, amorosas ci ·la menas, 
La poesia de h1s noches .V del dí::t el esplendor; 
Hou para elloR las canciones de las fuentes rurnorosfls, 
Los conciertos de las a u ras en las Reh·as ileneiosas 
Y las ,·oces iDfinitafJ que doquier dicen: Amor! 

Re,·i,·ir, ah! riuién me diera lo l>Plla época pasada! 
Qui '•n vol ver· atró,; pudiese, comenzando la jornada! 
l'el'O no .... que Hu indeleble sello en mí puso el dolor; 
En mi pecho llevo siempre la incu1·alJle, cruel herida; 
Y al vaciar entre mis labios la á urca copa de la vida, 
Se tol'Uó eu amargo ac!l>ar el dulcísimo Hcor. 
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Son efín1Pras las rlic·has. los prscI•ps son etp1•nos: 
íuelan, a.,·' las p1·im,l\"Pras, l1•11los ¡m.;,111 los in,·iPrno.·: 
8011 cual gotas las ,·p11tu1·:1, y PI rlol<,r 0s como rl nwr ..... . 
La ilusi6n p,; un l",rntasnrn: lo r¡II~ el '1011,ur·r ,·ida 110111I,ra 
E:s tan solo PI tJ"i,I P sneiio fati;!." is!) r1 .. nnn sonrl,ra ..... . 
Y me siento ya sin fuerzas, y 111i anhr•lo p,; dPsc·n11sar. 

Ya el s0lcle oro~eha oc11ltndotrnslni«·irnnsrlP los montes ... 
Yn se pipr<len los lrja11os y prof11nrlns horizontes 
l~n lm; hru:1uJ,; rlP la 11oc:hp q110 \"il ¡11·•>1Itn ,1 r·m11,•nzaI· 
l'ues cercfl11a. est{i In mptn..-l"atigArlo ¡,p1·pgri110: 
.\preF<ura el lento ¡,aso. llegr, rrl l"in rlr• t11 ,·n111i110. 
Y hallm·{is el dulce .·ueiio qne no ti011e rle~¡,ertnr. 

1), .:.: Ixr:o EsT Iu u.,. 

El mando W dirección del Ejército 
C O,\" D I C !O ~ ES Q_U E D E B E T E:-; E R 

EL PERso:-;AL Q_UE LO CO\IPOc{E 

Para. I~a\ QCINC~A 

EL raráctPi· rlel l'ri1110r ~!;igi"-
• trado de la .\ac-i6n. 6 rle la 

perso11a que rlebe rec>m ¡,lnut t·
lo en el mando militm·, tiene II11a 
importancia cApita I P11 la oncl 11r
ción de las operac1011p,;_ ¡,ur,; ella~ 
serán PI refü,iu fi ,¡ rlp ,-nl e-a n'ictf't". 
Las ¡wincipale,; co11rlie;ioneR f]IIC .-[ 
debe tP.ner sou: tn1nc¡uilidad en lo 
reflexión. buen criterio pn la elección 
de los medio,-;. pronta 1e;;olucirín .,· 
al mi.,mo tiP111µ0 e11ergín en l,L e.ir
cución, porque el pernrnnc>cer inac
ti\·o 6 in<leeiso ante uua f'ituaciún 
cualc¡uiera, e., má,; pernicioso que el 
cometer un eITor en la el .. <·c:ión rle 
los medio.· c¡ue sP '"ª .'.1 emplear. 1·11 
General en J efP deue acle>mií:; ten r 
siempre presente c¡ne: orrlen, .,· /ur•. 
go contraorden, e~ SÍ n 6 n j m o ria 
desorden; no hay nnrla (]lle fatig-ue 
más al sol ciado que la,; marchas y 
contramarchas sin objeto, y el (;e
ueral per<lerií con ellas su prestiµ. io 
en razón directa. ele las medidas inú
til,e,s que tome ú órclene · que dé. 

I auto en paz e-orno en guerra, al 
la_do del Jefe, '11premo hay un cierto 
numero <le oficiales "j" jefeR f)Ue for
man lo que en alg-unos paí.· s Re lla
ma gabi11ete niilit;ir Pn otroH a,·u
dam,es de cm11po 6 ~decanes, :v ~ue 
en El Sah·ador se le ha dado el 
nombre de E-;ta.do .llayu1·, pero cu-

y:1 11:IsIO11 ~- ol,_i!'to no r·o1Te>-po11de 
,í le, quP H' llnnrn I-~~tarlo .\layor en 
los i-;¡,:;rr-itos 111orkr11os. 

8stos ofic·inlPs ¡.;011 rl port-a-voz 
d<'I l'residrr,te de la H púulica. y su 
11,i,-itÍn. rn r·;;"i todo.· los pai~es, e.· 
1·cprr;sc•11t,11· ul J-;.iecuti,·o en cierto 
>1<'to>< ofi ·iale!:<. ar·ompa11ar á los en
,·indn,; di¡,lon,útico¡.: extranjeros, 
ate11rler la a11die11<·in. clf'i l'r-C',;idente, 
et,·.: por esr mol i ,·o. <'"º" otic-ia les 
ti nc11 111,í.· i,ir11 u,, caráUPr·político 
y ><Ol"ial que milit,11·. Es dt> desear 
que nr<lfl uno de c-llo~ . ea 1111a per
,-;nnA rle nI,-;ru il11Htrac·i()!] gene1·al. 
q11e ¡, ,-:ea :cilµ:11110~ idionws extran
iero:; ,. est•· llltl\· \·pr~n,lo en las re
i·I,is rk corte:;í;Í di plomú1 iL"a y so
cin 1. 

J,.;¡ .llinistPrio ele fa f,"11Prm e>< un 
(Jl"g;ano que eslú i111m•d:atnrnente 
AfP<:to al rnaudo suprC>nro. y tiPr e á 
;;n curµ:o la adrniui~ti-ac·iún del l·:_iér
c-ito, Pn todos ;:us rn11H1,-;. dt-_iaudo 
al i-.~tatlo .\Ja,·m· c>I e:-srudio de la,; 
operac-iones mÜitarcs y la )'rt>pura
c-i(,n ele lu · tropa;, ¡,arn In p.1Ierra. 
Estos do órg-ano:; e::;tú II i::r¡,u rndos 
en tiPmpo <lr g-uelTa: prro )'ne>de es
t ar el eegundo depL"ndieltllu del pri
mero en tie111 po de paz. 

f-iegún lo dicho, l'Orre;:pondP 11 I .\I i
ni,ilrrio de la G11c>1-ra esluuia1· y 
atenderá los puntos que ,;e iuuica 
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en se¡ruida, para lo e11al cleb~ üRtar 
dividido en secc1ooes, \'0lll0 :;1g-ue: 

l'.' Secci6n-Suúsecrl'tnri:1, q1rn tie
ne á su cargo el to111ar razón df' to
dos los nsuntos que s,0 sometPn á la 
clelibernción 6 acuel'(lo del J\I ini,;te
rio. distribuir el traba io f'll las 01 n1s 
secciones; tomar bajo.su inmediata 
vigilancia toclo lo que :se rf'laciona 
con los estnblecimientos de instrnc
ci6n militar. la pri111aria. ele la;s tro
pa!', y clar la orden g-P11ei-al (en C!JK0 
que no ha.ya Secreta 1·io ele la Co
mandancia General). 

2'.' Secci6n-l'ersona.l: ti en e ií ~u 
cargo: lleva:· los esral11fr111e;; <lPI 
E_iérci to, la · ho.ias ele Rel'\'Íeio. lns 
calificacione1:i ele cond 11f'I a _,· c1 pti1·11-
des dr oficiales, extender 101:; 110111-
l>rarnientos. a.·renso . ret irof;, pe11-
siones, permisos y clP1núK soli,·itu
oes que ,·e prei,;entc:11. 

3'.' Ser· ·i611-,lclministm1·ir,n: tim1e 
á, u carg-o el e,;t11rlio .r orµ:u11irn
cióu de las di;;ti11tas arma,-;, el rP
gistro niilita1· de lo,-; cind,icl,rnos 
alistados e11 el f;e1·,·icio. · lorlo lo 
-concerniente al arn1anH'11to. m1111i
ciones ¡,olí 0 ·onos ele tiro Y t:on,-
truccibnes 11';°ilitare1;. .. 

4'• 8ecc·i(rn-/11t1'11r!e>111·in y ¡Jng:1rl11-
:ifa, quP atic11clf' ií los sneldos, ali
menta<.:i(rn. Yf',tido v aloimniP11lo 
de las lrnpas, re111outa y ÚlimPnt!J
ci6n del µ:a nnclo. 

5 1
." ~et('i6n-1','t•11·ir·io snnifflrio. ,. 

(:\'~ ¡.;;p('ci611-. l 11rlit orín militn I'. ' 

Aquella;; sec ·ionc;; que :--f' oc:Iqian 
ele a,;unto;; 111pron1cnte militnreR, 
deben tener rn1 per~o11nl n1ilitur; las 
otras pneclen sel' ;;pn·ida,; por per
sonal c-i,·il. 

Los if'fe:; clr estns s(•r·(·icn ,¡.; no tie
-ne□ ma11rlo diredo. ni pueden rp:--ol
vel' por HÍ los a,;11ntm; de HI1s cle¡,n.r
ta111euto;;: solarne111c IPs PHt:í Pnro
menclado el CK1 u dio ~- 1 l'amita<·ión 
de lo qnf' ¡;e nlacio11acon el ><cn·ir·io 
especial que so le>< flr<iµ:n 1, pnm in
formar al .\li11i,;trn ele In Guc·no de 
cualquier a1-;u11lo, de un modo d1pi
<lo .v cxncto, Pvitanrlo ií (>stc·e1 tenf'r 
que entrar f'n <letal le¡.; 11imio;; que le 
absorlwu ktl lir111 po. 

Loi; r·ondic·ionei; prinr·ipnlci-; qne 
clrl1e sn lisfnc•(•r el pernonn 1 1-m llfl 1-
teruo del .\Jiuii-;tro, son ante todo el 
<1uc fwa11 01·clcnndm, <•n Hn tra lu1jo, 
ruinudoi;os ('11 la c.:lar-;ifi(•aci6n y ar-

cl1ivo de los f!Runtos pc11die11tes 6 
resuell-oR, para que en cada n1nrne11. 
to se pueda ciar uo dato poF-iti,·o .1· 
seµ:u1·0. 

Eu est'oR l ne:;tos en contra rá.n co
locación ií J)I'Opó:;it'o los militare:; 
ele rPronocicla competencia, que por· 
enfermf'Clade>< 6 achaque,;, no sen>i 
opto,,; ¡,ara prei,tar ,servicios en l,1,; 
tilas. 

J~I E:;tndn .lía ror GPne," I PR 1111fl, 

part-P esenc•ifl.l de la organizaci611 de 
los eif•rcitof:: model'IIOS. 

C:Jám,e\\'itz, uno ele los mfis nota
blP,s e~critorPs milita r~s, der;ía qne: 
"el E,;tado ~layor Ueneral e,:tÁ clr><
tinado :í, tran" formar en ór le11P;; 
la:; ideas del U en era I en ,Jefe; 110 s(>lo 
p>1.1·acom11nicarlas lí lnstropaR,kino 
print:ipAln1entcpara elauornr todA.· 
laR CLH~stioneis ele detalle, e,·itnnclo 
nl GenC'rnl ei:;te trabajo e:stéril.'' 

A estaclefinir·i611 hay queng;regnr, 
~eg-1ín die-e el (,e11ernl Hrom;o1·t, que 
es debL•1· clPl l•~Htaclo ~layor atendrr 
alma 111 enimi(•ntu de la pei-fecta prP
paraei(rn de lfls tropas pn.rn el co111-
l>ate. tnibnjanclo por f<ll biencstAr <• 
ini:;tnl<'c·iún. 1•:sto í1lti1no 10 consi
gue con el i,;en·icio ele JntcnrlPnci11» 
y Servi,·io Sanitario qne en tiPmpo 
dr 11;uena se des¡wcucleu. del :11 i11is
terio de la Gtier1·& para aco111paiinl' 
ú l,is trnpas. 

, on de la inr11mbeneío dPI fü,tndn 
:llnyor, en ticm po de g;uena, lo,; 
]JU n1 or; Rip:n ien te,;: 

]•:-Bedac:tol', Heµ:ún lns cirr·nnK
t::rnciui:; le! 111omeuto, todas las úr
dcne,; relal i ,·os á loRes1-AcionamiPn
tos. mnrclms v comlmt.-R. 

:J0 -Comunicar lais 6rdc11rsverba
lPs, 6 por e>< ·rito, en tiempo íitil )' 
ft r¡ui n corresponda. 

0" -l'1·or11ra1·, re1111 ir ~-preparn 1· 
torlos los doc11me11to,,; que tratun 
dPI teatrn de lns opera ·ioner; y diri
¡:ri1· la ronfPcei<Ín de un número 1rnfi
cir11tc rle mapas _v pln110,;. 

4-0 Procu1·11r 11otieio>< de lr,s Hur·c
sos en pi cj(•J'ei to enem ig-o, a prcl'inr
lns y tro1m1itirlns i't lo. jefes supe
riorPi;. 

5°-Cuiclm· de que lllfi tropus es-
U·n sirrnpre en er-;tnclo le c·o111bntil'; 
('0llOCer POn exnr.l.it11tl Y ('011RllllilC
llle11i.e PI Psi orlo efC'<'tivÓ de clln:;. 

G0 -Llen11· cli,irios de mnn·lw, rc
clnct!Jr loH parlcr,; de la.; accione,¡ de 
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o-uerra :, rt>unir los materialn, rp1e 
deben R~n·ir 111á,; tarde para la hi;i. 
torio 111ilitar de la campaña. 

7"-De;;e111µeiiar111i:;io11es es¡wciu
les, y, l'll partieula1·, ej€'cntar reco
nocimientos. 

Pura de~empcñnr cst·as mÍllLiple,; 
misione. en campaiia, e:; iudispe11-
sable hacer durn11te la, paz aqnPllos 
tra bajoi; que le pe1·m ita 11 preparar
se para su mi,;ión en tiempo Je gue
rra., puesto riue la i11Htn1cci(rn Je la.· 
tropas debe hacerse ele 111oclo que i;e 
teoga siempre presente lm; exigen
cias de 1 L guerra. 

:-leµ;ún lo- dicho, lo;; tral.,¡ijos dPl 
EstaJo ;\layor, durnnte la paz, se
rán lo,; sign ien tes: 
1°-l'reparn r !1;1111ovilizaci611 ele laR 

tropas, pan1 hac-erlos pa~nr sin tro
piezo del pii$ de puz al pif degnP1-ra. 

2° E1:,tudiar los ri(•rcitos ,·ec·i11os 
y acumnlar todos J,i,; dato,; que,
pnerlan obtener clü ello;,. 

0"-Pr"p>-tra1· lo~ gra11rle.; P_iPn·i
cios rle tropa y ayurlnr al coman
dante en iefe en la direcci6n ,. C'iec·n-
ci611 dP la·R re,·ist;i,;. · · 

4°-Estudi>11· clPsdc el ptlulo ele 
vista militar la p;eog-r81.ía y re,·ur
sos del prnpio país y ele lo:-< ,·eri110H. 

5°-Conforc,10118 r los rrgla 11 '"" Lo:; 
tácticos y ele! srnic·io clr c,i111pniia, 
paT'a In i11tn1c:c·i(rn de las trnpns, 

G•-llacer const,u1trs ,·i:iiP>< ele 
estndi0 y JH'C'Jl>l rnr los pl>1 i'1es dr 
operario11r,; ¡w ra Pll c·nso dt• u Im 
posible acc:i611 rle ar111w; co11tra 1111 
euemip:o cualquiP1·n, y 

7°-C'oleccio11a1· In carta (1 11Inpa 
militai· del p8í:;. 

Genernlnwnte lo,; 1-:sui<los :\1,Ho
re,; se di ,·irlcn Pll Ynria,-; 1:SC'C'l"io.11¡,,-; 
para su ti-alJRjo, y estas ;;011: 

1°-Ser·ción [:,'.~1.-1rlí.stic-n. sP or·u¡frt 
de tocio lo co11c-ernie11tc ni p,;tndio 
a:iilitar del propio lHtís y clr los ,·p. 
c1110s _v confece;i{rn de los pl1u1P:; do 
operaciouPs. 

2a Ser:ri6n :-.,·,.1Ti1·io ,¡,, f ro¡iil.s, 
se OCll ¡m <le Jll'f'Jlll l'fll' los r gla lllf'll
tos tl'í cticos, de la i 11st rnc·c·ión lll i I i Ln 1· 
de]aR tropas, ,lr los PjP1-c-it"ioi; y dl' In 
d1recci611 .r e_iec·11t·i611 c!P J;i,-; rc,·i:-<tns.,r 

:J"-Serr-i611 (;1rli1!!.'l';Ífir·:1, q11(' "º 
oc11pa de la c·n11frec·i611 dPI uni¡i,1 ,í 
co,·ta militnr del pnís. 

Colllo se ,·0, ¡mnt q1ie un ofic·ial 
de J~,.;tatlo ~layor puedn c;e.·en1pc-

11ar rleliidan,enlp su misión, necesi
ta no solo tcnPr una ilustrAt·i611 mi
littn 111uy \"BRta. sino también con
clieio11e,; especia lt>s de c·a r(t('f pi•. 

En cuanto ií RU instrncci(lll é ilus
traci611, porlomc·,; clrr·ir r¡11e ante 
todo debe conocer. cn s11s menores 
detalle,;, 1 a orga11izae;i611 111ililar de 
RU país.'" Jade losYeci11os, noi;olo en 
r·11anto ú lm; lrop'.ls de co111l,ate. ;:i-
110 tambi0nen c·11a11to úlos;.,r1Ticios 
nuxilin1 er;, COlllO el ele ;.;anirlacl, Ptc. 

Oebe co1111c,c•1· lo,; 1·eglumcnlos 
tiicticos dr tor1n;; lns nrmaR, 110 en 
·us peq uriim; ele ta llrs. si no en su 

p,-pírir11. e:<t11rli>1nrlo l,1;; di,·ersa:; 
l'oru1aci011Pf' ele co111 bate, de nrnrc·ha 
y rle reposo rle Pilas, ;:ns sistemas 
rle co111bnte ,· su n1lor rolutivo en 
la,; cli,·er ·as' rircunstnl'Ínf' dC'la guP
rra, lo que eu11:-:ef!t1ir{1 i.H-di-.tiendo 
c·m1;;tn11tc111rnte ri. lo~ r_icl'C·icios que 
h:ip:an estFtr-; tt•üpat--. 

La hisrnrin 111ilila1· p,; 1111 ('si urlio 
ni quP clrl,erú d<'dic:1r 1111n 11te11ci(rn 
rs¡,pciul. Jlf>l'O te11ir11do l,iPll Plltf'll
clido qnr e~c• ('st11dio •lu ¡11·0,·pr·ho 
Rolnme1itc c-11fl1Hlo dr J,i lec·turn ,se 
llPgá 6 í,1r111>1r 1111 <·ritP1·io él _ittic-io 
propio dP lo,- lu·c·ho,- q11Psf' hn !Pitio, 
¡,a1·a tP11Pr 1·011 rilo expe1•ip11c-in Pll lo 
p0n·p11i1·. \1 ttc·liHs pe1·;;01111,; "f> prt>
cian ele snlwr liistorin. porq t1C' c-0110-
cPn una lal'_!!'fl lisra dp 11011tln·ps y ÍP
c-has ¡ue i11dic-011 ppr,;011c1.i<'" y n,·011-
1rc·imientof' ptisndos, y ;:p tln11 Pl 
lnio el<, e;it,11· la liorn rxm· a dP un 
a,:011tcci111iP11lo dado í· i_gnor,111 en 
nli~oluto lw, <·011,-rc1w11c·ia c¡11P tra_io 
:\ la 111fll•<-irn cJp la t·i,ili«H·ié-11. <, ni 
clt.:,;en\"Cil,·imiento clr clln. La histo
ria sr clel,e pstudi,11· 1mr,1 adquirir 
cxpericll(·in en lo,; frau1;;0,; dt' !·1:< 
grneracioncs pn~ndn~. p;_1r11 no r·nPr 
P:t los nlis1110~ PITOrP:--. y no pnrn 
hacer la,,; ,·rt·P,- cJp 1111 in11(>!!.rnio que 
l'epite l,1s ¡ntlul,nts impn•><n:s l'll lo;; 
ll'X tos. sin q UC' st' d(· 1:uc11 tu de lo 
qno €'11,is :signific·nn. 

Lo qn0 inlerp:-.a ú 1111 olit·inl P~ :-.n
lirr cnillPs l'tH'l'"II ln,- co111l>i11:lt·iou,•,
rxt l'at(•µ.-iens qtt<' tliPron ,·nnH> r,,,-nJ
taclo 111s ,·iclori,1>< riP 1·1m,, .\u~
trl'!itz (¡ \npolP(rn l. y nll in, f,,_ 
chn~e:,,1t·hti-: pn que tu\'it'l'l)ll 111!.!·ar 
C'sos hl'cho,- µ.-loriu:-<n,-: pn rn t'l 1 :.1o;n·i 
to [1·n11t'l·8; vo1no ip:unltnt-ntl· l'll:'i
le · fnol'Oll lns 1·11 ltn,; 1·,>111l'l itln:s JHH' 
PI cjC,rc:ilo tll'tTt>tutlu qu,, \l'ljt'-
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ron c·o1I10 ron"'ern ·nci¡¡ el clc;suRtre. 
'J\1111 POC'O debe l':11 iQ.'ü n.:o i;1, m<?mo

riu 1·011.df'lalles in,.:ig1iific¡¡ 11 tP,;. r·omo 
el de si rl "'C'nern I l'll if'fe iba Pll un 
ni L,a llo d; tn 1 6 r·111ll i·olor, rp1(• t 1·r1-
ie ,·c,;tín, <> Hi ,rnlió el sol r11 Pl mo
·111<•nto <•11 quP ,-;p di,.:1»11·r'> el primer 
1·0 iio111l/o <> fue :i I di\:i 1110: d>1 tos 
qnP lo",111tor<>s eolrH'n11e11 ,-11sobra::; 
p,1r¿1 lincp1• 1n{1:,,¡ n111ena In 1€'<'tura, 
pero quP 110 hn11 influido 011 la 111a1·
ch>1 dP los aco11tPcimil'nto8. 

1'01· oi rn parte, es necesorio que 
110 a i),.:01·1 Hll todo ~ll tien,¡ 0 C'SlOS 

p,.:( udios qnr tir1w11 por objPto de
sn1Tollm· la i11teliµ;r11cin., ,;i110 tnm
l,ii'n q11C' clerliquen sn Ht·enei6n al 
des¡¡ rrollo dr su,; CT ptitude;; fü,ica~: 
porq ne r•11 co 111 pn r1t1 su ,·ida, será 
por d1•rniÍs nr1 i ,·a y se le rxig-e al 
oti ·inl de Estndo ~lnyor 1111a re;;is
tenci:J á toda 1wnei.ia, pnra, pasar 
instuntiinearnente de 1111 gran es
fuerzo i11telectual (1 un Yiolento eier
cirio físico. como gra11cles jorna(ias 
{t eahnllo. etc. 

En eurlllro á RU carií ·ter, delie ser 
.Pmprenrle<ln1·, tener 111uclto n111or 
propio, pero ;;al,er sacrific¡¡rlo to
do ít su iel'e. 

Uene1·almente los oficiales del Es
tallo ,)fayor son In,; que tie11en ma
yor prf'pn1·ucit,u por :;11;; largos es
tudios. y ..:in p1111Jr11·g-o, s11 11ornlne 
110 Hllfll'P(·e para nada en los ::iron
teci111ie11tos. á pesar de q11e (t ello 
se le,.: dd>e11 en g-l'an pa,rtf': porqne 
.·i er,; ,·erda<l q11e torloR suR tTabajos 
retleian las i11tenc·ione. y la vol11n
tacl del (;eneral en .Jefe,· {L ellos les 
('Ol're,;ponde hacer que P8as ide::is (, 
instru ·ciones llegnr11 á mm pníc
tica f'.Íf'CllCión, q11e ll0 ,·e olvidP un 
solo detalle que p11NlP Pntorpec:er 
la ejecució11; y aún, rnuchas ,·ece3, 
no debe sólo conforman;e c0n este 
trabajo, ;;ino <7ue aclelautíinclose á 
las ideaf', del jel'e, presentarle todo 
l1echo sólo para reríbir el Yi:;to bne
no ó el cúmplase de él· 

La manera de comportarse el 
jefe ú ofic:ial ele Estado ,)l1Jyor, debe 
amoldarse exact nmentc á las con-

* * *Bt.:QUE IHSTóuwo. En la Cámara 
de DiputacloH de Italia se ba vuelto 
.á pre1:1eutar el proyecto ele que por 
cuenta del Gnliiel'llo italiano se sa
que á 11ote el !Juque en qne Yiojaba 

dicionef< clr c111·:'icte1· del jefe supre 
1110, de rnnnrra que e.·o.· ,lo,; 110111-
brrs sp co111 pleten. 

Dos ca,;o,; tfpico.· nos presenb1 la 
historia cte generales en jefe y jel'rs 
de l·:st do \lnyol' qne se han c:0111-
pletndo m11t1ia111ente lHtnL co11s0-
g-11il' lo,; resnltarlos m,ísen,·idi,~blP~: 
;-:apoleó11 l y B('J'ttiel', Guillel'ln() 
u .\lcmnnifl ,· ;\lolke. 

Napole6n, ~ue poi' su genio y r·n
riictp1· lo dirig-ía torlo poi· sí, bn,io 
s11::; pr·opia::; ide,1,-, es,..ogió II n ,irf,, 
ll<' Estado ~layor <7ue ::;e limitaba 
ií tn1nsl'on11Ar en ón!Pnes lnR idens 
del jefe, parn lo <7ue llerttier teníu 
un don .Y habilidad CRpel'iales. A la 
i111·el'Ra Uuiller1110 r, que ,sólo tenín 
dotes rle mando \' 110 de diroet'ió11 
e,;( ra t0µ:ic:,1. snpo traer h r;u lado ,11 
~lari::;cal ele ~lolke, que ideal.Ja y ejP
cutaba ií, la Yez, y el J,;mperadol' d:1-
l>a solo su firma ,· con ello la fuC'l'-
za mol'al. " 

Es muy posible <7ue ;\lolke, ~¡ h11-
lii<'se sirio ontempon'í11eo y ele In 
mi ma 11aeionalidad ele Bo11upa1·ll'. 
110 habrfa podido de1; mpefi:ll' tu11 
J¡¿lJilmente fm pnesto; por<7ue e~ 
bien segttl'O que esos do,; ho111h1·e, 
su pel'iores, 110 ha brío n e,starlo de 
acuel'clo en laelecci611 delos medios. 
aunque sí t·::i.hez en la iclPa general. 

Esta e;; 1,nn, CÍl'cunstancia qne de
be tener~e m 11y p1·esei1 te pa.ra la elec
<:ión del .Jefe de E. tado ;\layor, de 
modo qne ::;ea, una persona rnl que 
pueda desentenderse ele la legítimn 
amliici6n ele que se cligaquetal6 
cual acción e,; obra del .Jefe de E~ta
de, i\la,_yor y 110 del Ueneral en ,Tefe, 
pm·que ello perjucliea. ú la ar111011ía 
que del.Je reinar entre ambos; es 11e
cesArio te11er la en(el'eZO ,. fuerza dP 
carácter necesarias para 'amolclar~e 
al jefe, figurar menos traliajando 
m{1s, y co11formarse con no recibir 
otro premio ele sus obras, que lasa
ti fac·ción del deber cumplido y la 
gratitud ele sus jefes. 

J. BEN:-IE'l'T, 
Director rle ta Fscnela Polit~cnica 

de 10 Sulvador. 

Calígula, <7ue hace cliezyocbo Riglos 
seencu<?nt1·asumerl!iido, juntoá u11a 
Jsla situada en el 1\1eclitená11eo, al 
Sur de Es pafia, y cuyo rlescubrimien
to se ha hecho hace poco tiempo. 
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LAS GRANDES FRASES 
DE LA HISTORIA 

(P.Í.(;IX.;S DI•: ¡·:,; I.IIH!ll ISl'.:Dl'l'O lll-:1. l>{'(''J'OH H.I.\IÓ.'\ l"ill.lHTI•:) 

(Para LA QUINCENA) 

-Cua11clo ;:;ea rey, bien sÍ' f]Ue es 
un Rnefio, decía 1111 día, l'i Duque le 
Orleans 11820) á ~Ir. L11ffiLte, ]lf'l'O 

en fio, cuando seA rey, ¿,q11<' quer0is 
que h11ga por YOR:' 

-i\le 110111b1·ar6is n1e,;tl'o l.J11f611,
resµo11rli6 el célt'LH·e l>a11'711ero,-PI 
bufón del I·ey, á fi11 ele q11<' puecla 
deciros YenladP!:l. 

-Sois e11ca11tatlor,-re;;pondió 
Luis Felipe. 

A la muerte de Casi111iro l'eriPr 
(1832) Luis Felipe, tratando clP es
coger 1111 RucesoI· á su ·i\linist1·0 Pll

tl'e Dupin y Thiers, se def'idic:í por 
el pri111ern, disti11p;uido c1bogndo 
q_ue es taha encargado ele sus IIL•µ;o
cI0,; partir.ulare,;; 1wro co11tn1 lo 
queesperabn, )Ir. :..Jupin no qui,-;o 
encargIuse de la fo1,111ac-i611 ele u11 
i\liuisterio. Con PRl"e moti1·0 ;se tTa-
1.ió eutre ambos 1111a >tcnlorndn dis
cusión, á la que puso término el a
hogado <le Luis 1-'elipP rx.clamanuo, 
iuera de todo mira111ie11to. 

-Teneos, Sire. vro que _iami'is po
dremos entendernos. 

-Lo Yeo lo mismo que ,·ois, c>1-
ballero,-respondit'l el rey (·011 I111fl 
suprema a riHtner>1eic1 .-Rolfl mente 
que uo me atrnda ú decíi-oslo. 

* * • 
Ya enfermo Casirniro Pe1·ier 

(1832¡ tuvo 11011. escena w11 el 1~111-

liajador ele Rusia que acelel'ó el fin 
de sus días. 

-El Emperador mi umo, so Qt·Ii-:
m:, había dicho ~lt·. l'ozo di Horp;o 
al Prei-;idente del Co11::;ejo en una 
discusión. ' 

. -¿,1,o quiere? excla1116 Perier; de
cid á vuestro Amo que la 1-'ranC'ia 
n~ recibe 6rde11P de 11arlie, y que 
nnentras 1·iva Casimiro l'erier, no 

tornH1·{i co11Rc-_io pAra ol,rnr 111{1s 
que de i-;í mi:;1110 y dc-su lto11or. 

• .;:. * 
llespu{•Hdt>la hntall,1 leJsly(1K-1-t), 

c¡ne pIIso fi11 ií In c11esti()II de l·'rnn. 
c-ia ,-011 ~lnrn1('ens, qnri-ín l,1 c,po
sici011 ul (:obierno dt> Lnis Felipe. 
q IIe loR gastos de In g-11Prr11 ~e l!itie
nlll pesar soi.Jr<' el (:uhi1·1·1)() 11I>1ITo
quí: pPro ~Ir. C:uizot. ~liniHtro en
tn11<·os, se op11so, exdn111:111,lo co11 
R11blin1e rlesi11torí·s: 

-La I:rnr·i:1 es l.ia~ta11te ríen para 
png:Dt' sn glol'ia. 

Preso L11iH .\apolP{111 llo11rqrn1 te 
Pn el caistillo dP Jlnlll. r]p,-pu1\-: ele 
la dPsµ:1·>1ciudfl. te11tatin1 <lP llouloµ:
ne--s11r-~IP1· ,18-l-ü). l"r1P (•ond11,·ido iÍ 
l'arf;; en do11rle se le _i11zµ;t> ron le
ná11dol,-. iÍ pri-;i(,11 pt>I·¡,erua. 

-¡.Cuií11to tiempo duni la Iw;·pe
tuitli1d en F1·a11r·i,1·'. preµ:rn,to el 
Príncipe cua11do le notifi<-nron la 
sente111.:ia. 

Al hncer <li111i~i{¡11 l·:milio ele (;¡_ 
n1nli11 (JK.J.t-; del r·:irp:o de !)i¡rnta
rlo Hlll(' ln('iímnra l-'1·n11c-Psa.dil'i!.!."ÍÓ 
:JI l'rlc'~ide11te e_.t a:; co11cisas pala
l>rns. 
· -" Scí,or Presideu te: 

'·Entre lil mayoría intolerable 
"y la minoría incousecueute, no 
"hay luga1· para el qn no compreu
"de: 

"El poder sin la i11i1:iatiYa y el 
"prog-i-eso: 

·:La opo:;ición sin el Yig-or y ln 16-
"giefl. 

"Doy mi dimi:;i(rn ··. 

• 
* * 

Durante las ronfereucifl$ de l"Ji-
1111, preliminarc-:; á la paz do Campo 
Foroio(l 7ü7). el CondedeCobenücl, 
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represe11t:rnte de Austria, manifes
tó ú Nar,ole-'.,11 11ue el Emperado!' 
e:;1 abr1 i1-re,·o ·alilemente l'Psuelto ú 
todos lo;; 11zare:; de la g·nerra ante:; 
q 11e acceder a I ultin111tum de la 
l·'J"ancia; qne, eu co11secuPucia, to
da la sangre 111e iba á derJ"amari;e 
('aerfa ,'l>bre el negociado francés. 
:-;;apoleún, ,·ivamente resentido, se 
Jp1·a11t6 con 111tH:l1a prese11ria. de e,;
pfritn. y tomando le enrima de un 
,·elarl<w una bandeja en la ()llP ha
h'a un Renicio de caiéue porcelana, 
11ue Coucntzel miral.Ja con i11tel'Í't<, 
excl111116: 

-La tl'Pgu11 est.í rota y la gnerl'a 

declal'ada; pero sc1 bed que antes 
<]ne el Otoiio acabe, J"ompel'é la. mo
uarq nfa aust,riaca como esta frágil 
porcelana. 

Al decir esto, la arrojó con violen
cia contra el E-uelo, ::;aludó á la 
asamblea y marc!Jó. 

En Campo L•"ornio, el redactor del 
tra.ta.clo había escrito en el artÍ<.:ulo 
] 0 "El ErnperadorcleAlemania. re
con0re la, Hepública France:;a.". 

-Borrad eso.-exclamó Napole6n
la República Francesa es como el 
sol; ciego es el que uo la ve. 

EL SALVADOR, 
JUZGADO POK. NICANOR BOLET PERAZA 

(JL1xuo el estallido ele los intPre
\i.) i,;es r<:'gionale;;, rntiR poderoso 

qne el sa(·11dimie11to de los vol
c1111es que lwr\'Í::111 en ~u se110, despP
dazú la l"11idacl Centro Americana 
voll·ie11do (1 Je,·antar frontera>< en
i.rP s11;; ,·arios puei>losconfe:iernclos, 
()11C?cl6 el de El Sn 1 rndor li n,i ta<lo 1por 
PI .'\orte y E,;tp ron Jlm1durn::;; por 
el Rllr t·on PI Ü<·é>ano P11dfif-o: ,. n,l 
( ·rstr con (iuate11111la; c·o11 un,,' C','-· 
te11,,icí11 tf'l'ritorial de 011t·o mil scte
<·iC?n1os diez ,· siete kilún1etl'o,; cuu-
Jrndos. · 

~lu.i<'stuosa ise alza por el .\ortP 
111 L'ordillera de los,\ nrlPs. ;éí In <'ual 
cortan los hermosos Yfllle:-i de L(•111-
pa,Snmp11ly U1rnn.1j11ml>1:1ln.e11 tr1n
to q11e a,·anzfl en forrniclahles Pstri
bo;; hn,;ta el rornzón <.lel tenitol'in. 
La enorme montaiia, ,lt>,;pn(•,; <lP 
ha(·er el estupendo ala1·cle el<' po11er 
;;n,; pir·os gigante" ·ois á mia a I t111·a 
rle :2,800 m~trois en la, reg-ió11 d<' las 
nube;;, clcisr1r11Je en v11;;tas onrlula
r·io11e!-<, se a\i,1tP en laR mii1·g·0nes ele 
los ríos que (·1·nzn11 ;;ns falda:; por 
el ;( Ol'OPStf'. ;\' ortP V .\ Ol'UCRl P, \' 
10l'lla Ú PI-gllirso lurµ;oamnrallan,lo 
otros vallPs:(•11111lando en <•Rt<' fl!TO
¡rnn1e jueµ:o <le pro111i11Pnc-im; y de 
auatin,ielltos. r:011 In CadPnn (Jn;;1e
ra. q 11e paro lela iÍ In co;,t11, expone 
o I océano 1f1 pl'Ol<' ele volcaneH que 

á sus faldas a,·ecina; eu tanto qne 
el caurlaloso Lempa at,•ayiesa por 
en medio <le las dos filas de curnurrs 
altí;imas. despliega su cohorte dr 
Úibutiu·ios por todo el oxtenso vallP, 
-:V con SllR 8¡!,'Jlflf; di,wurriP11rlo COlllO 
Yivas t1rtPri11R de frcnnrlirl11cl, ele,;. 
pierta la dela encen;1da e11 el ~e110 
materna I d, la tierra, q LI<' ofr<'t·o 
inme11:so cnn1po nl trnbajo é i11ag-o. 
tRble f11enle {L In poesía. 

El Lempa cR c·l río principal ele la 
Hepúblico. :\1,r·een OuatPmala, 
rieµ:a parte ele lloudnn1H y penetra 
por El 8uhador ni 1\oror.·te de 
1;1Jala,te11a1,g-o. Es un l'fo nnionist-n, 
quP vivo e111:<eii,wcb có1110 el hilo 
matPrial (19 los aµ:t1as Raln,. ln:,; 
fro11teraR, parA. qne en sn ejemplo 
Re nprenrla 11ué fúcil le sPrfa al hilo 

. divino clP la fraterniclarl solirPpo-
11erse ÍL lo;, ncciclentes de ]11, polítir·,L 
regional y en ·ancha,· la g·eogTufía 
físira y C'ispiritual de esoR pnrhlos. 

Tiene el Lempa poi· tributarios a 1 
'J'arnnln~co, el Rurnp11l, el C:111:1rn
jambala, el 1'oro!a, el Rn;ori, el Sn
quinpn, el Sucio, el Acellrnute, el 
(¿nP7.alapa, el <Jopi11olapn, C'l 'l'iti
lnrnpa. el Ac11huapn, y el dc•,;ng·lie 
rlel lag-o ele (,iiija; pero no ;son Pllos 
KóloR lor; qnA inige11 n1111C'I rc,·tilí,;1-
mo ,mclo, Ki110 que otro::; de i111por
ta11cia, como el rfo Grancll' rle ~1:111 
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i\liguel, el Ji boa, el Goa ·corán, el 
Paz y numerosoR de mcuor caudal 
forn;an intriuca la red flu,·ial; ha
denclo de aquE>lla tiena privil0gia
da, una de las rnás fenice.·dol \'11e,·o 
i\lundo, facilitando Rus indust1·ias .v 
su comercio, co11 lo· cuales da ani
mación á sm:1 puerto;; de La , ni611, 
LaLibertarl, ,\c:c1jutlfl y El Triu11fo, 
por donde tiE'nen RO licia los prcc:i,L
dos productos de ><ns zona;;. 

La poLla¡•ión de EISa.J1·aclorc8 (lp 
unos 780,000 habita11lcs: c;;cn><n Hi 
RP le considera por E'i nLior de Jm-; 
cifras, pero como todas IAs <l • Cen
tro Amfrica, rnnltiplicnclu;; al pn.
l'ec:er por lo qtH? producen C'OII ,su 
laborio,::idarl E'xtruonlinal'in. E,1 
otras partes el k110lo es ft•r8z y el 
hombre pel'ezn,so; .1llí el trnbnj11clo1· 
no deja que la ti(?1Ta le n!'11s0 de 
de.:prel'iar sn;; cloneR: y de Pse n11101· 
J'CCÍJ)l'OCO .V de csaR cnri<·i,;; illf'l'S;lll
tcs Á. J¡¡ anrnda m,ís 1·onser·ne11le dp 
<:nrtnta,; c01·lpjfl el hon1l>r1•, r,'H11lla 
mu1, fecundidad cxul,ernntc•, y r·1·0-
cen lDs fuerzas huma1rnR 011 el PlllJH.'
iio de Roju7g-a 1· lns e1101-gíns de 1111a 
naturaleza poderosa, µ;ig,11ites(•a 
como pocas. q11e no da In sn,·ia de• 
fiU ,·e110 ni lo,; l'egalos do sth e11trn
ñas Rino Á. quienes con futign. sin 
desma YOfl. COJJ Yalor ,. n m l.ii<:i(,11 la 
<:Oll(]llrst,rn ,Y la do,nci 11. 

El sah-acloreño e.~ lnchador ,· rs 
poeta. La alta monta Cía, el íg:11ro 
Yolriín le ernbrm·ecen: el ,·c1llc flol'i
<lo, la ftornsta ,·irgen, 1 a,·e de to
lon"s rnil y de dnlcísi1110 \sPl'gPo. 
afinan !Sll sentimiento :Jl'tbtir·o 

Las razas lle,·un siemprr en ~11s 
rnúscnlos y en sn sangl'e algo tll' In 
natnrnlc;,:a que las rodea, nsí como 
eu el e~pfritn lleva11 rnncho di' lo 
que eu la luz del ciclo, cu el calor de 
i::u ntmósfera, en los A 1·omE1,; dr sns 
ftor,,Htus. en el r11mor lle sus ag11ns, 
en 1,t nnia poesí,1, de 1:111 s11Plo y de 
su dima le i111-Ju.1·E-11 y lo pJe1·n11. 

Ln flon1,deEl~all'ador esinfinit,1 
COlllO Pn todail la>< ,·crtic11 Les dc·l pns
mo,;o Anrle: " usí ¡•orno es nuiadí
"imn y JffeCiOHO sn llorn, es cnpiosn 
Hu l'au1rn. t,ns n,·ps Yisteu pl11111n:; 
ele una belleza rle tinte· indosvrip1 i. 
ble, y entre ellDs ·ob1·e,·alc el 1/.en
zontle mara,·illoso. En lns i;el nts 
es oro cuanto se toca. Sus cedros 
corpulentos, sui:; caobas robustos, 

su.· ébano.· y ;;us g-ranaclillo,· gigan
teos i:;011 riquezas que se ofl'eceu ele 
continuo al trabaio. El li11le hincha 
sus Yena,,; para q1iie11 quiera herirle; 
el bnls,í.n1ico :'.írbol forma l.io ·ques 
por sí s61o. hasta cubrir rPp;iones 
como la de La Lil,e1·trtrl y Honso-
11c1te. que llr,·a PI noml,'í·r de la 
'·('ostn dl'l lliílsamu.·, Estn pre('iO
s::i ;;11st a11dn. c:011oc·icla !'11 los mer
('ncios ('011 AJ nonil,rc de Biílsn mo 
del l'C'l'í1, se rxtrur n!Í11 poi' 11111y 
pri!Jliti\·o r-:isfí'111n. f,.;e ns<•:-;i11n al 
gen!'l'oso :íl'liol.se it' i11r·r11din luf'g;o. 
y ú r--u t·o1·t<'in, co11\·('1·tid;1 <·11 nhuh 
m:1cl;1 llnµ:n. ;.;p 10 a plir·,rn 1·0111 p1·0sas 
Y \·e11df1K. 1·01110 :-:i :,,;p tral n¡..:e <10 un 
f'ilOrlllC 1·iÍ11f;I i<·o. f'll,l'H SllJllll'UC•ión 
t'lll]IU pn I ns I rn ¡,os dPI gro,;p1·0 11 p<Í
si to. E;;l:1 SllJ)lll'ati(,11. es l,,ílstllllO 
p11rn. IJ,íd,ol lo rxl1:1lnyr•s111A
n11 illn 1111!' 110 11111<•1·a ~ip111p1·c de 
r0,;11ltns rlr ln11 r·ru,,J 1 ral.1111ir'11to. 
.\sí 110;; lo rrfi!'l'C' ,,] ilustn1do µ;C'ó
grnfo (;11illP1·1110 .J. ll11\\'so11. ,1Pplo
rn1,do 110 H'l' p111plcndos miís raz -
m1hles rní•todos ,,n e~tn i11du~tl'in. 

~() es lllCllOS rir·o pJ Slll'IO saln1-
1lorriio C'll lo que g-n,1nla qn<' !'11 lo 
quC' rnucstrn. 1-:11 ~us f'11irnC,ns plu
tó11icns ,;e r·1111 in n el 01· Y la 1il,1 la. 
nbundnn rl plc¡rnoy PI hirrl'o y ynce 
l'II nnc·hns 1·etns la 111111:1. all,í en 01 
P111porio d riqucw~: el ,·allr de 
LC'111JlU. 

L"11a In l'p,'il r a 111 i l i a di' ,·ol,·nlll•s 
1'11e11tn sl8 hPr111os8 ~l'l'!'ióu de 
('entro Amí•rirn. El de Jrnko 1· PI 
de R:111 .\liguc•l esriín <'11 aC't i1·i<1ail. y 
Pxtintos Jo;; dr ~,111 \"ircnlP. ~1111ta 
.\nn, l'st1l11tiín. 'l'E'C':1pu. ~otiPdn,l. 
Cond1ng-11a y ,·m·io8 ol 1·os. l·:J ,·ol
rn nl'ito de I lopn 11g-o p11E'dP ro11sicle
rarsc c·o11I0 apugado dPl todo. 

La lugnua lle llo1nl11go e: la miís 
notflblc de ln fo,púlilicu: fp11(,111cno 
C'xtrnordimnio r11 quP ,-;e co111l,i11nn 
ln;; :1µ:nns tl111·i,Jlp,; y PI fnrgo plntó-
11iro. ¡rnc::; que en ;;u kchü Ll11Prme 
el 1·nk{u1. 

J\-\,·il PH irnnginnr cpt(\ 1111 ~nPlO 
Dcriliillaclo dP triítrrc,-,. (•u1·ns plr
rnen tos íp;nC'os han 111 i 11 ,id o "lis 
cntrai1as, tlc,petlazadu "'11 l'ostn1, 
ae1·i(le11tntlo su ,;n¡>t'rlkic .. uliiPl'tO 
innH'11,;oH ojo,; de n~un, hel'ho bro
tar t:horros hin·ip11tcs y µ;ases sul
furosos, erenutlo por tlo11dc quiera 
un prodigio Lle belleza, ptworosas y 
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dnnlrsc-EJs Rimns, cono,;. ollel'l,ios y 
,·:111<'~ deliciosos. rlebe,;er un petlAzo 
<lr 11111 nclo nwµ:11ífico .,· poético. Los 
pi111orn1nos clcbeu se1· impo11ente13 s 
])pilos. allí e11 donde la 11:1.turaleza 
ha l11ehado tánt·o y siµ;11e luchando 
en J¡i µ:11ena intr,;tinadesus cle1nen
tos opuestos, orfl ft la l11z ele u11 sol 
glorioso. ora ft la elal'iciEJd rle esos 
1::olo::s:1.le::; 111ed1el'OS de encendida la
"ª r¡ue d11n:inte la noc:he hacen nn 
día cleslnrnbrador, horrendo y su
blime. 

Y torlfL e::;a gnrn lucha de la 
naturalezaresultaenpl'o de IAs ma
YOres enerp:fas df'l hon1 bre y en m>Ís 
abuudtlllte,; ,·eneros de riqueza f'X

plotable para sns labores. La tie
rra se Ratura de la fec11ndante quí
mica que de sus mismas entrañas 
brota y eu las sust11ncias del :1.ire 
se coml.Jina: y apenas cae el grano 
en el surco, los jngos maternales ele 
la tierra haren estallar en él los 
grrme11es de la pro reación que den
tro ele sí ocu ltfl: y eú bren se los cam
pos de cepas. hojas y espigas con 
celeridad regocijadora para el la
brarlor, qut' ama ltis fatigaE<, nutri
do como estlí taml.Jién por aquella 
misma sa ,·ia poderosa (] ue sorbe 
por todos sus poroR: fllerte y ani
moRo. ac-ostuml.Jrndo al espantal.Jle 
rugir rlel ,·olc:c'ín, ú los mortales rles
perezamientos del teJTPrnoto, :'í, lfls 
sofoc-antes eman:1.cio1i0s de losan
soles y solfat11ra,, que ensancl1a n 
su,; pnlmones: upto para el tral.Jajo 
eutu~iasta á que iu,·itan aquella 
feracidarl pasrnoRa, y aquella eRcena 
ele suceRivos .,· g-nllldiosos cataclis
mos. Y ese pore1rne espectáculo de 
combates. " e. a corn;ta.ute lee:c·i6n 
glacliatoria· que allí ofrecen las re
c·{mdita;.; fuer·zas del plm1eta y ]a,, 
fuerzas ,·isil,Jes de la crención, tie
nen no pecp<'iía parte en la condi
ción in(]nieta, en el 1.JPlico,-,o ardí. 
miento. en el coraje excitable que 
caracteriza al l'uel,lo salvadoref10; 
de la misma suert-, que tnnta oriµ;i
nalidacl, tiínta poei;(a, tlíuta vade
dad y 1 á11ta grandeza con que al 
ánimo y á los se11tidoR impresio11a 
la naturaleza, explican la fndole 
artí.·tica, la pa;;ióu Jiterar·ia .v la 
elevada aspiración de sus clases 
edncadas. 

Parn el aiío de 1800, que es hasta 

don ele a lea11za n loR da tos qne no,; 
Yfl 11 g-nia nclo en este tr'abujo, exiH
tíA n e11 r,;1 Snin1.dor 438 e,wueh1,., 
pfrbliras rle rnro11e,• y :28G rle 11i
iíaH, {L las r•11aleR conenrrfai1 38,000 
alrrrnnos. [la.y arlt'más una li11iver
siclarl, tr-es ln~titutos de e11,;eiíanz,t 
secundaria, una Escuela Politéc-ni
ca y varios colep:io,; de particulart•H 
su bvencionaclos por el Gobierno. 

Puel.Jlo hospitalario y generoso, 
como lo son todos los ele la genero
sa ra;a lii1:,pano-america11a. cuenta 
El Salvador nueve hospitales, u11 
lazareto, tres casas de huérfanos y 
dos asilos de indigentes. 

En punto ú Yías ele comunicación, 
El SFtlvador, al par ele las demás 
Repúblicas ele nuestra América, bn, 
entrado eu el período ferrocarrilero. 
más difícil y más cost,oso en nues
tl'Os territorioR, pues que si en ellos 
la creación amo11tonó bellezas, ha
einó tambiéu obstáculos, y lo que 
fue un día 1.Jeuclición pan1 la liber
tad, que en la espesnra del bosq11r, 
en los altos picos de las moutaiíai; 
encontró refugio y pudo vencer (t 
los opresores, vieoe á ser bo_y estor
bo para el progreso. No ou::,tante 
la oposición r¡ue ofrecen aquellas 
abruptas conforrnar·iolles, no obs
tante aqneJlos rornllosos brazos del 
pulpo gigantesco,del Ancle io111e1Jso 
que por doncle quiera propone un 
problen1a á la ciencia ele la lngenie
rín, ésta lrn Pchaclo nllí rieles en 
nnu cousideral.Jle extensión, siendo 
la Yía más adelmlt'acla, la ele Son
sonate.' que llega actualmente (t 
JI mate J\ltll'fn. De aquí se exte11cle
rá H la ciudad de Sa11ta A1m y Re 
cormrnicar{i co11 la capital, pasando 
por Santa, Tec:ln. Prn:yéctase tam
bién nna vía férrea q11e poup:a en 
eomunirarión {t Sf!n Salvador con 
el puerto ele La, unión. 

E11 cator,·e Depnrtarnen tos estú 
cli\'iclicla, la Uep6blica. 

:\h11achap/\n es celebra el o por sus 
fuentes medic:iiiales, i;us a usole.· te
merosos, sus lap:ur1aia, conte11idai; 
en los cráteres volcáuicos, s11 souer-
1.Jia cascada ele A tebua&illas, su mú
g;icn gruta del Zo pe, su l'arnosfL 
fuente ele Apunnfan, que brota cris
talina ele profundísima hendedura 
Pn el basalto de la 1110111.aiía; suR 
JI er vi el eros impooeuteia, su canal 
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férrico de la Ang-o;;t11J'a y ,;u r-a,·(,1·-
1111 de Cnajusto, ,rnntuo;;o 11iaw,oleu 
ele un \ olcó11 exti11to. 

En S011ta .. \11a se aclmira11: lo,- rí1-
picloH del Lernpu. el_clef<aµ:iiPdcl I11µ:o 
(:iiija. que se despc11a n tenaclor por 
entre pinímides dP la,·::i: lo>< p8no
l'fllnas uellí,;imo,; que desde la tima 
del ,·old1n de Santa An::i se cli,·isun. 

E11 Sonsonate 110 cesa de H>n1ital' 
encendida lava el temido Jzalco, 
que las ¡reneracio11cs de este Higlo 
yiero11 nacer y ele,·flrse g-rmlunl
mente basta la altura de 1 ,G80 me
tros. y en cuyo eono He ,·e perenne 
uostezo de llamaH, ofreciendo poi· la 
noche h las comarcas el espectíicu lo 
g-randioso ele uoruoto11es de la ,·a 
fundida que ruedan por Ru;; flan Oi<. 
En presencia del f-la mígero atrneti
YO, ,•onríe el re;;to de la naturnleza 
Y encantan la vista. los dilatados 
in1isajes. 8u capitc1I ha 8iclo com
parada á una ciudad ori<'ntal. cir
cundada como estú por bosques de 
palmeras. Con razón se enorgulle
CP Sonso11ate ele sus bellezas, de ::;11 
cultura, ele su desarrollo cornPrCiA,J 
y agl'ícola, y ele haber siclo s11 fel'ro
canil el pl'imero que se con,;truy6 
Pu la República. Sou;;onate ademó:; 
ha producido hombres prorninonte::; 
en política, ciencias y arte,;. Nu 
capital tiene 14,000 hahita11lPs. 

La Libertad poReP corno eurioHi
dacles 11aturales el hermoso crtíter 
del (! u e za I tepe l', r:;ol>erbio mil'a
dor que domina el pa11orama lJ llí
si1110 de las campif10,; por clonclc 
corrieron lad lavas du1·ante muchos 
siglos; las fuentPs ltin·ientes de Ta
cachico, los arenulP;; del Plny6n, 
campo brillante (, il'i8fldo por C'eni
zas Yolcánica:;; y la interesante 11c
crópoli;; ínclil'o, qucro11tienP- te,;oro:; 
inapreciados para la arqueología. 

EH el Departa n1P11 to de :-iu n Ñn 1-
Yador e¡.;tfi PI asiento del (iol>icrno. 
Su ron1ereio es florecie11te, ,su,; in
dustrias biP11 de,.;anollada.·. La e·u
pi~al poRee l,errno~os y eleg:c111tPK 
edificio:;; s la iustnicció11 p(1blica 
reC'1be e.~meracla atención. ll1n· 
varios centl'OS liternrios ,. C'ientífi
cos, y notable acti,·iclacl i11telPclual. 
AclemúR ele In l'ni,·er,.;irlad Centr,11, 
Y ele otro¡;; institutos q110 ya c]Pjn
mos me11rio11ados,c11enta la rupitnl 
con m1u BibliotcctL, un Observalo-

rio ast1·on6111ic·o Y rneteorol{ig-ieo. 
un \l11sco Zoolúgico, 1111 itPrn1of<o 
Pa11tp(J11 y n1nµ:1iíliC'o~ otros 111011u
nw1Ilos. entrr Pilos el <•IP,·,ido (t la 
memoriu do \lnnlZíin. (Jltin,o l're
Ridr11te de In nrpúl,lic-n dr ('Pntro. 
A1116riea. 

Chulatennngo es l'a111oso por f<lli' 
ni'1iles .,· otro,; proclurtos ngTÍf'olaR, 
e11tl'C ellos 1.a ,·era v !!,'Pral. 1•11 v11ya 
l'XÜaf'c-i(,11 i<C OC'upa11 los n1011ta
ÍICRe;; ele , 'acare Y l01; ,·ec·i11os de 
'l'e.iutlE1. " 

En C11scatlít11 l1ay q11e arlmirar 
mucho de lo que e11 s,1 Kuelo l1a de,;
parramaLlo la n11turnle7.0. Allí s 
Yen las erupciones unR(tltica:; de la 
queuradtt de LoR Tel'cioR, lasgr11tas 
de Jriomo, las fnentes termnle1; de 
los Borliollr11cs ,· ele la :-ioledad. 
Su Yolc6n de UÚaznpa e1> uno de· 
los má1; u11tiµ;110,· del Continente. 

En La l'ar., la nat11ralew ha acu
mulFtdo sus Jll'imores rniÍs 1weciaclos. 
L,L mirada al>arcn (L u11 mismo. 
tirmpo, bosq11c1:, dl'ge11es, ,·erdes co
li11F1,-, arp:entados ríos. íi11l'eOR <;am
po>< ele espigas, pueblo;; cuya ulan
c11n:i rc,;ulta soui·e cuadros de esme
ralda, ~- 1111 cielo azul en que s 
f1111de el zafiro inmenso del ocfano. 
Allí está IFI Cuc,·a sin Fin. 1· rstíiu 
las ca ,·ernaR de Tcpeu to, lni; de Ta
pn lhuaca y la de· ,1 prul<'int,,. 

l~n San Yice11te e><Ui rl clelicio,;o 
\'alle dr .Ji boa, cuya uellf'Za !'>< i11P-
11arra lilP; y r,;tiÍ el YOie{i II nní,- ele
ntdo ele la HPpíil,licn. el P1il1irsto 
('J1icho11teucc-; y r~tíi11 lm, lnµ:111111;.; 
,·olránir-oR repletu:,; clP lig·11ito: y rl 
L111ier11illo, que co11 at1·on,Hlor 1,ra
rnido cruphc1 ,·npor ,lr ag-11a por 1'l 
herida ele uI1 flanco del voldn. 

Cauañns t ienc ,·iqueza mi nrra l. 
fupnteR ter11111le,; y próspern agri
!'t1ltura. ~n ;;u (erntorio RP ¡wel:i
pita en f11rP11tes nípiclm; <'i 1.ernpu. 
,· en la co11fl 11c11cia de este río r·on 
PI 'L'itihun¡,n ;;e espal'te u110 de le», 
paisa.ieR m,íR deleitoso;; de cuanto.· 
Hutrnclrtn en Of]UC'iltl HC'pítbliC'n de 
lo,.; s11blin1e,; pnnorann1R. 

En l'snlu lú n es mll'ep:n bl? el p:ro n 
rlo Lempn; y :-:on allí m,í,.; trC'me11-
clo · lois n usolPK. El del 'L'ronnLlor 
ntrucnn la enmarca al e Tlll'ir por 
PI anl'ho agujero Llr un eníter su 
dig:c. ti611 ele nµ:ua, hi<ln:íµ;P110 :-:ulfn
rndo y otro,; gaseo;. .\ llí mi:-:mo 
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está el riachuPlo del Hong-o, que 
ronP por debajo de los cirniento 
hMúlticoF< de his 111011tañaR;,Y p::;tán 
las p:rntas de San Ag-u::;tín, .Y la cue
va ,·iya de l•:reguaiquín, con su eco 
casi humano. 

.\ :-,n n .\1 iµ;uel se '"ª ií la c(·lel>re 
F€'rift de I'.a l'az, por 110,·iem hrf'; 
f'II In cnal pi Dí'partnmento €'xhibe 
lo;; Yarios [rntoo, de su [Í'rtil suelo, 
lo:- prodnc:tos d, RU pr6spera incln"
üia y los ra1110s di1·en;os de rm 
c:0111erc:ill. 

.\lornzún "" mi11Pro. ::igrkoh1. in-
1lu,drim•o 1·frsti1·0. Ln 11at11raleza 
tnml,i{•n C-L;lplml nllí fie"t·as 11w!.!·11 fi
vas: f'nt.n' elln>-. l,1 qne ofrf'(•e ·1n i11-
rne11"n nnpn di' nµ;n:"1 d0la<~11Pbrnd,1 
(,rn11dP, pn,-ai1do bnjo 1111 nr1·0 do 
trinnfn 11nt 111·nl, ü1llado e11 l:1 roen, 
1·i1·n. y hwgo prc•<:ipitti11do>-I' rlf'>-dP 
enol'lne .. 11111n1 L·en·a del pnE'blo <le 
T,wola. Y tienr ,1drmó,; >-U mnrn
YilluRo mns!'O snl,terrá11Po Pll lns 
espn,·io:-a" f!_T11ta;; ele O"irah1, Ca
u1opPra y ('01·int o, r11 do11dr "e r11-
C'lll'lltrn11 prcc·i<>"ºº bajo-relic·H'>', 
p:Proi:-;lífko:; y l'n,sl'os: obrns n 11 tiq ní
>-i11ws qnese c·o11ser1"1:i11 intac·tnH, co
mo ~i de ;l\·f'r fnf'l'i<'ll Piec-ntado;; Pll 

aqnt•lln_- 1;6,·pr],i;; escinadnR, por 
mist<,rio><o ai-títicc•. Y 1'111·0,; n1;11·isos 
pilar<'s de roc-n soi"1 igt.Íalment'e arl
rni 1·,1 hll's. 

El D€'pnrtarnento ele La 1·11i6n rs 

minero, ag-rícola, pescaJ01· ú indus
trial. Es allí en donde se enC'uentr-a 
uno de los más l>ellos fenómenos 
termales le la Hepúblico, y eu don
de el río ½acualpa se arr0ja con 
toda su líquida maRa rlesde una al. 
tu1·a de 22 metros, cerca de :\ ue,·n 
Eepartn. formando la 111ap;n!fica cns. 
cnda de la llrujona. 

Cuando como ahora 110R engoHn. 
mos en el estudio de las p:rn11dezn, 
de todo p;Í'11Pro que e11cierrn. la pri. 
YilPgiada 1•pµ;ió;1 central ele n11eF;trn 
Contin •11te, 110 podemos e,·itai· qup 
tan cleleitosn. tal'ea dt•je en Pl á11i111n 
una 1101a mclancólic-a, que 110 Ps rlP 
clesnlif'nto. pero f<Í de pPnn, al Jll•11. 
sar qup n1iÍ:-; sobia 0s h.1 11<1t111·c1IP1;1 

que prnrlenle el lion1u1·P. y q110 nllí 
¡n1;;u la r-real"i(>n pc1·frr·1n111e11tl' dp. 
linC'atlu. nrnn11·illo,-:11111•ntP coml,i
nado,; ;;11s di,·ersos ele111entos ,ir 
existenc·io, nrlmiral>lemcnte ase111 a. 
dos sus 1.el'ritorios entre dos oc-(·n-
11os, d{rndosf' las mnnos con lo, 
otros Llos tl'ozos ele la .\ mfrint. In 
plnntfl µ;cog;nHica de 111m gn111 rnt i
ch1d política, y que aun corren los 
días .Y pnst111 los ai10:; ;;in que los 
hijos de eisn región hPrmosa se 1·p• 
snelYan á poner en prá('tirn lo que 
€'1 Ocstino 10,; ef<tc1 di<:ta11clo para HI 

futuro Pnp;rnnd0cimiPnt·o y equili
brio del Continente. 

Xrw York, lSDO. 

NOTAS ,- XO':rICIAS 

,.",:· Di1·1·ionario BiogT[lfiro rle .\
lll•·rieu,·' Por <'l últ11110 c·o1·1·Po ilPI 
Hur, hr1110,- recibido In. ,·ignient0 ro
lll m1ica1·i6n: 

··Ha111.inµ:o ele Cllilc, á 2R dernnyo 
de J Ho:1.-Heiior clo11 Yicente ,\coH
ta.-c:ia n ,'alvudor.-Diisti11gui
i.lo sPñor:-Tiemito ú r<1. Pl l'rnspec
to ele!·· Di<·t·io11ario Bio!!.rhfiro <le 
.\rnPriC'a'·. q11e 111e p1·opo11µ;0 puuli
<·are11 l\an•f'lo11a, Pditndo p0r la n,. 
r·redicndn (\1,;a Editorial tle tlon 
.\la11ucl .llnnl't'i. 

. \. fin c]p 1·0111plr>mentar In extcn¡.;a, 
i11for111a1·irm ren11ida ]Jara la. obra, 
ru<'µ;o {1.l'd. ¡.;p dig·nc propor('iona.r
rne notitias l>io~ ráfieas suyas, y su 
retrato. 

Estimaré ú 1·c1. me auxilíe con li-

lircs dP historia y uiogn1fíns de su 
pní~, rnyos r11sg-0R, dr pe1;;onalidn
des 11otubleR Pn laR e:-ferm;¡níl>lil'n~, 
rnp per111itir,ín €'11riquece1· el c:1udnl 
dt' c•stn ohrt, americana. 

Las proye<•rionc:; hi;;t6ric·as ron-
1.inentel:l del Diccionario Biog-rá1ico 
de ,\ mÍ'rica, que acn,-;a un esfuerzo 
snpPrior 110 nrti,·idnd intelectnnl. 
rne l1acN1 P~JH'l'ar el 111,ís P11tn~insta 
eonc:urno de 1-11. 1· de todo>i los ,.,. 
t-ri torf'f'. p011sadore;; y artistas dd 
J ]p111isferio . 

(~11ed,1r(• :'t 1'tl. rnny ag:ntclPt·iilo 
poi· la defere1ll'ia y el intf'r{•,; qne 11' 
merezca. e.·ta obra conti11e11Lni.-lh• 
r·d. Alto. y S. H.-Pecho 1';1/1/0 i'i
g11erot1.-Vireccio11: Ca,,iiin, 7.Jcí.
A,·enida de la República, GlO". 

tiAN SAl.,VADOR-lmpreutu Nacloual-1903 
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