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TOMO I San Salrador, Centro Ame'r1ca, 15 de agosto de 1903 

EL PORVENIR DE LR AMÉRICA LATINA 
Al Sr. Dn. Eduardo Reyer, l\liem

bro de la Redacción de LA RE-
1 N AISSANCE LATINE.-París. 

Muy ilustrado sefior: 

Doy á usted las gracias por la 
distinción inmerecida de que se 
ha servido usted hacerme objeto, 
al dirigirme las siguientes pre
guntas, que contesto seguro de 
mis pocos méritos pero en el de
seo de servir la ca usa de nuestra 
raza: 

"1º--¿Cuál es el porvenir de 
las Repúblicas de la América La
tina?" 

"2º-¿Cuál es la influencia de 
los Estados Unidos en las nacio
nes del Nuevo Mundo?" 

"3?-¿Qué piensa usted del 
panamericanismo?'' 

I 

Al irá contestar á usted re
-cuerdo las tempe~tuosas imáge
nes, las parábolas erizadas de ra
yos, de picas y de lanzas, como 
legiones, de los profetas hebreos, 
definiendo el porvenir de Níni ve y 
de Babilonia, de Sidón y de Tiro. 

Indudabletuente, este caso de 
los anatemas no es el de nuestra 

América; pero pienso en las pro
fedas sobre las naciones, al bus
car un método para satisfacer sus 
preguntas. 

Bossuet, en estilo en que se es
cucha un huracán de sinfonía 
digno del castellano, nos lleva de 
la mano a ver la relación que exis
te eu tre el destino delos pueblos y 
los designios de la Providencia. 

Esta es verdad sublime; pero 
nos hace sentir demasiado los 
caminos de Dios y no la coope
raci6n del hombre,-que es un 
ser libre frente a frente de Dios, 
y por ley de Dios mismo,-en la 
grande obra del progreso. 

Vienen más á cuenta los rú:ors. 
de Vico, que nos dan las leyes 
de la observación de la Historia; 
y en verdad, si la India fue en 
los principios de la Historia un 
resumen de la civilizacion, ya 
hoy arcáica, del Extremo Orie.nte, 
y de la barbarie, entonces rei
nante en toda su crudeza, en las 
razas semitas; si después el Egip
to fue un resumen de la civiliza
ción de la India y la barbarie 
entonces reinante en toda su cru
deza, de las raza griegas; si des• 
pnés la Grecia fue un resumen 
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33D La Quincena 

ele la civilización indo y semita, 
y ele la barbarie entonces reinan
te en toda su crudeza en el Me
cliod ía ele Europa; si después fue 
Roma un re. umen ele la civiliza
ción de las dos Grecias y de la 
egipcia y semita y ele la indo, y 
ele la barbarie entonces reinante 
en toda su crudeza en los pue
blos germánicos del Norte J.e 
Europa; resumená cuyadesapari
cion concurre toda la Edad .Me
dia; si los Estados Unidos son la 
República anglo-sajona, muy po
co Latina, y muy poco Oriental; 
y Australia y el Canadá son la 
colonia inglesa,- la constelación 
ele Republicas democráticas de la 
América Latina son tl último 
rú:orsi· de Vico, son el cosmopo
litismo, lo indo, lo semita, lo 
griego, lo romano, lo germánico, 
lo medioeval, son el abrazo ele 
todas las razas, son la fraterni
dad, síntesis ele toda la Historia, 
son la libertad proclamada con el 
g-esto heróico de las guerras de la 
Independencia, y ele mil revolu
ciones, fragua divina en donde 
se ha retemplado el paladton, de 
un metal perdurable, ele la De
mocracia y la República. Las 
demás naciones son razas. La 
América Latina, señor, es la hu
manidad. 

Mas los n'corsi de Vico, lo mis
mo que la series sintéticas de 
Hegel,-como la profecía hebrea 
es la ley de la Historia en for
ma parabólica,-como el Discur
so sobre La Ihstorz'a Umversal de 
Bossuet es la misma ley, desde 
el punto de vista ele la acción de 
la Providencia,-los rú:orsi· de Vi
co y las síntesis de Hegel, solo 
son esa ley -estudiada en el pro
ceso de la acción de la entidad 
colectiva que se llama humani
dad. Pero nosotros, señor, los 

latino-americanos, nosotros tene
mos nuevo principio: la abolicion 
de la servidumbre en la América 
Latina fue obra de un hombre: 
esta revolucion cuya forma no 
tiene precedente en la Historia, 
aunque después pudo ser copia
da, fue la obra de solo Fray Bar
tolomé de_ las Casas; note Ud. 
cuán negativo es el papel que en 
esa transformación desempeña el 
principio colectivista. Nosotros 
poséemos el tipo de Bolívar, ju
rando él solo, de pie en las ruinas 
de la antigua Roma, la libertad 
de la América Latina: roto y des
hecho, sin ejército que le siga y 
sin pueblos que lo aclamen, ofre
ciendo la independencia de cinco 
naciones para dentro ele breve 
plazo;-á Delgado proclamando 
en San Salvador la forma Repu
blicana y Democrática en medio 
e.e un Imperio que se extendía 
desde el istmo de Panamá á las 
fronteras de los Estados U o idos 
del Norte;-á Ricaurte que cam
bia la faz de las guerras de inde
pendencia en el Sur, dando fuego 
con su hachón al polvorín de San 
Mateo, con sacrificio de: su vida; 
á J uárez con un puñado de mexi
canos, que derriba el imperio, dos 
veces renaciente en el lugar en 
que estuvo el sitial azteca de 
Montezuma; á don Andrés Bello, 
sirviendo, en su carácter indivi
dual, de árbitro en las contiendas 
de las naciones, y una de esas 
veces, contando entre las nacio
nes litigantes ~ los Estado!: Uni
dos del Norte, espontáneo home
naje hecho por el culectivismo 
al individualismo latino-america
no;-á don Juan Montalvo, sien
do él solo la oposición, todo un 
partido ele oposición, pues en 
América no existe ese concepto 
como hecho, a los varios gobicr-
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nos tiránicos de la Republica del 
Ecuador ... 

Permita Ud. que añada en esta 
lista, por haber muerto ha pocos 
años, el nombre de Rigoberto Ca
bezas, que también, él solo, y pue
de decirse que personalmente, 
arrancó del poder ele Inglaterra el 
territorio de la Mosquitia, que es 
grande .::orno la Holanda ó Belgi
ca, devolviendo su integridad al 
mapa de la antigua Federación 
Centro-Americana. 

Nosotros, pues, reconocemos la 
ley de las naciones en su estado 
casi fatal, como en las profecías, 
pero sólo para saber vencer los 
elementos históricos fatales; en 
su carácter providencial, como es
tá eu Bossuet; en su carácter 
científico-histórico, como está en 
los rú:orsz' de Vico; en su carácter 
de contextura del espíritu uni
versal, como está en Hegel; pero 
la filosofía latiuo-ame:.icana tam
bien la reconoce como uno de los 
contenidos que euriquecen al in
dividuo mismo. 

Fundo, pues, mi concepto del 
porvenir de la América-Latina 
en la simpatla que despertó la 
joven America, 

" Vlrgen del mundo, A m~rlcn. inocente; " 

en la simpatía que despertó en 
todas las naciones y en todos los 
poetas, desde su advenimiento 
en los brazos de la fe de Cris
tóbal Colón,-que vale por una 
profecla; en el hecho providen
cial de su itwención; que cam
bió la marcha de la Historia en 
el rú:orsi, donde se encontraráu 
todas las razas como en una 
unidad superior, es decir, en el 
cosmopolitismo latino-america
no; en la síntesis ideológica he
geliana de nuestras diez y seis 

Repúblicas y de nuestra gran de
mocracia de cincuenta millones 
de almas, que representan todas 
las razas y por tanto los verda
deros intereses generales, es de
cir, filosóficos, de la humanidad; 
-pero tambi.én, sei101·, en nuestro 
principio individualista ele que el 
individuo por el hecho ele ser libre, 
contiene todo el derecho, por tan
to la aptitud de forjar todo el des
tino propio, el destino de su pa
tria y el destino de su raza. Las 
Casas, Bolívar, Delgado, Andrés 
Bello, J uárez, Juan Montalvo, 
Rigoberto Cabezas . . estos 
son l?s tipos del hombre latino
americano. 

La América Latina para llenar 
su destino no tiene sino dos co
sas en su contra: el dogmatismo, 
que la hace muy imitadora, sin 
que lo sea siempre con acierto; y 
el desconocimiento del principio 
de identidad, que la hace no ver 
lo que tiene de bueno en sí mis
ma, y tomar por bueno todo lo 
de las otras razas aunqne sea in
ferior á lo suyo, y aunque sea 
malo. Casi ignora cuánto en ella 
hay de greco--lati110 y en cambio 
muestra mucho afán por ser sa
jona ó germana ó gala, menos 
greco--latina y maya, que es lo 
que constituye su identidad. 

Creo haber dado á Ud. mi opi
nión sobre el porvenirdeLatino-
América. Quiero completarla por 
medio de una imagen. 

i\lire d. esas ciudades: Bue-
nos Aires, Santiago, Caracas, don
de nació Bolívar, San Sah·aclor, 
que ejerció la inir.iativa, el voto 
y la acción á fayor de la Repúbli
ca y de la Democracia c1 t la mitad 
de nuestro Continente; Guate
mala, la gran i\léxico, como diría 
Berual Díaz . . Estudie Ud. 
las figuras ó tipos populares ·con 
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su indumentaria, mitad greco-- Por tanto, en el porvenir habrá 
latina, es decir, europea, mitad en estas ciudades, en medio de 
maya; son siluetas de ócrates, estas gentes, el templo de Dehli, 
son actitudes de Carlos V, son la ojiva y el arco en forma de 
adustos cefios de Felipe II, son tuna del palacio de Palenque; la 
sublimidades ó dulzuras de Cris- columnata del Louvre, el duomo 
tos; no se hable de perfiles de de Milan; una pagoda japonesa y 
Marco Tulio y César. Allí tiene la catedral de San Pedro, la pirá
Ud. un don Pedro de Alvarado, mide de Egipto y la fachada del 
más allá un Hernán Cortés, acu- Parthenón; dentro,lzeclzaspro_pzas, 
llá don Francisco Pizarra . . . el Arte, la Ciencia, la Industria 
Hay el sacerdote Zamná; el em- universales: esto laciudadlatino
perador maya, en cuyo vestido americana del porvenir; pero no 
se ven los colores y las grecas copiado servilmente, sino eleva
del retablo de Palenque,-hijo, do á una unidad superior, que 
padre quizá, del indio de Indos- armonice estos- conceptos en una 
tán que buscara Colón con sus nueva idealidad del progreso y la 
naves; hay el árabe, rostros de libertad humanos. 
Mahomas y Abderramanes; el 
godo, el vándalo, el huno, cabe
zas de Gensericos y Clodoveos, 
Carlo-Magnos y Federico Barba
rrojas; perfiles y líneas de Bolí
vares y Bonapartes . . . 

¿ Debo hablar en especial de la 
mujer? Esta es, pues, la faz de 
la Reina Flor, de la Reina Xo
shitl, que inventó el pulque; y, 
¡ que sorpresa! allí tiene Ud. unos 
ojos verdes en una cara de mora; 
la palidez mate digna de un im
perio del Extremo Oriente; el ojo 
negro destellando bajo la aureola 
de las guedejas rubias; el óvalo 
de las vírgenes de Rafael; la ar
monía• en el contorno opulento 
de Rubens; la hebrea y la españo
la; sultanas y reinas, con todas las 
sorpresas que pueden caber en 
tantos como son los grados de la 
belleza que establezca la Esthé
tica poniendo á contribución los 
rasgos delicados y hermosos de 
todas las razas . . . ¿ Cree Ud. 
que pueda perjudicar á todo este 
conjunto el talle de la malaba
resa? . . . Si Ud. observa como 
artista, hay en el género de las 
terracotas verdaderas maravillas. 

II 

Tocante á la influencia de los 
Estados Unidos del Norte, hánla 
sólo ejercido (ya no en Chile, la Ar
gentina, el Brasil y el Perú), por 
su Constitución. Es igual á la que 
ejerce Francia por su Revolución; 
menor por lo que hace á la lite
ratura. No deberé tomar en cuen
ta la influencia comercial é in
dustrial que se distribuye en to
das las naciones; y por lo que 
hace á la doctrina de Monroe, 
(he referido á Ud. el grande acto 
de Rigoberto Cabezas) me parece 
que las Repúblicas Latino--Ame
ricanas (salvo inciden tes de recla
maciones pecuniarias, que son el 
menor de los intereses internacio
nales, y que no se refieren á su 
integridad ni á su soberanía), las 
Repúblicas Latino -Americanas, 
como repúblicas y como demo
cracias, son respetadas por todas 
las naciones, empezando por los 
Estados Unidos del Norte. La 
aparición de la República de Cu
ba define la misión de la América 
Latina en la Historia. Todo lo 
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demás que se diga no pasa de ser Concedo á lo más que el ameri-
una suspicacia. cano del Norte tome algo del 

III 

El panamericanismo debe ser 
el advenimiento por medio de pé:c
tos de detalle, ele los intereses 
comunes de los Estados Unidos 
del Norte y de la A111érica Latina, 
s6lo en el sen ticlo ele sostener la 
democracia, la república y la ci
vilizaci6n, pero sin sacrificar el 
genio latino al genio saj6n, ni el 
genio saj6n al genio latino. 

individualismo del latino-ameri
cano que corrija su colectivismo 
que mecaniza su 111oclo ele ser, y 
que el latino--a111ericano tome al
go del colectivismo del americano 
del Norte, que sin ahogar al in
dividuo, lo haga cada ve¿ más 
fuerte permaneciendo siempre li
bre y soñador. 

Soy, señor, ele d. muy atento 
s. s. q. b. s. m. 

/~ 
RECIENTES INVESTIGACIONES 

DE LOS CERVANTISTAS 

EL entur-;iaRmo .,-ltt admiración 
de los españolPs por el J/f, neo 
de Lep;111to raya en tleli1·io, 

en Yerdader11 adoración. 
Y á fe de fe q 11e harto lo merece. 
"Mo11unwntoR de piedra y ele 

bronce, el ice el el octor 'J'hebussem, 
exequia,;, ,-;ermonPR, poesías, discur
sos, comedias, ÚJJ. raR. banquoteR, 
maRcaraclaR, tirsta,• literarias. es
t::unpas, n~tratoR, pi11tu1·as, edicio
nes ele sus obras, artículos l>iog-rií
flco,;, coment1nio,-, y lib1·0,; r11t0ro ·. 
se han dPdicndo al autor dPI (jui.,o
te en el di<·ho centenario.·, ( l'rúlo
go p:na, (('!T:?ntr>s y sus olJl"nS, por 
rlon Jo,;(- Mo1'ia, Asensio, \l11dritl 
Hl02). 

Con todo, la, Uiblin ¡nofi111n espn
lioln no g-oza.. habl,111clo en puridad, 
ele 111 Logo. do r¡ ue dcbiern gozar; C'H 
mucho n1enoH leída dn lo que parnco. 

Así lo declara Leopolclo Alas en 
la última rl0 ,-;11,; obrns, Siglo ¡ws,1-
rlo: " ......... ent,1·0 llllCRtras lllll!'hn,; 
clases de dcen<lcncia hay q110 ontar 
tamlli(•n 0,;la; decae la lécturn del 
Quijote. E11 loo; e;,crilores nue,·o;; 
se va uotamlo cuela voz más lo po-

rn que en .·u e1;píritu influye el me
jor libro que te1Ierno,1, el mejor que 
en su género tirne el n1undo. ·· 

Por mi part·e conozco clo,; <, lr 0 s 
imberbrs literatos r¡ne hntl'n g-ala 
de no habc1· se11tido nunca PI p,-;[ra
gado antojo d<' leer ese lihrnc·o, cu
yo i:-stilo b:í rbn ro co1TOlll pec•l gusto. 

Lo antedicho no Pmperr qnc ;;ea 
ya rnny extensa 11, lista de lo,:; e r-
1·a11tisrns do p!·ofosi6n. ,'ll y fuera 
de E,;p,1ña, quienes han est11dinrlo 
su tema, fa,·orito clPsdP tocios lo 
punto:; de Yi,-;ta quP ¡,11cclr :ser estu
dia.do, con un cmpeflo y ;;agati1lad 
que 1 ,;honran altanwntl'. y aunque 
lrnn dcHcendido :í dPtnlle,; pllr clC'
rniís nimios. p,;(o se di,-;c11lpncn µ;rn
c·ia del si11gularí:si1110 1110rito del hé
roe. 

l'or (lpsg-racin, 11i11g-ún <:u·rhr ha 
estudiado rl lil>rn inrnortnl dp ('Pr
Yante;;. 

Hoilcau, Heine ,. 'l'ol><tn,· In han 
n,dniirnrln: rna,-; nii1g-nno dc\,1I0,-po
soía nur,;tra l011gua In sníieiPnlP pa
ra pr11etn11· lndo lo qm' 0n idea-l"or
nHt Y 011 formu-idea n1IP !.'I (!uiiote. 

Sé ha dicho tií 11 to y tún to re~p e-
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to á Cenanü's y á sus obras, que, 
franramento, ya no atina un o á 
q11(• carta quedarse, ú opinión ad
herirse. 

l'ara el 1'. Slmrbi, p·or ejemplo, 
fu<'.• Cen·antes un teólogo co11su
mado, un mí;:;tico de costumbres 
am;teraf:, poco menos que un santo, 
y para Benjumea fué un volteriano, 
un hereje rematado, digno precur
sor del libcralón que tuvo la auda
cia de escril.Jir los Cflpítulos que se 
oli·id¿¡ron {L Cicle Hamete Benon
o·eli. (J) 
0 

En tan lo que para el P. Greg;orio 
(iarcf\s y parn el Capitán don I icen
te ele los Híos los defectos mismos 
de Cen·an tes, son perfecciones el ig
nas cleimitación, y :;m;errores axio
mas y reglaR del lenguaje más cul
to; para don Valent[n Foronda, 
para don .\g11stín )[ontiano, para 
lsidl'O !'erales ( D. Blas Xasarre) 
~-para rlon Diego Clemencín, el au
tor ele>! (~uijote cometió inconta
bles gamfatoues. (2) 

Los e>xrgetas de esa oura hu.11 [or
rn u lado las rnús encontradas opi
uio11es re.·pecto al origen é int<'n
ción le elln: este quiere que el inge-
11ioso hidalgo seo. un símbolo cari
caturesco del albigeísmo: aquel 
pretende que el caballero de la tris
te figura 110 eH más que el el uqtw ele 
Lerma, y que ~a11cho Panza es !'e
dro Fra1HJU<'7.tl, Conde de íillalo1,
ga; e otro >1ostiPne que el hi\roe 
maucheg:o fue un infeliz alfa:yate se
villano: etc. etc. 

Con justa razón dice el r}octor 'l'he-
1.Jussem e11 el citado prólogo: "Con
trastando con el _claro, razonado y 
magnfíieo cli'3curso ele Valera sobro 
el (Juijoto y sobro las diferentes ma
nems do r·omen tcirle yj uzgarlo, y por 
aquello de parecerle á unos bacfa 
de uarl.Je.o lo que ú otros se leR an
toja yelmo de :\Jambrino, no lrn11 
faltado plunrns que, tomando el 
sendero ele la filosofía, descubran la 
profunda doctrina esotérica y so
cial del manchego de un modo tan 

(1)-Loa <1ue <¡ulero.o conocer á Cervantes como 11· 
brA peoaador ocurran á, lo Interpretación <le/ Qul/ote, 
por Pollnoue, prfmern. porte . .\tadrld, 18!)3. 

(2] f:ntre eHOH crftlcoi, !le dletlnguen y eetd. muy 
por encimo. de lol!I otroit el sei'ior Clemeucfn, el más 
docto 6 lm¡ni.rcJal de todos. Lo8 comentarlos de est.e 
autor serán Rlempre otllfalmoa para leer con fruto las 
obru de Cervantes. 

claro, nue,·o, agudo y mara,·illo ·o, 
que sn revelación penetra sin ltt me
nor dificultad en el ánimo ele lo~ 
lectores. 8eg;ú n estos comen taristai;, 
JJulzinea significa luz en ide;i: Doro. 
tea es hi te:i de oro: Quijote se de
ri,·a ele ¡quó hijute!; G'c1.rde11io viene 
ele Cardenal. y envuelve uua i;átira 
contra el pontificado; ...... ·, 

Aun son más peregrinas las ase
veraciones de cierto,; crítico:-; 1·c~
pecto (t la persoua de Cerva11 le;;, 
euros saberes han sido n1ás clisc11ti
clos que la existeucia de losan tí po
das, et ,1clliuc s11b juclice li8 c. ·t. 

En tanto qne para unos. como 
obr;erva .Juan .\loutalvo e11 su JJ11.s
cu¡Jiéi, "Cervantes eraing·cnio IPf..fO··. 
esto e:;, carecía de los conocimien
to . in lo.· cuales no puede hn be1· 
gran escritor. para otros el epita
fio del .\ lbusense, puesto ,-;ol.Jre i;u 
losa, hubiera siclo mezquino ele ju;;. 
ticia .r alabanza: 

.1 quí yace el r¡11e supo tzmuto si• 
puedo sn!)(Jr. 

~o lmy ramo del saber humano 
sobro el cual no haya 1;;ido rler·lara
do especialista el autor del Qui,iotC': 
el doctor i\forejón lo denomina ilus
tre>· mülico: dou Antonio ;\lnrtín 
Uamero lo proclama e111inente ju
risconsulto (3); Fermín Cahallern 
lo titula eximio geógrafo; Cesáreo 
Ferni\ndez Duro lo pre¡rnna Pxce. 
lente marino, y oti-os cuanto;; lo 
hacen astrólogo, músico, y hasta 
sastrn .r cocinero. 

El 111iR1110 (lamero conclenn, co1110 
es natural, esas ridículas exa.,;era.
cioneH: "Ko llevemos, dice, tan all{t 
11ue. tro amor al insigne Ingo11io 
gue le queramos adoruar como mu
lo en feria con toda clase ele liorlo;; 
y cascabeles. El sabia mucho, 11111-
cho, mucho más que sal.Jía su :-;ig-lo; 
])Pl'O 110 profesó todas las ciencias, 
Re~:ún pncliera cledncin;e ele los dife
rentes e tu dios á que le suponemos 
consag-raclo."' (4) 

[:l]-Et1 dl~no de verse, por lo curioso, el Juicio crf 
tlco de IBJJ Vbms do Celderón de In ttarcu, deetlo o 
pu oto de viera Jurfdlco, por un.&eftor noJns lle In \'e
go., émulo. del @ef'ior Gom,~ro. 

f4]-. 'futf•HIH /Jlstórlco,ltterarln, ol frente dnl folleto 
tlt.UhtlSO Cer1•a1Jt1'H t~(Jlugo, por el I'. JM6 Mo.rf1~ 
Sborbl, lm¡)re80 en Toledo en 1N70 y relmprl'AO lldlU 

ono on Madrid, con olguuatf tHllclonea, como upénJlco 
ol libro tlt•.lndo In JJ/o t6mpora y otrns frlolern11, o,;. 
erlto por el mJMno l'. $1.JUrbl. 
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El P. Sbarbi es de los que opinan 
que Cen·antes sabía rmís que los 
.siete sabios de U-recia juntos .)' mfüi 
que el mismísimo i\Ierlín, pne;¡ nos 
dice que era "maestro consumado 
en la ciencia de los gramáticos, 1-e
tóricos, poetas, militares, políticos, 
marinos, cosmógrafos, geógraros. 
juriscoust~lt<?s, médicos, na~uralis-
tas, y que se yo cuaJJto máR ........ . 
(Cerv. teol., p.HOJ, Pn larf'imp.) 

Y amén de todo eso pretende el 
P. Sbarbi que Cervantes baya siclo 
un Yerdadero teólogo, capaz de po
ner las peras á cuatro á los famo
sos iñiguistas 'l'omás Sáncliez y 
Frftncisco Suárez. 

I'or mi parte creo, como el P. Clc. 
mente Cortejón, q11e el príncipe de 
los literatos españoles ''no profesó 
las ciencias, y que lo que en ella1:-se 
le alcanzaba, era hijo dr a:-;O111 bro
sa y c!luí~ima intuición(, nncido ele 
la experiencia adquirida Cll sus con
tinuos \"ihjes, corno por ejf'm plo: 
su pericia geogrftfica··. (l,¿¡ ('o,1r/i1-
cla, Barcelona, 1D01.I). 

La afirmación, sin otra prnel>n 
que la palabra, ele don 'fomús G?n
zález, ;y los aro·un1f'ntos, 1ne,1os cier
tos que clesl~1111brantes, clr doiia 
Blanca de los Híos, s<'.>lo han :-;en·i. 
do para afirmará los eruditos en la 
creencia de que ja1i1ás honró la, Ru
las de la Cni,·ersidad salmantina el 
mús célebre de loR c-omplnte11se;;, ni 
se comprende, dada la estrechez en 
que Yivían sus padres, y teniendo 
la [niver::;iducl, como ()tiien dice, en 
caRa. 

Y e11 cuanto á lo ele teólogo, sus
cribo el dictamen del :,;eíior don Ha
món León :\lainez, qui<'n, refutando 
las ideas del l'. S1.Jarbi á ese respec
to, dice: ''Los conocimientos teoló
gicos ele Cen·a11te:-; no tienen nada 
de científico:;. Los mismos cjen1 plos 
que aduce en ,·u opúsc1ilo el i-0iior 
Sbarbi para demostrar qne el ] nge
nio al ·a lino 110 fué teólogo, lo pa
tentizan así''. (Crónir·n dt' los Ccr
rnntistn.,·. nº 1 ~, Cúdiz, 1871 ). 

Respeeto á que l!a_\·a :,ido caina1,. 
dulero hu;;tn hL mé•dula de los hne
sos, 110 rnl>e ponedu en tela, de jui
cio; I.Jien »n hielo es que en 1 (,00 in
gresó ú, la L'ougregnci(m de C'aiiiza
res, es decir, se constituyó esc/;i 1·0 
del Santísimo &wramonto, para 

df'sagra viai: ú .T esúR ele las ofensas 
ele los protestan tcR. 

Tarn bién {i Sha kespcare le han 
adjuclicadosusadmirarlor-e.- los más 
extensos Y variados conocimie11-
tos: Lord., Campl>ell escribió un li
bro para probar que el cisnede.l..vón 
l'uó gran jurisconsulto: el Canónigo 
\\'orclsll\·tb publicó una obra enal
teciendo los e;;tudios liíbli ·os del 
autor de lfnmlr't: el doctor .J. C. 
Bucknill tl'ató de estal>lcccr que 
Shakespeare l'ui'.· médico y psicé>lo
go: lst ha propalado r¡nf' el gran 
trúgico ingl6s fuí• peritísimo eu el 
arte ti pogrMico: etc., etc. 

:vras hasta aquí sólo he mencio
nado por incidencia los do. recien
tes trabajo,; que han moti\·arlo este 
artíc,ilo, debido,;, reRp rti \·amente, 
,1 los honorables s,1cerdotes :SI.Jarbi 
\. ('orte(6n. 
· El lili'rn In i/1/o lí•111¡1on•. ya cita
rlo. tiene por objeto exponer y cle-
1nostra1· una nue,·n teoría n•Hpecto 
,, don (¿nijolc. 

Seo·ún el l'. Sua,·lJi, lo queCen·un
tes ;;~ ¡n·opuRo al escribir sn ol.Jra 
capital fué hncer !n apoteosis df' la 
ma11íft rle /Jm·c>rju~ticir1, la miís lllP
ritoria ,· rara el lai; rhitladuras. clf' 
IR c-nal erae11 ·a1·narión vi 1·i¡-n te don 
L<'rnnciRC'O Arias clf' Bul>adilln. cuar
to Conde de Puniionrostro \' asi,;
tente do Pe1·illa en los tÍltilllos aiios 
del siglo xn. Ci1 

Este fue "('I personaje que, por ><U 
ca l>al lero,;iclacl, su rectitud de i u. 
teuci6n. ~-su amor 6, IR justicia por 
la Justicia. con total \. absoluto 
cle:-;conoci111icnto de rcsóetos burna-
11O;;, sinió ele prototipo ú la subli
rnP creación clel (Juiiote". 

PRra clemo,;(rarlo adu1·P 1·01110 
arg-urnento principal que tollos los 
netos aclmini:;trati\·os do ese asis
tente, tales como ile·tallaclmnente 
sf' eucnf'11tra11 referido,:; en lo,; Suce
sos r/(' S · 1·il/,1 r/1' 1.:.9:! ,í 1 UO.J por 

(5]-'l'cmó posP~lóu el 2t; de marzo de 15tli. Cen·an. 
tea hubla do 61 en L.•, i/11 ... ·tre frel(oua. don do uoo de 
tu.u tos luterlocutores <tke: - «SAbt·t.:>. ttml¡ro, que 
tl,:110 un berceb(t en el cuerpo eEtte conde do Punonroa 
tro, que uoa mote los dedos de su pullo eu el sima· 
bnrrldn. cstt'\ ~evllla .V dlt>Z le~Ulli! á 11\ rttdooda de J,\. 
cnr1 P: no ot\ra ludrón eu 8us contoroOP: todos le 11:,. 
men como ni fuego, t1u11qne ya 8i' ~ueoa qao dE>Jará 
presto el cnrgo do ne.l1:1tente, porque no tieue condi• 
ció o pnrn ,•orso t\ cadt\ poso eu dimes Y dlretes con 
tus son.oros de la Audlo1cla.» 

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



3:38 La Quincena 

F'rnm·isco Jlririo, publicados e11 ¡Cuán lejosclesaberestálajoYen. 
187:1, fueron 0sc11cialmente qnijo- ú r¡uien su amartelado cuyo deno
/f'sco.s y por 011de concuerdan (·on mina '•mi DulcinPa", que C-Ste la lla
lns p1·ocrn:-; y doctrinas ele Alonso ma en buenrornance'·mi azotaina·., 
,¿11i,inno el Bueno. El trabaio del P. Clemente Cortl·-

E11t1·c lai, eue:-;tionr:; de detalle de jón tiene poi· objeto demostrar r¡ur 
r¡1H' fSe oc111rn PI P. ~lmrbi, ln,; tres Ja triste rnanlo n1lida leyendR dr 
m,1s importante:; :,;on lns ,:iguicntcs: que Don Quijote foé engendrado r-n 

1.-,.(¿uf rep1·e~enta el calificati\'O la c/írcel de Argan1aKilla de .\Iba, P~ 

ingrnioso que fi¡¡:m·a en la port n.da absoluta 111ente falsa. [7] 
del llir/nlgo don (juijotc ele J;z 1\Jan- Como lo indica el tít-1110, L:i, ('o,1r-
i-/m:' tndu. el folleto del Kcñor Cortcjón 

LL-,:(¿ué lugar de la ~.l:rnc:ha. es se reduce ií u11 ei;t11dio cronológico 
í•, e en que se coloca Ú iiue s tro I10- de la ,·ida de Cenantes, para hnrc1· 
roe·> patente r¡ne en toda RU Yicla 110 hay 

111.-¡.QuC• es lo quP Re esconde un lapRo de ci11cn años, ni aun llí' 
traR la figura :-;irnbélli(·a de J)u/cinen uno, en que no p1lerls fijarse con 
riGI Touoso:) exartitucl su residencia; pero sic111-

RPspecto á lo pi·imero, cr0t> qur el pre fuenL del lugar en que se le Kll
epíteto inge1¡joso lo tornó Cen·ati- pone encarcelado y redactsoclo la 
tes del lenguaje popular nndflluz,en producción más celebrada en los 
el cual ingenio equi,·ale Ú ¡ji(jnnza, fnstos de la literatura. 
1·i.i:;-or. brío, esfue1 zo, rlnrnerlo tí va,. 
lor, y por tanto, dicho acl,ieti,·o 
nlnde ú qne el enarto Conde de l'n
fiom·o;.;tro poseía todas esn,; cuali
dades. 

Con relación si se¡ru11clo punto, 
opina que es inútil q11ebrnn,e Is ca
lJpza, como Híos y ClemPnc-ín, tra
tando ele n,·erig:nar ele qu(· pneblo 
se trnta, puco; la historin de clon 
(!ui,iote e:; p111·m11m1te l'anLíst ic:a, 
meior di(·ho alcg-61·icn, y lw 011con
trs'uo r¡ ue la <'xwesión En 11n lugnr 
cJ,, /,1 .l/·11wllil, con que principia e1:ca 
obra. e><t(1 tomarla ele un l'Oma11ce 
a11tig11O. que llr,·a por tíLnlo El 
;unanie ;1¡1,1/rado. 

!'ara !'PKoh·er la ten·era <.:uesti6n 
haee ('I J'. Sbarbi 1111 111inuc:ioi;o aná
lisis filol6µ:ieo d0 los nomhrr~s de Al
clonzo Lore11zo [Dnkinea del Tobo
RO] ,- dP s11B paJrer-;, 1,orenzo Cor
c:huPlo y ,\lclonza ~og:ales,y conclu
ye rlil'il•11do que de todofl ello,; re
;;ulta "\lila eoleccio11citn, no despre
C'ia!Jle. ele los ingTedic:11tE:R rer¡ueri
clos por la rec·eta pan1·hacer el unto 
rlf' Pnlf'rmo, por otro 11ombre, .Jnrn.
lJP rJp a,-,,Jmr·l,r- ó de Pnci11a, lo cual, 
trarl11cirlo al ca,;lcllauo, n1le ¡1,iliza, 
tcwrlfl 6 z11rni". aludiendo ú que 
(,,.;a era la panaPen 11,.¡a<la por el Con
de de 1'1111onro,;t 1·0 para ·m·ar las 
,lolPuc·i::lf, Hociales. [G] 

(O]-La. ¡)o!Jrn Ald•mw. f.,ure~dU-do mucho qué 
hacer A loa 1111(, pr~lee dt-1 Q11llote: poro. unoe es nna 
1a1 Aoa, bija. de Pedro MurlfOlZ Z9.rco y d(i doíia Co. 

Se extiende, pues, rlesde octnLrP 
ele 15J7. nño del narimie11to dP Cer
"ª ntefl, lia ta el 23 ele n hril de lGl 1;. 
día en r¡ ue 111uri{;. 

Lfl prueba, por exclusión, la (·o.<1·
t,uln, corno dicen los leµ:uleyos, que
dó plenamente estable<'ida, y. por 
con:siguiente, no r¡uerh1 inten·alo cll' 
tiempo parn la pri3ié>11 deCen·antcs 
en la r·úrcel cleArgR11rn:-;illa de AllJn. 

Ya el P. SbarbilrnlJíA pre,·istoq11P 
la cr(tica te11ía qn0 rPclucir eRa lt>
yencln {i la (•a tegoría de <.:onse.in: 
" ......... ft medida que man,),; ,·olki
tas i\ inteligentes ,·nn dese1it·ernw<lo 
ele lo hondo de empolvados archi
YOS nue,·os documentos referentes 
á la vida de Cervantes, Re"ª e11Ran
chando mús y mtís la e. fera rle su 
residencia en ·::-;eYilla., :v estrechiindo
sc Uínto" tánto la de sn e;;tRnc:in 
en la Mai1cha. qne 1110 temo llegue C'I 
día en que Re pateuticc r¡ne no i;ólo 
no estuvo Cen·antes en Arg-amasilla 

tollnn. Morole,ci; p1\rtL otros fnó hL cou~ant.e de lo, pri
sión <le Cnvonte~: pina otroK lo. Morrp1e1m df'I Vullc-. 
:v JHLrtt c•Un llCfLdr-mlco do la Argomosilluo t n. F'abláu 
llcrnáod, z, ll!Jrero íle Santondt>r), outor del 1;;~tudlo 
sobrfl el Quijote publicado en ln llevista Ll1lf~tr1ula 
( ~lfldtld, 1~81 ), DulcltlC'II d,-/ Tob0,'l0 equivale fi 1,t111H, 

Ju, nnevo.. pnrn buo11 vino.u 

(7)-Enum<irn.rto de PRO. J;,yendn, el lnhtnte dc.n 80-
lrnstl/\n cos!Pó el eRthblechnleuto do una lmprrnt.u. en 
In cusa t1o Me<lrano. nnttµ;ntL cótl'AI fiel pueblo, 'f.' de 
0111 t11.tlleron los dos ediciones conoctdus por lofl orudi• 
toA con el nombro do/!,'/ (),uJJot,e de Argaw11s/JJ11. dlrl 
gtdoa por don Jfogcnlo llort.zoubtucb. 
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de Alba, pero ni en unas cuantas 
leguas á la redonda·'. 

El antor rle La ('onrtadfl, llama la 
atención del lecto1· hacia la curio.·a 
coincidencia [ya notada por otros] 
de haber muerto el mismo día, 2:1 
de abril de lGlG. Cen·antes Y Hha-

al ocultarse <'11 Or·r·i<lcntc C'l nno, ha 
brillado en 01'ie11 t0 el otro, tn I como 
<licen c¡ue i:<11eeclió l'On Lncrecio .'° 
Vil'gilio. [0] 

kespeare. [8] · . 
Si esa yez descendieron dos soles 

simultánearneute al ocaso, otrns 
veces el cielo ha sido rná. · propicio: 

[S]-EI folleto dt-1 P. Gortrjón ee ncubó de Imprimir 
el 23 de nbrll de este ono, 

:'\ewton 11nri6 el n1-,o rlo la muerte 
de (:alilco, lG,U. 

Y ar¡uí paz y clespu,~,; µ;loria. 

(!)]-rreet:11 clic(• que e .. rn. 1•olocldendn. lHl. de hnber
~ldo h1v,·nlad1L ¡mrn. q110 tP dijera ,¡110 el 1.Llrna de Lll· 
creclv hithfn. pntrncl11 á ftn'ma.r el cuerpo de Ylrglllo. 
Donut. Pll PU l'ir/11, t],, l'ir.l,(illo, dl1•e r¡,h) éste tomó 18 

tngn viril á \11 ctfocl do 15 r,i,011. el Ct L que murió La-

Lo q_ 7..J..e es amo__c 
Ese no e:; el rn1101·! C11¡¡11do ~e oh·ida 

r¡ne e;; de ]¡1,s n,\ma,- cel0stinl 1·011~11elo. 
y <711e €t-1 todo 1·irtml 011 C>-,a ,·ida. 
para. ser toclo g-\oria ,111/Í 1•11 PI cielo: 

Cnanclo triu11fn11te In pm,i6n terrena 
la ho~niera :;úlo d<'I dPsco n tiza, 
y á la muje1·-espírilu co11d<'11a 
á se1·.e:;c]ava ele\ pl.1<'er Ru111i,;a: 

Cunnclo mnlearlo,, los ""11tido" toclos 
se raRg-a del pndor In 1·e"tid11r:1. 
y con inmnndo" I.Jesus, l'nnl de beodos, 
se pro:;tituye una nlmn cnsta y p11rn: 

¿Oh·icla. loro, <'11 sn luj11ri,1 el ho111l.JrP, 
en la materia con los ojos fijo", 
r¡ue eso. 111uje1· E'S d ueiíu de Rll 11ond>re 
y r¡ue va á ser la 111111lrn d1• ,;11,; l11Ju,:;·> 

E11to11res ¡a.y! con l 1·istE' desnlicrnh> 
el á11g-el ele! amol' snp:n1<lo y puro, 
la Yista uparta, y c¡ueda <'i 8pose11to 
sin la luz de :,;ns ojo,-; 11111y ob;;;,·ul'o! 

Y así, cuanclo el sol entrA. do 1·fH:ila 
y SllCU111l>C cle,-qrn(•,; lti 11101'81 :-snntn, 
para la débil, lí111µ:uidn pupila 
la luz es luz, tan :;6\o por<7110 esp,111tn! 

Frente ít frE>nle. í1 tn1,1·0s de la 1·e11ti:11ia, 
brillando el sol con suH mndPin>- de oro; 
ln N11tura \'eliz, <7110 ostP11ta 1i\',rn,1 
ele HUH l'frp:enes f11er1.us el tc,;oro: 

A\'11era, ale¡.,To luz, 111111·\io riiido, 
ugitació11 unirnrsnl lut,ente, 
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gor¡.1;eos de las aves en el nido, 
el cielo azul mirándose.en la fuente; 

Y adentro de la alcoba, á los fulgores 
que entran doraudo la entorna.da puerto, 
párpados que se cierran tembladores, 
fuerzas exhaustas :y quiet-ud incierta. 

Peuetra el aire receloso y ·quedo, 
y aunque no duerme la infeliz pareja, 
allí está sin mirarse, con el miedo 
y la Yergi.ienza que el pecado deja! 

Y ella es casi inocente! Ella no pudo 
el írupetu domar de los sentidos 
del que ele toda dignidad desnudo, 
siu atender ni ruegos, ni g·emiclos, 

Ciego por la pasión y por el vicio, 
degradando á su amante compañera, 
la empnjA lia inseasato al precipicio 
e11 qne la esposa tórnase en ramera! 

Ese no es el a.mor! Pasión ardiente 
que atropella el amor con torpe anhelo, 
no puede ser ele la virtud simiente, 
ui 11m1ca. puede remontarse al cielo! 

¡Cuán distinto el amor que yo be soñado 
en mis horas ele calma y ele poesía-, 
así cual se lo forja el hombre honrado 
J' como al crearlo Dios lo soñaría! 

Es mi soñado amor, todo nobleza, 
culto rendido á la mujer que a.cloro 
más que por su beldad, por su pureza, 
germen ele dicha y celestial tesoro. 

' .\Je imagino mi bogar, i;agrado asilo 
de virtud y de calma vercla.dera, 
viviendo eu él mi amor siempre tranquilo 
al lado cle·mi dulce compañera. 

~irlo feliz <le intensos regocijos, 
donde no deja el sinsal.Jor su huella; 
besándome ella á mí y á 11uestros hijos, 
:vo repartiendo entre ellos :l entre ella 

ína y otra caricia á cada instante, 
que, como es ele ventura, corre aprisa, 
pero que de ella deja en el semblante 
diclia que no nos falta,, su sonrisa. 

A nuestro amol' á solas daudo rienda, 
€ll pllíticaR R.al.Jrosas .Y sencillas 
como ella 110.da oirá con que la ofenda, 
110 le saldrá el rubor á las mejillas. 

Sus ojo", al ha,llarse con rniF< ojos, 
nuncfL se a partorún avergouzadoR, 
ni cuando bese yo sus labios rojos 
YOJ' á encontrarlos por la culpa helados. 
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Y pue¡.,ta en su regazo mi cabeza, 
le diré de mis vers_os los más bellos, 
<"Onsagrados un tielllpo á su belleza, 
mientras ella me peina los ca bellos. 

Acudirá solícit,, al reclamo 
de mi púdico nmor: será mi amiga: 
la que, muerta mi rnu.clre, yo más amo, 
y á quien el cielo premie y la bendiga. 

Rogar he ele tener, y será uu templo 
de virtudes y amor; mis regocijos, 
que rne qmeran y amar; dar buen ejernplo 
y hacer la dicha de ella y ele rnis hijos! 

188± 

UN LIBRO EN DEFENSA DE ESPAÑA 
La guerra hispanoamericana de 1898 

Guatenrnla, julio de lüO3. 

Sr. Director Lle LA QurNCENA. 

San Salvador. 
Estimado señor: 

LA guerra hispa no arnerica nr~ ele 
1898 ha tenido una p:rau tra8-
cendencia en la política general. 

Ya en el sentido económico y social 
tig·nraban los Estados unidos entre 
las primeras naciones y ahora e 
revelaron como poteucia uavn.l ele 
una fuerza no sospechada en Euro
pa. En adelante la H.epúblicfl sería, 
un factor necesario en todos los 
procesos de mayor cuautía que se 
ventilen en el mundo. 

El lugar en que España, quedaba 
secomeutó porla prensa y la.crítica 
en manera contradictoria, casi mm
-ca ni medio fa,·orable. 'l.'u vimos ele 
~oclo; recriminacione¡, justas 0 in
Justas por nuestro pasado y uues
tro presente, augurios ne¡p-os por 
nuestro porvenir, it1jurias r:te los ne
<!ios y ele los fl'í,·olos y rac;gos senti
mentalista:; y compasivos que no 
:f!:.¡!;raderemos pori111perti11entes. 
Nuestro cu,riícte,· no se presta á la 
voluptuosidad endeble ele inspirar 
lástima, auu suponiendo que fuera 

8incera y 110 un modo ele velar con 
palabras tristes aleg-rí::is interiores. 

Como apenas se conoce al pueblo 
español por la mayoría ele los ex
traños sino en la Ruperficie y por 
algunos ele sus defectos más que 
por sus cualidades, sereno Ya el 
ánimo de pasadas impresiones; creí 
oportuno decir en bien .Y en mal lo 
que somos y las pel'spectivas que, 
dada la actualidad, á mi juicio se 
presentan. En "La H.eptíblica" de 
Guatemala escribí algunos artícu
los con el propósito de consignar 
una idea exacta 6 a.p,·oximada ele 
mi pAtl'ia, y hube ele aprPsurarme á 
terminar porque se hacía tarea lar
g-a para uu periórlico de no grandes 
dimensiones y pudiera fatigará los 
lectores r¡ue solo tengan interés le
iano en los asuHtOH clP laPeníu ula. 
·r,xcitaclo para colercionar esos ar
t,ículos, he pl'efericlo arreglar otros 
nuevos y más colllpletos en un pe
queño libro de doscientas páginas 
que publicar0 pronto. 

Intento probar c¡no la época para 
nosotros funesta ,,· dt•pre;;ora uo es 
la que calificamos de edad media, 
sino la del absolutismo que se inau
&ura al advenimie11to de Carlos I 
ae Habsburg· y acaba, no aun clPl 
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todo, á la muerte de Fernando Yll, 
el 111 {¡ s Yillrwo )" despreciable de 
nuestros re~·es. Que Espaüa había 
siclo el pri111cr pueblo e11ropeo que 
clesp11éR ele lü ern ("ri~tin nn, íuncló y 
prnct-ieó i11stitul"io11cs de derecho 
emancipadoras_,· leyPsliberaleR. ciue 
el desarrollo tlc 1111Pstra ,·ida, públi
ca al unifirarse l-:,qrnña. f11c inte
rrumpido por el rC·p;inwn absoluto 
y por el estr1do clP p;uena perma,
nentc y poi· las empresas que extra
Yiaron la opinión. (!ue el hallazgo 
de A mérir·a, la conqnista ~-la colo
nización 110 noR dieron sino lanreles 
y ningún pro,·ecbo efectivo y sólido 
en lo~ interesPs Y en la enltnra na
cional, tr-a_renclo por indirect-osi:rá
mites royunti,·a para perder los 
buenoR sisternn,· ,. los hál..>itos labo
rioso,;, y para armar al régirnen 
absolnto de recur8os contra nues
tros derechos. 

lntento prouai· qne ni la pérdida 
de las colonias en elcontinentearne
rica.no al comenzar el siglo XIX, ni 
la pérdida, del resto del imperio co
lonial cuando el sig-lo desapareció, 
significal>an un per_i11icio real, por
que ni el gobieruo ni la administra
ción habían hecho refluir {1, la me
trópoli bienes que co111pensaran los 
sacrificios 11i adhesión íntima que 
mantuviese la u11iclacl moral. 

Que E ·pafla 110 es máR pobre ni 
más débil qu<:> antes ele J u11ín y ele 
Santiago, y que aparte de los acha
ques del amor propio, no hay otra 
cosa que unf1 re8ta nominal. E11 
el estado de las cofias ni 11osotros 
serdamos (i las colonias, ni lasco
lonias nos ,·en 7 ían á no.·otros. 

Intento probar que España, tenía 
en su territorio al.Jm,dantes elemen
tos que pnedc>n restaurarse vol vien
do la iniciati1·fl, Íl, la,-; (:ostumbres, el 
afán de trabajo al pnoblo y la acti
vidad y el celo patriótir·o á los go
bierno8. 

Que no es un país clep:enerado ni 
un alma agobiada apesar de los 
males del fanatismo y de la mo
narquía absoluta, Rino un carác
ter que, deR\·iado en ]as formas y 
exterioridader;, guarda dentro toda 
su antigua rol.Justez y todas sus ge
nerosas esperanza R. Que el pueblo 
llano, el que trabaja, es dec:ir, nueYe 
décimas partPs ele la nación, aun-

que no instruíclo, es capaz é inteli
gente, sin que ceda en aptitudes {t 
ninguna otra, raza. En lugar ele 
degeuera1·, lia conservado intacto 
la energía tr8dicional como en €:Spe
ra ele que llegue la 1i ora En q L:e se 
sepa darle destino. ~o principió(¡ 
vivir Yicla ple1rn. por i11terposici(rn 
de circunst.a11cias aLl ,·ersas. 

l'ero si Espaiia reu11P susta11cia y 
jugos para poder Llese11voh·e1·se coH 
ventaja, necesita cambiar los méto
rlos e11 tocias(, c8.·i todas las c.lirec
cicrnes. pues 110 basta clispo11er de 
l.,razos y ele cerebro si se emplean 
sin concierto y ,;e mueven sin pru
dencia. Tiene nnestro porvenir y 
nuestro 1clea.l de progreso teuaces 
enemigos que embarazan el paso; 
el fanatismo qne embrut.ece; la ruti
na que petrifica; la pobreza que ai8-
la v <lebilita. 

ta revolución ele septiem b1·e de 
18ü8 fue 1111a sacudida violenta de
nuestra naturaleza moral íntima 
protestnndo contra la quietud y el 
silencio; fue la clernancla ele derecho 
de un pueulo que se rezagaba y que
ría marchar. Entendida ñ, media;;. 
y aplicado su eRpíritu en un sentido 
limitado, Ynelve /í encontrari,e el 
país con qne sul.Jsii-:ten muchas cle 
las causas que le irnpul,;a.ran hace 
35 años. 

He intentado t8rnbién reconocer 
toda justicia {t la mona.rquía reH
tanracla, poi· co;·1trib11ir al estn,bleci
n1iento formal ele las libert,ade · pú
l~ic.:is; por el mayor orden, rnorali
dacl y decoro ro11 que hn. sauido 
('Onducirse; por haber :;a lid o ele r:;
cá,11clalos é indignirlacles que llena
ban ta11tas p.'.1ginas del paf<.:irlo. El 
dinero rle ln nacióu no Re distrae en 
menguas ni 1·ergiienzaR, annque mr
jur podría in1·ertir,•e; los preHup11 ,,_ 
to;; están 1mís que nivelado;;; loH 
Yicios administrativoR han dismi
nuido; e_ifrcese el derecho sin cor
tapisa y la, justicia ya no es objeLo 
de tráficos y ¡i:ranjerías. La prcmm, 
eje ysalvng-11arcliadetodaslas liber
tades, es tan independiente corno en 
Sniza. 

Pero la incli11ación ele la monar
quía borbóni<;a ó, los elemrntos que 
sostieoen y propag·a,n el \'anatismo; 
el descuido ele la en,-eñan,a,, la cen
tralización, el subordinar laH cosa,; 
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de más bulto y apremio á [l'i,·olidn.
des y ceremonias pueriles: la fn.lta 
de cálculos y de medidas para p1·O
mover los intereses materia les y las 
relacionesdf'comf'rcio cou el mundo; 
la confusión clf' piezas viejas y nue
vas en una máquina que poi· algn
nas ele sus fases J1tLroce arreglada á 
la ciencia moderna y al progreso ,· 
por ot,raR muestra el óxido de la 
senectud y los bastosencaies ele una 
mecánica ele deshecho, hacen creer 
que la i\Lonar<J uía ya no tiene jugos 
para proclncil' más fn1toR. 

Y es lo temible que la parte insa
na eumohezca (L la parte buo11a. LfL 
ignorancia y la pobreza, demandan 
remeclioti urgentes que lin.brán ele 
venir de otro sistema si la J\[onar
quía no sabe encontrarlos, ó si co
mo se indica en la política, la Mo
narquía juzga completado su pl'O
grama con las leyes y con lm; refor
mas admitidas. Los pueblos sin 
instrucciún no pueden crear bienes 
€11 competencia con los pueblos ins
truidos, y los pueblos pobres tam
poco pueden competir hoy ni e11 
guerras regulares co11 los pueblos 
ricos aunque exist-a ignal nivel ele 
valor y ele facultades. 

Estamos, pnes, en una de las eta
pas de la revolución ele ,,;eptiem bre, 
el único ele nuestros trastornos ci vi
les qneentrañó un verdadero código 
de porvenir. La Monal'(jn?a se de. 
tiene por doctrina 6 pore,-;terilidad, 
:y se presenta otra ve¿ el dilema que 
€111868, bien sea en terrn111os 111e11O,· 
agrios. Pide más la conciencia ele 
nuestro rle ·tino, y m,1s exi¡!:en el 
-estado econórnico y el estarlo 111oral 

del país. La lu('ha, ncaso sea lar 0 ·a 
al mi:;mo tiempo CJIIC múscidlizaa'a 
(]lle las antiguas lucl,as, porque el 
buen juicio ele todos puede localizar
la en el campo honn1dodelalibertad 
y en el trabajo arti,·o i-;obreel espíri
tu público. La, f(pp(i!Jlica triunfará, 
no en plazo ta.11 col'cauo corno pien
san los Pntu8iRstai,, pero en uno no 
111u.v di,-;tantr: CJUe ií, la vida ele los 
pneblos 110 in,porta uno:; aiío:; ele 
menoi:; CJ ne pueden ron 1·e11 ir para 
que todo se clepn re y llegue el n ue,·o 
régimen con pbu10,; hechos y con 
precisa co11l'i('IH:ia do sus graneles 
cle!Jel'es. ~o sentimos impaciencias. 
El caso es CJ ue (·1m11clo fuere la Re
pública ,·eng-a bien, sin otros com
pl'Omiso~ que lo,; compromisos con 
la. ,insticin ,1· con la patria. Coa 
Hepública solo de nombre no mere
cería la pena ele i 11 ,·ocarla. 

E;, signo fn.,·orable del recto sen
tiLlo cíe los republicano::; la con en
tl'ación en uno ele todos los grupos 
en q ne se di ,·ielen: signo faYorable 
también que mientras esto sucede 
tocios los partidos monúrquicos se 
fraccionau y desmoralizan. El jefe 
del partido republicano, don fücolás 
Salmerón, uno ele los talentos más 
profundos ele nuestra época, fue ele-
11:iclo sin debate por más ele un rni.
llón ele corl'eligionarios. En la pri
mera batalla electoral se obtn\'O el 
triunfo en las cincladrs más popula
res, incluveuclo .\lacli-icl: la .\[onar
qnía ei:;tó. asediada pn su propio al
eó.zar. 

Saluda ú T'. atenta:nente su S. S. 

Y.\Ll!HO Pt·.ioL. 

P A --C..TLINIAS 
(Para.LA QUINCENA) 

1,1;; paulinias ronstituye11 1111 
!),'I'llpO de pla11tr::; ~llllht!llellte 
rn rerei:;antes. Segun a,lguuos 

botánicoi;, fornmn una, tribu ele la 
familia ele las sapiuclá eas; y según 
otros, un género de la misma fami
lia. De cualquier manera que sea, 
se clistingnen como principa.les las 
-especies siguiente : 

l''. -Pn11/i11i;1 sorhilis 6 g11nra11a, 
orio·i1rnria del Hrti~il. dada ú cono
cer"' por Jia ti UH, mu.,· í1 til en la cu
ració11 de la,:; cli:,:e11i-e1·ías ,. co1111m-
111ente empleada coutnt la jaqueca 
( ew111inin-Fumier). Es astriugeu
te y contiene <·ai ína. 

2~ -Pa,u/linh1 cur11111, que se des
arrolla eu las .\.utillas; es Ye11euosa 
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por contenPrun principio narcótico. 
0• -P,wllinia, acutnngula de lm; 

sell-as del Perú y P 1·u¡ia1m de las 
ribel'as del Orinoco. <jue según los 
seíio1·es l\lontserrat y Archs ( "La 
Creación''), sirve ú los indios paJ·a 
fabricar con las semillas y casa Ye 
una bebida fermentada. 

41!--P,wllini,¿ pimiaf;a L.,que cre
ce en el Brasil. Guaya nas, Antillas 
y :'II0xico y en las regiones cálidas 
de Africa. "Lns raíces de esta plan
ta, dicen los autores citados, se 
emplean en las Antillas corno estu
pefacientes, :y los frutos herYidos 
con aceite proporcionan un lini
mento anodino. ~irven también 
para emborrachará los peces, y el 
zumo de la plantahasido empleado 
para en ven en ar las flechas." Creen 
algunos que el zumo de algunas 
paulinias hace parte del cumré. 

:sosotros tenemos aqní una lind11 
especie, que en nuestro coucepto es la 
Pa.ullinia, pinna.ta. 6 P ll,lftta (nom
bre que le daba nuestro malogrado 
amigo el Licenciado don Helisario 
:'\avarro). Con aquel nombre (P 
pinn[Lta,) enviamos de Guatemala á 
la última Exposición l'uiversal de 
París, unacromogl'afía de la planta 
y su descripción y no ejemplar en 
herbario, y fue aceptada tal deno
minación. Vulgarmente la llaman 
en El Salvador Nista.ma.J. Cl'ece 
esta liana en las cercas, en lng-ares 
húmedos y de preferencia á orillas 
de los ríos. 

Esta paulinia es una bella planta 
trepadora y voluble, provista de 
zar illos axilares arrollados en es
pira,!; los tallos son profundamentf' 
surcados, glalll'OS y verdes, matiza
dos de violeta. Las hojas son al
ternas, imparipi11nadas, de cinco 
foliolas muy gl'andes, siendo la im
par la mayor. que f'S de 14 á 15 

* * * El barón,ptro de las flores es 
un lluevo y l.Jello aparato de meteo
rología. 

Consiste si 111 plenwn te eu f1ores 
artifi~iales Llancas, cuyo;; pétalos 
Jian sido sume1·g·ido1-, en una soln
cíó11 coucenirarla de cloruro de co
ualto. 

Estas Jlores, así preparadas, ad
quieren un color azul 6 verdoso 

ce1Jtfrnet,rns y au11 más de lo11gitud 
por 5 á 7 de ancho: estas foliola; 
son ó,·alo-lanceoladas. acuminadas 
en aml.Josextremos, penuioerl'iadas 
sinuoso-dentadas obtusamente c1; 
s11s bordes, de un hermoso Yerde
obscuro y glabras, de ces.tilla viola
da, lo mismo que la del peciolo, que 
es alado; toda la hoiu. tend:·{L de 
longitud de 23 á 25 · ce11tímetros: 
tiene dos estípulas o,·aladas, obtu
sas y rebatidas sobre el tallo en la 
base del peciolo. La inflorescencia 
es en racimo, de flores pequeñas y 
blancas, apenas pee] tinculadas; cá!Íz 
de cuatro divisiones aguda.; corola 
de cuat.ro pétalos, alternos con los 
sépalos; ocho estambres de aotel'as 
biloculares é intorsas; ovario bilo
cular, estilo corto y trífido. El fru
to es _una cú.ps_ula piriformf', rojn., 
c~m visos a_manllentos, de cáliz per
sistente, tri valva, de ,·ah-as gruesas 
y coriáceas, conteniendo uos ó tre~ 
granos de un moreno obscuro, ovoi
deos y al¡:rn gibosos, lisos y provis
tos de un arilo carnudo, blanco
mate y membranoso: el embrión es 
da cotiledones espesos, plano-con
Yexos y no albuminado. Florece la 
planta de julio á, agosto y pronto 
fructifica. 

Tenemos que repetir lo que digi
mos en nuest,ro artículo "Lobelias·' 
del número anterior ele f'ste pel'i6cli
co: deploramos no tener todaYía 
un Instituto médico como el de 
iléxico. Entre tanto, los jóvenes 
que se dedican á las Ciencias Natu
rales y á la 1edicina, pudieran in
tentfü• hacer algunos análisis quí
micos de nuestras plantas y en RP.

l.1;uidahacer laexperirnentación fisio-
1ógica y clfnica. 

DAHÍO Go:<Z.\LJ;;Z. 

Ha.n Salvador, agosto de 1003. 

obscuro cuando el aire está muy se
co y hay indicios le buen tiempo; 
toma la coloración de rosa Yiolúcen 
si el aire esta saturado de hnrneclml 
,Y hay por consig-niente J)l'Obabili
dacJes de una llu,·ia próxima., :y por 
último, tórnase ele color violeta ele 
malva, cuando la atmósfera co11-
tiene una humedad medio, y hay, 
por lo tanto, tiempo cludoHo. 
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Los J\d::a1-i.glares 
. Era un alegre trit111fo de lt1ces y colore8, 
Ba,10 del claro cielo, la aparición de esa alba. 
A velas despleg·adas, la voladora na,·e 
lba cortaDdo el raso celeste de las aguas. 

Tenía t-ransparencias azules de turr¡uef:la 
La calma del paisaje, y e11 ella se baiiaba, 
~u ui:ia dE>liciosa frescura, el pensamiento, 
1 encheuclo como irn pájaro las entreabiertas alas. 

c\i un soplo, de las &guas la superficie riza, 
Limpias cual ele un espejo la luna veneciana, 
Y donde los mauglares, ufanos, para Yerse, 
Inclinan los movibles follajes de esmeralda. 

Hundidas las raíces en las serenas ondas 
Y las enbie:;tas copas al cielo levantadas, 
Oasis aseme.iau en el desierto líquido, 
Insumergibles uúufrag;o:; parecen á flor ele agua. 

Sobre ellos la mirada reposa dulcemente, 
Y mientras, en las frondas, la luz del sol qne avanza, 
Preucle rosados tµles y cuelg;a velos de oro, 
Como visión ele un sueiio, Yeloz la nave avanza. 

Innúmeras las islas, de artísticos recortes, 
Al paso se suceden, más \·erdes y fantásticas, 
Como flotantP.s cestas repletas de follaje 
Que ocultan el regalo magnífico ele un hada. 

iQ11i6n sabe las haZEt~as ele que testigos fueron, 
Si interrumpió el silencio de esas dormidas agnas, 
En los indianos tiempos, la silbc1clora flecha, 
Sus móviles C)'istales tiñendo de escarla.ta! 

O fueron paraísos de amores, dulces nidos 
Donde á ocnltar Yiniera su dicha codiciada, 
En brazoR de un guenero, mlis ele una altiva reina. 
Huyendo á los rigores de una feroz venganza. 

La cal111a DO perturl.Jan ele esos tupirlos bosques 
El fecundante arado, ni su l1ernbra, que es el hacha: 
\' al \·er humanas formas ante ellos, al Yiajero 
Parece qne llamara u al agitar las ramas. 

343 

¡Oh, bosques enca,ntados 1 .\'o es tiempo todavía ........ 
~las ya se escucha el paso de la potente raza; 
Los bárbaroH elel dollnr. los hu11os del Progreso. 
¡Oh, bosques! :i destruiros Yendrán como aYalancba. 

En tanto que así erraba loqueando rl pe11samie11to 
Y el sol en el espacio sus luces derramaba. 
Como un rojo ao·uacero ele flores, descP11dían 
Pájaros á los fr~ndas de la isla rnús cercana. 

Salvaba la distm1cia la ntt\·e Yoladora, 
Cuando, al \·oher ele pronto, rurio. o, la mirada. 
Absorto \'iÓ el viajero los píijaros qne al cielo. 
En espiral de púrpura, triunfantrs se ele\'al.Ja11. 

~ 
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INSTALA0IÓN DEL PRIMER 
0ONGRESO 0ENTROAMERI0ANO 

fEl!IPE E.~T~ADR PRNIAGUA, 
Dlsll11g:11ld0Utcr1toy ll!n,111, d1 la Tlpo;rafia 111,101111 

da G11111m1]1 

LAS elecciones para Di puta dos 
al Congreso conYocado el 20 
de marzo de 1823, practicá

ronse con grande empeño: los libe
rales obtu\·iero11 en ellas un triunfo 
completo, puPs los imperialistaR, á 
pesar de las exhortaciones de Filí
·ola, se limitaron á oponerles algu-

11as maniobras sordas, no te11iendo 
.ánimo de disputarlas á cara descu
bierta, según lo ciertos que estaban 
de su descrédito ante los pueblos. 

lllientras se practicaban dicha· 
elecciones, una comisión compuei;ta 
de los ex-Diputados á las Cortes de 
España y de México, residentes en 
Guatemala, preparó el trabajo del 
uuevo Congreso que debió J1aberse 
reunido el 1° de _iunio del año ya 
consignado, pero que, dificultades 
insuperables, hicieron transferir su 
instalación solemne parn el día 24. 

Con este fin, se reunieron en el Pa
lacio del Gobierno los Hepresentan
i:es cu.ros poderei- estF1 ban aproba
do¡:;, la Diputación l'roYincial la 
A1:1die11cia Territorial, el Ayu1;ta
m1e11to, Claustro de Doctores, Con
sulado, Colegio de Auog-ados los 
,Jefes militares y ele Hentas y p'rela
<l<?s regu18res; y, presididos por el 
mismo Jefe l'olítico. General Filíso
la, "se dirigieron á impl0rarPl 
auxilio divino ií, la iglesia Catedral, 
donde el muy Ileve1·enclo Arzobispo 

{Para LA QU1NCENA) 

celeb1·ó ele pontifical :r se pronunció 
también uu discul'SO análog·o á laR 
cil'cunstancias, por el eclesiástico 
encargado de ello.'· 

Después se procedió al juramento 
que debían pl'estar los Diputados. 
El Secretario de Gobierno, usando 
de la fórmula prevenida eu el cere
monial, les preguntó: '',;Juráis des
empena.r fiel y legalmente el encal'
go que Jo::; pueblos vuestros comi
tentes han puesto á, vuestro cuicla
clo, mil'anclo en tocio por el bien .'' 
pI'O, pericla,d ele los mismos pue
blos?" Contestaron: "Sí juramos,'' 
~' pasaron á tocar el libro de los E
vangelios, que se bailaba al intento 
colocado en una mesa, en el Presbi
terio. 

De la Catedral salieron para el 
edificio del Congreso, acompañados 
de las mismas autoridades. Las ca
lles del tránsito estaban guarneci
das de tropas, q ne hicieron los ho
nore" debidos á la Representación 
:S-acional; un nnrneroso concurso 
esperaba el momento ele la instala
ción, y en medio de sus demostra
ciones de regoc·ijo, llegó la comiti1·a 
al Salón de las sesiones. 

El Presidente ele las juntas prepn
ratorias tom6 su asiento, y el ,Jefe 
Político que ocupaba el del lado iz
quierdo, elijo, antes de tlespedirse, 
un corto discurso, manifestando la 
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complacencia que sentía nl ,·er rea
lizoclo:-, Pn la instalación del Congre
so. los YOtOR ele (;u ttPrnala. y con
o-ratuliínuobe de hauer co1,tiibuirlo 
á llenar tan justos clPseos. Dio ade
más un papci, (eRpecie ele rne11s11_iC'. l 
en e¡ue nia1Lifpstó estar consignados 
sus sC'ntimientos. 

El sefior l'reHiuente le contestó en 
término. ele qne lo· Representantes 
estaban penetrados cid interés que 
aquel tomaua por IFL fplicidacl de 
estas Provincia~. 

Las autoridades se despidieron 
junto con PI Jefe: y I u ego qur re
gresó la e rnisión nom lirada para 
acompañarlos,se nmmció que iba á 
tratarse de la elec ·ión el~ un J'resi
clente, un Yi~epresidente :x· cuatro 
Secretarios. \"erificada ésta, publi
cóse el re,mltado que siµ:ue, el cunl 
mereció aplauso.· ele las ga!Prías: 
Presidente. el seiiorrlon ,losé \Jntía;.; 
Delgado: Yicepresifle11te, don Fer
nauclo Antonio D{t\·ila: Y :'iecreta
rios l O • 2°, B0 , ." -1°, tespecti\·a
rnente, don J1mn Frnncisco f:Josn, 
don "lariano Gál,·ez, don 11ariano 
Córdoba Y clon f-;imón Yasconcelos. 

El señoi· l'resiclPntP. puesto en pie 
como los de111iís llepresentantes, 
di,io: El Congreso eshí .soft,11111('J11entu 
constituido é ins/n/;ulo. 

Despn,'R ele hncel' laR ¡,artiripac-io
nes oficiales. Re dio vo1· terminado 
el acto, 1,011nlándosP, pnra la nper
tura y pl'imera seRi61J, el domingo 
2ü del mismo ,iunio. 

En aql1Pl mrmol'Rule día. dice 
:lfan1re, los cua1·c>11ta ~-un Hepre
Rentant0s que estalrn11 rP1111irlo:; e11 
(.hin trmala, y forrnn bn11 la mayorín 
ahsolnrn dP qu, rlc>l>ín com¡,011e1H' 
la Heprrsrutnc-i(>n :\acional. snlic
ron del a11ti¡tuo ]'alacio de los Ca
pitanrs Genc:n1le", ncon1pn11aclo>< 
del Conrnnrlnnte Ornrrnl l·'ilísola \. 
de toclns lnR ,111torirlacl0s lornl0is, 
para In iglP"ia (lpt'nl0dral P11 donde 
prest,11·011 j11l'nmc11to de fült>lidarl ,1 
1ft :'\ación: ·de nllípnsnron al edi:icio 
de IR r·11i\·ersi¡lad (hO)' Esc:uela dr 
Drrecho) de;;t inudo ¡rnra ln8 ;,;('sio
nes_; y despu(-,; de lañ l'Crrmo11ins de 
estilo. el do,..tor Prlg-Arlo. ,·01110 
~residente, pr01rn11ci(1 l11 f6rmnla de 
mstalnciú11. S11C'csi1·nm-11tc 1'11ern11 
llrg:nndo los J)iputaclo,; de las p1·0-
vi11cias ()ne aún uo los habían man-

dado; y en por-os meseR. Gnatemala 
tuYo en su Reno la reuni611 ele hom
ure,; instruidos miís numero.·a ,
miís acreditada (]ll ha \"ÍStO la Re
pública. 1-<e haf'ían notables entre
sns incli\·iduoH algunos fJlle habían 
estado en las Cortes de EHpañay cle
_\léxico, Y re1111ían á los conocimien
tos científicos la experiencia de lo· 
Yia,ies y la qne presta el mnnP,io de
los negocios;.,· nun<Jue no faltauan 
algunos ndoce11ados. la mayoría 
era de hombrefl cultos y nnimaclos 
del noble deseo de mPjoÍ·ar la suerte
ele la ~ación. La clig-nidad v el deco
ro presidieron cRsi siempi·e en la.· 
deliueraeiones de esta nugusta A
snmblPn. ií ¡,eRar rle que muchas 1·e
l"es la di\·erg811cia de opillioneR é in
tereses hncía sumamente acalora
dos los debates. ¡Ojrrlá, que todos 
los cuerpos representati ,·os que le
hnn sucedido se hubieran compues
to de homllreR semejantes ú los qne
formaron la primera HepreRentación 
:'-:rtcional! l>ero de;;graciarln,mente 
las re,·oluciones ,. u11 sii-;tema clis
pPndioso han obllp:arlo ú colocar en 
el catálogo rle lo,; legisladores de
Centro .\mérica á personas poro 
el ignas de serlo: el Yicio ha profana
do algunas 1· ces el santunrio r]p la>< 
le.\·es, y no siempre han ocuparlo In;.; 
Rillas de los cuerpos l'P])rese11t·t1li
YOS los talentos cultil-nrlo,; Y l'I" r-
dadero patriofü,1110. · 

"A pesar ele los fPlir·eR C'irf'1111stn11-
cins con que s había i11~tnl,1do la 
_\samblPn general ele UnA.tl'111ttln, _,. 
llO obstm1te el entnsiasmo palrióli
co con que hauía dado principio fi 
,;ns tareas, muy pronto S<' \"iú di\·i
didn por loR dos bamlos que cle:;
pnés han clespedazaclo ú la Hepúbli
ca. Lo rni,;rno que sncPclió el 1., de 
septiem ure dP 18:21 con Jo¡.;g,17.i,;/ n, 
.,· lo;; cncos. s<' Yerificó 01 :2-! tlP junio 
de 1,¡4:23 con lt1s i111p0l'ialrs.'" republi
('1111os: todos se \'0111"1111diPron. tO\ln,; 
l'ormaro11 una sola nw,.;a: pero 110 
pnrn oll·ithi1· su;; antig-110,.; rp,.;e11ti
mienlo::;. sino pnra rPp1·oduc·ir~c <'11 
nuc'\·os ~- rniis fu0rt,'H pnrtillO><. 1·:J 
de los libem les. cli~t i11µ:11iclos dr:spu0s 
con los norn brl"S d0 fi!'/Jrf's Y a11nr
qnislaf<, ií. ra118H del ucnlon1111il'lltO 
ron que emitían 1,11:,; opinio11r:s :v 
pro111oda 11 toda c:,;pecie de refor
mas, e compuso, en s11 nrnyor par-
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tr. de Jo qne habfan sido opuestos 
{t la unión á ~léxico y de algunos 
poros de los que opinaron en :;euti
do contrario: el de los rnoderauos, 
que fue rná>< genera !mente conocido 
con la:; denominariones de .sen·il 6 
aristórrata. se componía ele lFts fa. 
mili as nobles y ele casi todos los que 
se habían manifestado adictos al 
sistema imperial; es decir, de> lama
)·or parte de los españoles europeos, 
empleados ci\·ile y militares, ecle
siásticos, y clase más ignorante 

del puPblo. Engrosaron ee<tP hnn(lo 
alµ;uno:; republicanos c1c1pitaliHa, 
que telllín n la preponderanc·in ¡J¡, 
lm,pro1·i11r-ic1H y cle,;eaban consen·,u· 
ií la \letrópoli su antig-uo influjo,. 
prestig-ioR. El cli.·irnulo y la bip(wi-;, 
sía can ctrrizaban Íl e ·te 1íltimo 
partido. ti pro1110Yió con empPiio 
la adopr-i6n ,lel sis1·ema feuernti,·o: 
el Heg-uudo, aunque propendía ni 
centralismo. tlll'o que ceder al l'IJ111 
de la goneraliclad de la :\ación.·· 

Guatemala, 1D03 
1-'EJ.IPI•; E~TH.\ll,\ PA>l.l.(;¡ l. 

:Ti..:Llieta 
:\oches azules de Yerona .... Errautes 

Su. piro:; de la plácida arboleda, 
Temblorosas campáuulas de taeda 
Como besos de labios palpitante:;. 

Serenata de arpegios tremulantes, 
Que de sonoros bandolines rueda. 
Chocar de aceros .... \" en la brisa leda 
Lamentos quejumbrosos y distante:;. 

Suelto el cabello, exangiie, pa\·orosa, 
De Montesco la virgen prometida 
Como yacente tumular reposa. 

Y al moribundo resplandor de un cirio 
En su blanco sarcófago tendiJa, 
Parece un alma errante sobre un lirio. 

LEOPOLUO UÍ.\ Z 

DOCUMENTOS PARA LA . HISTORIA 
CARRERA Y J\IALESPIN FRE~TE A FRE~TB 

PilOCL • .\.:\L\S DE LA GüERRA DE 18.J:3 

(INSEHCICJN 'l'EXTl;AL) 

,Rafaol C:,irrern 'l'enjonte Je11era,J .r Jenenil en .!efe rlel ejúrcito cfol L'.~tn,lo 
de Guatemala,, a, los Jefes, oficia/e· y soldado.· que lo cmnpo11~11. 

Voi:;OTHOS que habeis dado tan- de haber injuriado impúneme11te a 
tas pruebas de obediencia y las autoridades del Estarlo, se diri
surnision al Supremo Gobier- jen hoi a vosotros, porque creen ro

no, ob ·en·ando al ruismo tiempo rno necesario para acabar ele enar
una exacta disr·iplina y subordina- bolar el eRtandartede lurevolllcion. 
cion a vuestros jefes, y respetando el desacrrcliraroc. 
las persona,; y propiedades; os ha- Podran com;eg-nirlo si continúan 
llais ahora insultarlos por alg-uno.· escribiendo. pero tie111blan al e:s)'P· 
ing-ratos, supo11il'.•11doos suble\·acio. rar niestra contestacion, la q 11e ~<'· 
nes .r atentados que esta is mui Je. rá anunciarla en el c:ampo cll' hatn
jo de cometer. lla por I clru·i11 ~-el caiion: mientrns 

Los enemigos del orden, despues tanto gnarclaremo~ un profundo H 
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lencio, y Rolo no. p1·0parar0mos a 
repeler la inju:;ta ag-re,;ion. 

So i¡r11 ro qne os debe ser bastan
te sen:;ible ha<:er Ju µ:uP1Ta 11 1111 E,;
tado hermano, pe1·O kllH hahitanle.· 
así lo qnieren, p11ei;to que l1an pro~ 
curado sostener en lo,; destinos a 
dos inclivifluos que, flu luanclo en 
los últ,i111os n1omento;; ele su aclmi-
11i tracion, pretenden pcrpet un rsc 
-en ellos por la opresion, y a costa 
ele la sangre ele sus i;emejante:;. 

Gua,temala, 111al qur les pese, esb't 
re.iicla por las leyes. y 110 por el ca
pric!Jo ele dos hombres que, <.:0baclos 
-eu las rentas públicas y en las p1·O
piedacles particulare ·, pretenden lia
-cer hereditario.· sus de:;tinoR. En 
Guatemala mauclan los funciona-

ríos rstal,lecidos lH)1· In,; leye,;. ~
ninp:nno de ellos ~P mczr-111 c11 la,; i11,;
tit11c·ionr\· ajrnas. ~!ns a pPsnr de 
cxi,-tir una adn1ini~trntio11 ríiida. 
Hf' nos Jll'OCUl'aclcsuf•rcdilHl' ante to
da la naeion, ron la 111i1·,t (]p iµ:ua
lanioi-; a Hll modo de g-ol>1•r1rnr. 

Com paiieros dP a1·mn,;: 0stn e,- la 
]•: sciial de la lid en q1H• ,·ui,; a en
i.rnr: ,liis1.ad ,·up;.;trn,; ur1nas. para 
que n In :!•~ os lin llPiH en 01 !'nm pu tle 
batalln. 011 doudC' ncrrtlil11l't•is q11c, 
si otni:; 1·e(·rs linb0i,; tl'iunfado bill 
1· CUl'Hu;;: aliorn íJII<' alrnndais e11 
elloR. llc,·arei~ la e.,pada y la muer
te basüL la úllin1a µ;uaricla dr 1·11Ps
iros enemigo~, lle,·,wdo por tli ,·isa 
Yf>llCer O morí r COII ,·ueHl ro (·Olll pa
iiero y nmiµ:o 1/nlú!'I (;11'l'e1;1. 

El Jenon1l de dil'ision Fmnrisco .\/¿¡/es¡,in.., los .soldado.~ clr }.,¡ ¡,ntria. 

SE llegan los mo111 >11los de nc1·e
ditur niestra. u11tip:110 ci,·i:;mo 
y ,·alor. Raln1doreiios ;.deja

reis hoy de ser lo q ne siempre ha
beis sido'' Yuestro YHlor. Y11esüo 
sufrimiento y n1estradi:,;ci'pli11ahan 
cubierto de honor al Estado en las 
lides precedentes.-So peleai por 
codicia, 110 para i □ Yaclir a los Esta
dos hermanos, sino para, defender 
Yuestros hogarrs y prnpiedacles. y 
para e1·itar la ,·iolaciou de ,·uestrai; 
e. posas é bijas,~- la esclavitud que 
tanto humilla al reJ.?ublicano sah·a-
cloreño. · 

El jeneral Carrera en su proclama 
de 1? de este, concita a la p:11r1Ta 
contra el Sah·aclor, a todas sus tro
pas, la reunion de ellas eu la ciudad 
de Guatemala '" sns mo,·imientos, 
no dejan duela ele que pronto se in
vadirá al E ·tado. 'l'am bien se no
tan movimientos de tropa en el de
p11rtamento ele Choluteca, Jo que 
hace sospechar que el Gobierno de 
Honduras esté auueute á las miras 
de Carrera. 

El Gobierno del Sah·ador no ha 
faltado en co a alguna a los de lo:-; 
otros Estados; y en ninguna p:uerra 
habrá h:üiido un moti,·o menos 
aparentemente justo que en la r¡ue 
actualmente se inti>nta har0rnos. 
Dar asilo a m11ltilutl dr suh·adore
ños desp:1·aciados que han sabido 
Yarias veces del"eucler la patria, en-

jugar !ns lágri111as de innumerables 
familias, ~- ob:seriuiar las luc ;; del 
Riµ:lo, siguiendo las huella:; de Ja,, 
naciones Pi1·ilizadns. no putdc nun
~a ser moti 1·0 de una guCl'ra justa. 

Carrern anun('ia r¡ ue lle,·ará la de
solación Y la lllllerte linsta nue ·tras 
más remotas chosas. :-;osotros nos 
defenderemos con denuedo: '"¡sj su
bemo:; cscarrnentar·al enemigo E'll el 
campo de batalla y so.·tener <·on 
bi,mrría 11llestros clerN·hos, ser0111os 
i;iempre humanos y jPncroso::;. :-;o 
sou nuestros enemigo;, los puel.ilos 
de Guatemala ,. Honduras, sino los 
Gobierno.· y las autoridades que se 
preparan para Pometer la agresion 
mas escandulo a. La sangre de 
11uestros hermanos es tan aprecia
ble como la nuestra, la economisa
rémos, ·í; pero no se piHará i111plÍ
ne111ente 11 u estro territorio sa 0 Tllllo. 

Soldados compañeros: prepnriio;; 
para u11a ,·alerosa .,· ju,.;ln, ch,fPm;a. 
110 bai ¡,articlos, no hni di,·bionr;;. 
todos somos defensores ele la pa
tt-ia y todos rnorirC,mois por ella. 
Soldados ele todas lns (•pocn,;, hui 
es Clltlllclo clebeisncreditur qur nl,ri
p;ais siempre sentimieutos ,·enliult>
ramente patriotas: oh·iderno,-: t0do 
lo pasado, como yo lo he ohidndo. 
Y sin·aq1os c·ada eunl l'n el ptll•~to 
que se no" c]c,-i0 ·ne.- Yo morir,• Jl<'· 
leando al Jallo ~-uestro: mi Yi,lt1 Ps 
ele la patria. no la quiero ~i esta ha 
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de ~er humillada, y est.oi persu1;1,dido 
q11c ,·uestraconductaserá la misma. 

:s;o so11 personas, caprichos ni in
tereses particulares los riue se de
fieuden: es J;i ne, i11fNTencio11 de 
otros Gohiomos Pn lo intC'rior ele 
nuP8tr0 Est,zdo: es su . ol>eranía e 
independencia, nmistras propieda
de,:. nuestros hogares, y lo que nos 
es anu mas amal>le, el pndor ele 
nuestras eRposasy de nuestras hijas. 

~o es mi Yoz laf]ue os llamci,es la 
ele la patria, Yilipencliada. y acome
tida: ella grita para su cleíensa;.per
manecereis indiferentes? ~ no sois 
los au tiguos sah·adoreños () ue ha-

beis mostrado tanto Yalor, esca1·
menta.nclo tantas Yf'ces a los in ,·aso
res del SalYaclor, sobreesos campos 
ele batalla en que os cubristei.· ele 
bono1· y de gloria?-Salvacloreño~: 
a las armas Yolacl tocios, la pati-ia 
os llama a su clefe;1sa, y su Yoz lán
guida y aflijicla hiere vuestros cora
zoues.-Escarmentemos al enemio·o 
y que sepa el mundo todo que si 17i • 
sah·acloi-eiios son moderados, hu
manos y sufridos, taw biéu sou ague. 
nidos y Yalientes,y que en ninguna 
época dejarán violar su territorio 
y sus clerechos.-Sau Salvador, ju
nio18rlel843.-Francisto M;J/espi11. 

LA NIUER.,--L'E 

A César Cantú 

[TRADGCCIÚN OEL ITAl,1.1.XO] 

Ya al extinguirse tardo el sol poniente, 
Brillau, León, sus rayos en tu frente; 
En las exhaustas y causadas Yenas, 
El ritmo de la vida latf' apenas. 

Yibra, muerte, tu dardo; el cuerpo inerte 
Ser{t frío despojo ele la muerte. 
~las. rota su pasión, con i,:a11to anhelo 
Rúpida vuela el alma y busca el cielo. 

Acaba el largo y áspero camino, 
¡ Y al fin, SE>ño1·, descansa el peregrino! 
, i tu gTae;ia merezco, Dios cleme11tP., 
Hepose en tí m1 al¡ne eternamente! 

LE6X XIII. 

LAS RELACIONES DE SUBORDINACION 
EN LA JERARQUIA MILITAR 

(Pe.re. LA QUINCENA) 

LA jerar(Juía militar e.· la esccila 
gradual de todos los eslabo
nes (]lle fonnan el ejército, 

desde el Rolrlaclo al Gem?ral, al J\li
ni:-;tro ele la Guerra v al .Tefe del Es-
tado. ., 

La re!El.ción de subordinación que 
entre ellos delie existir, es cosa mu.v 
difí<:il ele esta l>leeer rle L1na manera 
exaeta,v fiel, sin que d(· luga~ (i eluda. 

Para poder hacer esta distinción, 
se uece.;ita, más que todo, tener un 
buen criterio y ser honrado. 

Exageran los qne dicen que la obc
die11cia debe ser ciega, y que por 
t1;rnto, ele ben ejecutarse sin retlel:cióD 
laR órdenes ele los superiores. 

En Chile se citaba, por nnesfros 
viejos militares, que un Coronel, 
mandando un ejercicio, había ordf'
naclo, por equiYocación: 01.rt11cl1C'
n1 ,li cn1i61J, en vez de: Cai-tar·lio ni 
cn116n, y agregal an que como h1, 
tropa no sabía qué hacer, pue · era 
imposible colocflr la enorme cartn
chera ele cuero dentro del cañón, no 
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había ejecutado el rno,·imiento. Pe- acudió al campo de Watel'loo, en 
ro nuestro viejo soldado, compren- apoyo del Emperarlol', á pesar de 
diendo su ec¡11i,-ocación, gri ó sin r¡ne sus tenie11tes generales se lo su
embargo: ¡ t,'] que m,1nda, manda! ¡,licaban, puei; ,·eían qne, en ,·ez de 
v ca,rtucbera, al Cfltióu! Pensaba Her fugitiyos, marchaban hacia 11·a
sin duda c¡ue con esto se daba una tel'loo. El podía eno1·g-11llecel'Re ele 
magnífica muestra de disciplina: haber cumplido la orden al pie ele la 
puesto que cuando un superior lo letra, pero 110 se borrarájam,,s la 
mandaba, se debía consirlel'ar r¡uc ,·erg-iienza de que JJOI' Hll poca ini
no podía babel'Sfl equi,·ocaclo, ale- ciati,·ü lanzó ,'t su 1rntria y á su IC:m
gando así al ridículo ele ,·u poner in- rador (i lo rn,11, prof1111do dPI abi,;
falibles á los jefe.·, por el sólo l1echo 1110 ele In rlc~g-n1cia. Esta fue, pues, 
de ser tales, sin que estén orp:a11iza- una olJptlicnr·ia fatal. 
dos ele un modo diferente que los Ne11tadn;; <•stt1i:; idcas. lrny r¡ue cui-
otros hombres. dar, ¡,01· ot!'a pa rtP, de l:l hogar la 

No es así como debe entenderse p1·ct0nHión del talento propio. r¡uc
la suborclinaci6n; la obediencia 110 riendo omentar ,. trititor toda O1·
consiste en cumplidielnwnte las pa- den su¡wrior, so ·prf'texto de c,;tu
labras pron u nciaclas por el ,;u pe- diaria pn1·a in terprel8 l'ia l.Jien. 
rior, sino en tratar de realizar las En la 1·;v,,, latina e;; mús pelip:ro
ideas que el jefe tenía en ,·i ·ta al dar sa esta tendencia qne en la sfljona: 
una orden cual(p'Jiera, i11terpreUin- porr¡uc deuido ii la ca1·aderí,;tica 
dola con juicio sano, i:;in pretensio- ,·i,·addad de 11uPstra r8Z>l, todo;; 
nes y con uueu espíritu. nos crecmo>< rnpaees tic clnlJorar un 

La historia nos sefíala dos carns plan ele ca111pafía y de criticar ú loi:; 
típicos que nos demuestl'an cómo snperiore,;; por e~o es riue no toda;; 
en muchoi; casos se tiene In, obliga- las ,·oluntades ñe aunan para con
ción de desobedecer a¡mrentemente seguir PI mismo fin, ,;i110 ,p10 cada 
las órdenes rncibiclas, pal'a colabo- cual en s11 esl'era de ac~ión trata de 
rar á la ejecución de la::; idea:; que el inspi1·ar,;e rn,'ís e11 sui:; J)l'O])ias idea,· 
jefe se propone. que en las (H·tle1ws ele sus s1q1el'iorf';.:. 

En la campaiia de Italia e11 ] 800, Estas pel'llie:iosaR tendenciai:; sólo 
Bonaparteordenóa!GeneralDe,;aix: se combaten con PI dominio de >-Í 
marchar hacia l\'o,·i, la d,;pera de mismo y poniendo el bien de la, pa
la batalla de J\Jareng·o, pues creía tria nrny por encima, de nuestrns 
que su ad ,,ersario se escapaba en am bidones pcrnonales. 
esa clil'ección. El día 14 ele julio se En la subol'clinacióu no existen 
empeiia el combate de uu modo p:rnclos:es enorelcreel'q11e la,rnbor
inesperaclo para Bonaparte. Los clinaci611 fJUe el soldad u debe á ~u 
franceses estaban pPL'didos, pero general, es ¡:uperior riue aquella. que 
Desaix había clesol,eclecido PI texto debe tí, su subteniente. Si snborcli
literal de la orden, y llegó al campo nación '·es la obediencia del inferiol' 
de batalla tí, tiempo de reparar el al ·uperior; principio y !nuclamento 
desastre y dar un laurel más al L'ri- ele la disciplina.·, 110 puede ser sino 
mer Cónsul. una y íinica: no se puede, i11O obe-

En su mal'r.ba Desaix había escn- clecer 6 desobedecer, pue,;to riue el 
cha do el cañón que tronaba en .\la- heeho de cumplir las órdenes á me
reugo, .Y comprendiendo que al en- cl·i as significa una desol.Jecliencia: 
viario á .\1ovi Bo111:1partc ~e había excepto en ariuello · C8>:;O~ e11 quP si 
equivocado sobre la situación del no se ha, obedecido la letra, ,-;e ha 
eunmigo, vol\"i6 Robre sus pa,os. obedecido el c.·píritn ele la orden. 
ERta fue 1111a clesoliecliencia sublime. que es lo riuein1porta al jefesnperi_or. 

Otro General clP :'.\apole6n obede- i la disciplina ó subordinac16n 
ció ciegamente la;; órdenes; éste fue es una en todo tiempo y en todas 
el General Grouchy. que, ha bien do partPs, no pasa lo mii:,mo ron la 
recibido orden de perseguir ó. Blii- nia11t•ra ele inculearla y mantenerla 
C~Pt·, para impedir la unión de pru- e11 loi:; sul1orclinados. 
s11rnoF1 éingleses. no atacó á losprn- J-la,· nirios medios pa1·a inculcar 
sianos<Jne pn,;aban •erra ele él, ui y m;111tener la disciplina: incul 
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carla por ¡,J te111or y nwntenerla con 
el rn"tigo: 6 bien, inculcarla con PI 
prrt·Pplo _y nHt11lenc1·la con el ejem
plo. 

El primero de e,;tos Rii,temas era 
Pi mií;; co111nnmente prnplearlo por 
nuef-<trOH al.n1elof-<, pero q 11 e está 
11111\· l·jo. do amolclarne al e8píritn 
tlPl. ;.ip;lo. Jio.r díu. no hay amos, 
pero sí _iefps-: y el soldado no _es la 
l.JestiR, ele ca,·ga que marcha a. pa
los. sino el sér racional que piensa 
y obrR, por COll\"icci611. porque ha
ce algo útil: porque RP le e::;tim~1la :y 
aliPnta por su jefe, que es al mismo 
tiempo un paLlrP. 

I-:1 sistema del tenor hace del 
hombre un autómata, qne \·e a11n 

n sueñ "la mano <le Rll Yerdngu, 
que pi nle la calma _v confianza en 
sí mismo, porqne el rniedo al costi
go lo clornina; adcm/\R, trae enniel
to mnc:has \·eces el otlio del inferior 
al s11perior, .Y el deseo ele la Yengan
za, por el mismo instinto de la con
Rern1ci6n propia. 

A la inYersa el precepto: el conse
jo hace del jefe nn parlre; :í todo 
hombro q ne tiene idea ele su propia 
cligniclacl. le es más cloloroso que el 
castigo PI que se le enrostre su fal
ta, qne se le haga compre11der que 
ha rebajado su dip:nidacl con su 
mal comportamiento. 

Sin embargo, comprendo que hay 
seres aue por su carácter aclqsto é 
irascióle, uo puede conegírseles, ni 
g·uiarlos tan sólo con el consejo: en 
tal caso. debe de todos modo;; ha
cérseles · comprender la falta, pura 
que Re persuadan de que no se les 
castiga por el mero capricho <le ha
cerles sufrir, isino como un corre ·ti
\·o, y quee,:a pena la, merecen por su 
falta. 

}.1 ejemplo rle los rmperioros es el 
eje en qne !lef'camm la Ye1·cladera 
diRciplina; Riempre cornieguirá. m:'is 
adeptos un sér moral, c¡ueun 111ora
li~ta, Ri11 ·er 111or111. 

¡\o Pf! posiule exigir suuorclina
ción en los rangoR inferiores, si los 
ele altu jera,·quía deHobeclecen&ó vio
lan las lf'yf' y cliRposicio11es mili
tareH. , 'i un jefe ·orni nza por cri
ticar laH 6rdenes de ;;us s11 pe1·iores, 
el e_ie111plo cunde y la murnn11·ac:ión 
toma cnE>rpo. Xo se pnede Pxigir 
que el Rul,alferno r;f'a saurio y hon-

rado, si los superiores 110 lo son.\' 
menos aún ~i se ha hecho al RL11Jn'i
ternc, cómplice de sus propia. fo I
tas. 

Otro error 11111.r común e.· el pc11. 
,;ar que el subalterno no Lle!Jc e::;ln,· 
en sociedad con el jefe; .Y no son ra
ros los que el icen que 110 puerle bai
lar un subalterno en m1 bnilrf'11 que 
asisten los jefes: éRte es un c-onlra
seutido; hemos dicho que al co11lt-n
rio, el jefe no debe perder oportu11i
clacl de educará Rus snualternos, y, 
en sociedad, co11 ello puede co11Rc
guir c]R,rles el ejemplo ele cultura su. 
cial. Criticar el que un su!Jolterno 
cRté en sociedad con sus jefeR, fiería 
lo mismo que criticar el que los hi
joR lo estuvieran con sus padres. 

Los Casinos 6 Jlesos Lle ofic:ialc~, 
tan comunes en todo:; loR ei0n:ilos 
modernoR, ho.n probado q11e .·on el 
mejor lazo para mantener la clisc:i
plina, y el mejor medio r¡ue tienen 
los jefes para conocer y educar ú 
sus f:lubalternoR. 

Cna, uficiu.liclad sentada al ,·e,lc
dor de una misma, mesa, presidirla 
por lo,; jefes, hace del cuartel el'" r
claclero hogar del oficial. 

Las hora de comida son en to
das portes las de rer,oso ~· mayor 
expanci6n, en que se está cli&])lH!l:!lO 
á departir más arna blemente con 
los que nos rodean. Es en las me
sas de oficiales el onde los jefes pue
den levautar el espíritu de sus ·u
bordinacloR, refiriendo hermosas a
nécclotaR; donde se prPseuta la opor
tunidad ele estimulará un su!Jo,lter
no cumplido, dáudole muestras rle 
afecto y confianza, que uo puede 
hacerse en la, fila.; es allí donclo ¡,I 
jefe puede, ele un modo suaYe y ge
neroso, hacer obsen·aciones solJre 
los ideales qne él ,;e ha forjado so
bre la conducta, ele sus subalternos. 

Por otra parte, los subalternos 
se acostmn !Jran á estar siempre c,1-
JTe tos, á i:;et· siempre parcos y mo
deradoR, y to111ar mm clese1wolt11ra 
en todos sus a<·toR, <]lle es tan ner·c
saria en scH.:ieclad; allí aprernlc {1 
respetarRo y co11Riclerarse á 1;í 111is
mo, rekpetantlo y considernntlo ft 
los clPmás. 

J. BEX:--IE'l''I', 
Direclor ele la Rscueln Politécnica 

de El Salvador. 
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AMADO NERVO 

tf'ni ! ,le rlesastl'e rle las Anti
llas lia reH11dtado, uatural-
11Ie11 te, J'f'm i ni$Cen(.;iflH de suce-

sos a11tel'iOl'es de la mi.'rnu especie 
en otras parte,; del mundo, y todos 
los horl'Ol'es de ig-ual ru níctel' c¡ ue 
han oc11rl'ido en los tiempo,; pnsn
dos, hA11 i;idon,latarlos nnen11nentP 
,v comparado;-; ,·011 los iíltimos y 
tah·ez ptore · de todos. Es 11,, hecho 
singular, ,-;ine111bal'p;o, que si lwy 
alg·o dfl ,·Prdad e:i las tf'lll]ll'flllm; 
tradicio11es dP la hnma.nidad. hubo 
1111 tiempo en q no or-nni,í !'11 ln 1·c
gión de l,1;; .\11tilln;; 6 e11 l'i .\tllÍ11ti
co, hacia el Este de In,· .\ 111 illns, la 
má8 tf'nil,le t:,I t,íst l'Ofe PII ln hiHtO
ria. rle la rnrn huma11n, II11a t'tllÍls
trnfp taJI t renwncla por ,_1, 11nt unt
leza. qnf' impri11ti6 ill(JplelilP111Pnto 
su histeria en In 111rn1P de In rnza, 
humann (, IJizo i1111msible ,;11 oh·ido. 

Ha sido co;;t11111brP, dunlllle ,_¡_ 
glos. r.011~idE-ro1· ln hi;;toria ele la 
Atl{rnticlu, la isla ¡,e1· !ida, como m,a 

LAS DOS MAROARIT AS 

En !ns nochc8 de nhril, mnnsas y hela s, 
e11 tanto qm: recuerdas 6 meditas, 
nscic11<lí'11 ni azul Jac; mnrgnritns 
y se tr11t:cn11 cu¡ :'l.lid.1.,i t:Strellas. 

Cunnclo t·I alba en \ac; mares infinitas 
dt:1 orto. desparrama sus ccntellns, 
descienden :\ lo ... campos laa e!->trellns 
y se truecan en blancas rnnrg:lritns. 

Por eso. cuando llena de rubores, 
deshojas margnritns de nlalmstro!ó<. 
nugurnn el ol\'ido y los a more~; 
Presienten el futuro: han sido astros! 
Cou1p:·ende11 In pnsión: han sido flores'. 

AMADO :-JE:RVO, 

ff 

mera tradición fabulo ·a. LoR hom
bres de estudio ~" mneRtran l1ov 
más rese1·Ya,rlos v ,·acilan en ernitÍr 
11ll juicio respecto de una tradieión 
c¡ue 11osúe11eal tro,·(•s de lo;; siµ:los, 
marcarla con el sello de indndable 
antigüedad. El hecho de que la le
Yencla de lo A tlÍl 11tida ha "ido eon
Riclera.da poi' mús tle mil aiios como 
un cne11to oeio;;o, no tie,w 11inguna 
influen(.;ia en la n1ent ele los "nlJioH 
qne rec:uerdan q1Ie por d mismo es
pacio de tiempo lns 1Ia rrnl'ione;; de 
l lerotloto fnernn igu,1lmcnte tle ·
acreditadas. lfoy ><e ><ube que fue 
1111 co11ciP11zndo Jlcll'ratlor de](.) q U(' 
é-I vió ó ,:npo qne ern ,·cnh1d. _\lu
C'lias traclicione><, en 1111 liP111po de -
ac-rc·c'itadas, como la el,, In _\tlún-
1 idn, RC ~abe ahorn <¡111• (',.;l,í11 fnn
clallaR P11 IH'cho:,;; a>-í l'H qc11' loH que 
c;;tndian la nntigiirtlatl e><lÍl11 lle
o·ando poco ú poro iÍ. la con,·iv\'ÍlÍn 
rlr c¡ue la Ie,·enda (]p In .\tlú11tiun 
tiene mIn .·óli\ht base hi~tóricn. 
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La tradición fueexpuestn. E>n tie111-
posantig:uos. con la mayor claridad 
por l'latón que da en "Tin1ac·u,;·· 
una relación co1npleta de la hi.·tóri
<'ft i,;Ja, lial>ié'ndole ,·ido com1rnieRda 
dicha 11arn1ción {t Nol6n. antE>pa,-,a
do de !'latón. por los ,;ac:erdotes de 
Egipto, qniencs habían c·on,:;en·ado 
en Rus doc11rnento:; la historia de 1-:i, 
Ati;íni ida, b1l como le:; había sido 
tni,n11itid11, desde una antip;iirdac.l 
a1111 m{ts remotn. lhe,·emente resu
mido el informe que da Plntún, es el 
HiQ;uientr: 

·.\I Oeste ele la· rolumnas <le Hfr
cnles ó Estrecho de Gduratar 1· ,'t la 
distn.ncia de n1rio:; centeua.:es de 
milla,, exi:;tía rn 1111 tiempo uua 
gran ish1. ::>ns clime11sio11esenrn 111,1-
yorcs que la.' del Asia .\lenor, y ya 
1;rr1 n1eclianto un corto \'in.ie portie-
1Ta ó por medio de nna rarlrnu rle 
islas, ella comnni aba con el g-n.111 
Continente al Oe,-te del Ocf•ano. ó 
.\mPl'ica. E ·ta isla era dE> por ,-í 1111 
impel'io. 8m; habitantes aclq11i1·ir
ron un alto grado ele ci\'iliznciún. 
Tenían cindacles populosasq11e man
tenían un \'!.l,;I o trúfico tanto pol' 
mur cnmo por tierm: ellos cu 1 ti nl
ban la tiena. tenían huerta,- \'·YiC1e
dos .Y su Rnelo prorlncía frn tas tl'O

picale,: y florr,:: delicadeza,-; ele mI1-
clia.· cla,;es, pla,11tus y hierl.Jas medi
cinales. Ellos es¡;a,·aban grande,; 
canale,; de;;tinad0s ú. la il'rigació11 y 
transporte, construían exc·ele11tes 
camino.· reale ·, tenían un si ·terna 
ele lE>yes y un gobierno altamente 
organizado. El palacio y cindad 
real excedfan e11 e:;plenclor Íl. toclo lo 
conoC'ido en Europa en aquel tie111-
po, siendo sm; detalles ·nriosame11t,e 
Fmg-estivos de las descripc:iollE',-; del 
palacio real ele los Incas del l'erú. 
'!'€mían exton,;uR colonias. L·11 en
jarnbrede su pol.Jlaci6n.·e estnblt> ·ió 
en Egipto, otro en las <;osta:-; del 
E ·te del .\lediterrfü1Po. fmalall(lo fi
nalme □ te g;randes l~:;tados en i.)s 
valles del 8u[ni1.e» .v del Tig;ri,-. 

Las orillas clrl .\leclitel'l'únco, lm, 
costas del Oeste clP Europa y 1 nh·rz 
tam l>ién parte del ()p;;te de .\frica. 
estaban baio ,;u do1ninio. Y t,rnto 
Platón conio ot1·os autoreH dan in
dicaciones ;;obre rolonia,; en otrns 
partes. 811 pní.· E>ra el nsiento orig-i
nal de la civilirnción del mundo y 

ele él se propag-6 el conocimiento r]p 
las arte;; y c·iencias y ta 1 ,·ez el ele la~ 
letras Y ele la escritura en tocias 1li
reccio1Íe,; ha:-;ta los confines clr h 
tierrn. 

l'or una tremencln con,·ul~i6n 1k 
la 1rntu raleza. el Con ti 11e11 te 1le,-;1 pa. 
reci(1 IJnjo ele la,; ag-ua,; del Oc,•a111u. 
sus ha hitm1tes perecieron. "ns c·i11-
clacles fue1·on clerrun,l>nclas. La nil
turaleza de lu <:a t{tstTOft-> 110 est(t ('X
lll'e,·acla ni poi· l'IAt(rn ni poi· otra, 
le_ye11rla:-.. nunque YHp.:a:ne11tc ~e d"
clara q11e el agentr rlestrneto1· fu,, 
el agua en tan inmenH>is ea11tidüd,,, 
qne con,;;tituyó un clilu,·in qne nl
canz6 (t la rima ele la:; m,ís altn, 
montaiin><. ·· Las l'uo,1t s rlP la !.!:t'ntt 
prol'ultllidfül furro11 rot ,i,·, .. lhi 1·i;J, 
de d ~l·onor·ida Yiolencia co11ti1111n
ron muchos día:; 1· la i11u11dal'i<',11 
cubri(l tocia la ticri·n. 1·11os po,·n, 
hahitantrs 11,rnstados esc-aparon ,-11 
buques .r lle1·ai·on In 1101 ic:iu ,J¡, P,t:I 
espanto.·a calamidad ni l'('Sto d,·I 
munclo. 811 sus intentos dl' ex]'lt
car una C:tlti'.ísti-ofe qtH' llt>n6 .'1 t,,. 
das lüs nacione,;de hol'l'or, los hon,
breR In ntril>u,·eron ií. In YeI1ga11zn 
de SUR Dioses\· e11co11tn11·0II en In 
real 6 H\lJHlf'Sta rnaldtl.cl rle la ge!ltP 
de la .\ tlántirln , 1 111oti 1·0 q ne Jlt'O· 
,·ocó :u,; deidarlE>>< i't destrnil'la. 

EHta e,- la historia, f'o11I0 ,leri 1·;1,de 
l'latún. ,. 1111a ó rlo,; otra:; fuente,. 
ele In mi~tPl'iosa isla. 

i:,:; ahorfl priicticamentecierto qne 
rntlf'ho ante,; de la fechacomu11111P11-
te fijada como la del liluYio. hal.Jía 
podE>ro,-;o,; Er;t·aclosci ,·ilizados tanto 
en Ep;ipto como en :\lesopotarnia y 
cÍ lo larg-oclel Este del :\leclitel'!'{t1ten. 
Ello,· p0Rcía11 en fl I to gl'aclo las artes 
de la ci1·ilizació11; sal,ían escril,ir .'" 
teníun lil.Jrerías y arclti1·0:;públic•o,,;. 
Había Banco:; '"et1sas con1E'1'c:ialc~. 
, e llevalrnn cueiita,, 1· se rrnclíau no
tas. lla bía poeta.· .,· 1101·eli:;tas. a_r
q uitecto;;, pintores y escultores. ¡.;,11 
en1l.Jarg:o, sI1 ci,·ilizaeión, mii:; que 
original, paree-e lrnlJer.,;iclollerinlllü 
de una foentE> más antiµ:nn.y lfl .·os
pechade C)Ue e,;to sea nsí itfl i11d ucido 
ú los que e,;tnrlian 1111tiµ:iiednde~. 
rnfo< que nuncn, cÍ ifL r·1·rent"ia de qne 
p11erlt-> hn bel' m tll'itO ele ,·p1•cla,l en In 
hipútE>sii-; q11e haf'e ,1 l,1 .\ tl{wtidn PI 
¡i;;ipnl o oriµ:i1rnl rlE>tod11 ri,·iliznci{)ll; 
]JPl'" I,· dc,;trncci6n del ¡.?.Tl111 con-
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tinente uo impidió ó dettl\"O el JJl'O- ele propol'ciones eontinentales en el 
gl'eso humano, porc¡ue las colouirtR Oceano Atl,ínLir·o. 
euviadas afuera eran suficiente111en- Hac-e como cincuenta año;;. la in
te fuertes para continuar el ti-abajo vPAtig·aci6n Pientífiea drl fn11rlo del 
principiado por la rnacll'e pn.t¡-ia.- lllar, principió ron la i11,·c11r·ión de 
Ko se encuentran tradiciones del di- aparator; para hacel' ,m11deoH en lo,; 
]uvio en todo el mundo, como se su- lllal'eH pl'ofunclms.-ll11q11c-s rlPI (,o
pone cornunmente. :--o hay ninguna bierno <]p lo. 1-;,,tarloH 1 ·nirlos, .\le
entre laR triuus del Continente :\'o- n1anin, é lnp;lc1tt•1-ra hn11 clelinE•nclo 
gro . .\inguna ha.v entre loR auo- mnpns df'I fondo del.\tlántiro. ,. ai:;í 
rígenrs de Australia ó isleiíoR rlel He hu ii<'l'ho Mll,c-rla existc-11,·ia ele u
rnar riel ,'ud. Las traclir,ioneH oxiR- na ,·ostaallipln11iriP R11lrn1nl'inaque 
ten únican1ente en ac¡uollor; paí¡.¡c8 8<' oxti 'nrlot!PsclP 1111 pnnto 011 PI 111,u
que también están tradirional111e11- al 00,;lrclo lns Islas llrit{u1iras P11 eli
te asociados al continente perdido, roc·eiéi11 ni ;;11cloeste. llaKta la r-osta 
ó cuyos habitantes son cle¡,cc-ndlon- rle :-;ud ,\n1(•l'i1·>1, con 11llfL c-ol'dillera 
tes ele Rus supuestos colono,,. :-;e de co11exi(,11 c-c•1·1·,1 d,)1 e<'ntl'O riel.\-. 
encuentran en 1,;uropa, en todas par- lliínLi<·o hn,.ia PI H11d. OLrn rorclillera 
tes de Asia, en l·~g;ipto, e11 el .\ol'tP, ,;e riPHJJl'CnclP f'n In rlil'P<·ció11 ele Is
Centrnl y Hurl Arn0rica, ." la trndi- la11cli11 .. \,;íel .\tlií11ticoeo1mta, p11e.·. 
ción ase,·era c¡ne todos esto,; paíHeH de rlüs ntllc-s 111uy prol'11ndoH, con 
fueron estableeidospor laAtlúntitla 1111a gran altipln11icic ¡•11ll'l' ellos. te
ó conr¡11istado.· por los porlel'OSOH .v niondo lo;; q1IIP8 ll1HL [)l'Ofunrliclacl 
guerl'eros Reyes atlé.11tidns. La desde :2,000 haHta H.OIJO hrnzarlas 
total destrucción de lr.L 111arlro pa- y laal!iplnnieie de iJOO Íl t,::;oo. Las 
tria impre,;ionó tan vi,·amc11te la Azores y otrns pocas i,<lns son la. 
imag-inación de todas las 1rncio11Ps ('i111as ó enm urefi de esta altipla nieie 
asociadfl con el continentepel'dido, snbnml'inn, prro ellas no so11 las ú
qne fácilmente se explica que lo lia- 11il'as c·i111nH, pnes en 11un1ero,ios lu
ya hec:ho extensivo á toda la tiel'ra, µ;al'es lm; ,·1n11bres de 111011 taí1as sub
pero no se encuentran tl'adicio11es 111i.tri11ns He ele,·an ha,-;tfl. cerca de 
entre los africanos ó en los mnres cuatroei0ntos 6quinientospiesde la 
del Sud, porque esta p;onte nad1L lu- supediciP y en nlgnno;; pocos casos 
voquébacercon laAtlántidn; nunca estas cnn1b1·es de- mon aiías ha11 si
habfan oído de ella, ni de la <·aUís- rlo localimda~ como rocas aisladas. 
tl'ofe por la cual desapareció. muy peligrosas µnnL la 11a1·ega: 

La evidencia histórica en ftwol' 
ele la existencia de la isla perdida 
es meramente tradicional, pero la 
universalidad ele la tradición y RU 

persistencia le dan nn peso que no 
puede ignorarse. La narración ele 
Platón no rs un cuento fan tÁ, tico ele 
Dioses y héroes; e1:1 una Rencilla éin
gcnua relación de hechos eonexiona
dos con un pueulo muy 11otaule, eu
ya hisuoria había sido deri vnclu cli
rectam'ente de 1-;us orip;innrios colo
nos, y la narración de Platón llrnL 
la convicción al espíritu poi' su sim
ple caudol' y aparente carencia de 
imaginación. . 

Unicamente en Jo¡, iíltimo¡, pocos 
aiios ha llegado la cienciu, á la con
firmación de la tradición y ha com
probado casi c¡ue, 011 un tie111po 
muy atrás, en lu neulina rlel pa
sado, l1ubo efectivo.mente una isla 

ción.-La altiplanic:ie tic-ne cordi
lleras ele montaiíae, y n111chas pnte
bas han sido onco11trfülas rle ac
ti,·idad ,·olc{wira, tocia da, manifies
ta en algunas de las isl,1s qne q nedan. 
é indicnriones do habrr sido alguna 
vez lmuitndas, JHlt' el C'Rl'ácter de la,; 
muestl'llS sacudas del fondo del mar. 

l'or ,rn puesto, es i III posi blP con 
los actuales recursos obtener im
for111es et:ipeeiales co1wernientes á la 
altipla,nicie ó averiguar algo ele 
cualquieraruina,si ho._y algunaen el 
fondo; pero es dt>l tocio proba u le r¡ue 
en ltlgún período de un tiempo muy 
leiano v remoto, linbo uno. gran su
nie1·siói1 del fondo del mur, acompa
iíarltt probablemente por un Jpn~u
tamiento de las co,-itn,;, tantode},u
ropacomo ele Amórico.-1:'\esabeque 
las hilas Británicas estaban, en un 
tiempo ren10to, dPbajo del ui,:el tl~l 
mar, probablemente á la pro!uud\-
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dad de 1.:íOü 61,700 pies, y un levan
tFtrnirnto en una región significa un 
hundin1ie11to corresponclient' en o
-tra, ns( e,; que del catnclismo qne des
truyó la,/\ tl;'intido puPde haber snr
g-ido nun c:onsiderable pa,rte de los 
continente,-; Pu1·opeo y an,ericn,110. 

Tanto lo,; bot(tnicoK co1110 los zo
ologi<1taA Ht11ninistrn11 co11finn1H·io-
11es eYidentcs de que en u11 tiempo 
existfo, comnniración de tierra entre 
el riejo y el ;\°uevo .\fu11do, pueA la 
1lora y la fo1rna ele luH dos, H1111que 
no idénlirn,:, prrRe1,tu11 tontos ca
sos de an11logía, que de111uest1·un 
que rxistfl1 libre co111unicarión. Los 
restos fóF<iles del cnlllello 1-,e encuen
trn n en amboA continentes; el terri
ble ose> ele ca,·t!r11a europeo no era 
otro que el oso gris: el oso ó lobo 
glot011 y el lobo "wolverin" so11 
irlénticos; el león de caverna .r el lobo 
de ca,·ernn de Europaseencnentrou 
en sn¡; derivados en América; mien
tras que otros numerosos ejen1plos 
que pudieran citarse conducen ií una 
solo. conclución. Lru, mislllas analo
gías se observan en el nrnnclo ele 
las plantas, tantoentreespecieB que 
sesupo11en 11ativas como en varie
dades que han siclo c11lti ,·fülas desde 
los tiempos históricos. 

La únic11, cuestión que queda 98 
concerniente á la fuerza ó fuerzas 
necesarias para ve1·ifirar- tan tre
mendo resultado. ¿Uay algún po-

der en la ?íaturnleza suficif'nte pant 
Rurnergir y destruir un rontinentC'·t 
Concerniente ft eRto, 11i11g11110 que 
haya leído la historia de la ~lar ti ni
ca puede cludnr. El tcrl'emoto, lm; 
erupcioneA YOlcúnicaR, pnedt>n de,-¡
trnirlu todo. Casos ele la Rt1rner:;i611 
ele <listritoH considorableR han oru
rrido en 1111estrn;;tiernpos. En 181D, 
~,uoo milla,; cuadrada,; de tierra e11 
la boca del Jnclus se hundieron de
bajo rlel O<"l'H 110 y In,; torres do la 
gru.11 fortaJ¡,za 8indréo son tollnda 
Yii,ibles ií di.·tancia <le rnillRs ele la 
pre>'ente costa. El terremoto que 
de;;tru,'Ó ft Lüil.Joa sacudió un iíre,t 
ele la s~1pcrfitie de la 1 icrra mayor 
que la Enro¡m. Hubo en un tiempo 
11n p;ran continente que unfa el 
Sudeste riel Asia con _\u,;tralia; lm 
cleHaparecido bajo del Pacífico y 
lai, islas q ne asomo n e11 el oc0a110 
Ron lar; cimas de las montai111R. 
Bajo del .'\tl{rntico hubo nn repen
tino dislocaniiento y sumersión di' 
la corteza do la tierra, probablc
rne11te acolllpniiada de Yiolento,-¡ 
rlisturbiol:l volc611icos, el man,e arro
jó sobre la tiPrra, lu. Atl(rntida des
ap11reci6 y los pocos ele sus lrn bitan
tes que escaparon, desparramaron 
lejoti _v cerca la ho1-ror0Ra historia 
del diluvio y tal vez se hiciero11 los 
~oes ele las rlifereutes naciones cu
.ro origen rlu.ta delos colonias le la 
isla perdido. 

REVISTA BIBLIOGRÁFICA 
(UEOGHAFJ,1) 

I-Carl Flernrning de Glogau ha 
principiado á p11blicar la 110,·ena 
edición del "Atlas de Hergha11s·', ba
jo la dirección dPl eminente oru-tó
g-,.afo al mán Dr. Alo1s Blucln11. La 
obra con8tarú de rn{ts de] 50 car
taH, y, {i juzg·a1· por lus entreg11s ya 
Rparecirlas, serán tocl11s ellai, aca 
lJa.doA m<Hlelos do pulcritud v de ri-
queza dP datos. · 

E1<te Atlas eA, sin duda alµ;nna, lo 
n1e.1or que se ~-011c,c-e ~11 ~u género,.)' 
la nueva ed1c16n ha sido cuidadosa
mente puesta {t la alturu. cfo loA 
más recie11tes )' fidPrlig-uos clcscn hri
mientos geog·ráficos. 

IT-En Breslan se acaun de c•ditni
la 23' eclici6n del famoso curso ele 
Geografía Oni,·eri;;al, por E.\'. f:ley
delitz, p11ra la cual han colRbonulo 
\'Arios distfoguiclo¡a profesorei:! bHJO 
la dirección ele '.\L ()ehlmaun. Trne 
llllllleroA¡ R .Y lllll,Y finas carlal:! (· 
ilni-;tracioneK. En esa obra, seda, con 
jrn,la raz(m. rnpital importancia á 
la Geogrn fírt físicn. En cuan to ít la 
co11101Tial, en 1111 cnpít11lo desti1!ado 
PxpreAa1nentc {i ella y ei:,crito 1.Ja.10 
IH, clirecrión do M. Jfalin, de LPipz1g, 
Re cnrnentrAn reunidos los rniís i111-
por!a11tes do !,os. 

[] 1-Taml.Jitsn es dig;no de rspecial 
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mención el trat·Rdo de Ueogrnfía el 
~I. E. Boflche, cuya 8~ eelici611 HP .i
caba de pul.ilico1· en Leipzig: f'K 1111 
excelPnle ma11unl, ese-rito paI·a la,; 
esCUPlas de comercio y de np;rieult 11-
ra. E11 (,1 sccI:cue11lran numrrosa,-; ,. 
utilí;;irnos indicnc-ion(',; soh1·e la ,·i Ji1 
industrial y c-omcrcial del n11111<lo. 

[V-Tre,-; ourllK, 1·crdadern111r11tr 
notallll':<, relati,·asnl l111p('J"io('l,i110. 
hnn a pare ·ido rec-ic11tc111e11lr P11 
Francia: la pri111en1, debida ií ~l. 
GP.orgcs ·we11J('1·ssP, ro11tir11e 11na 
descripción clarn, extenRn y m11y 
interesante del Pstado act nal <]pi ('e
leste Imperio, _v 111111 serie de .i11ieio
sas co11sicle1·n.cio11('s solJre 111 ,·ida 
política,, social y económic·a cu fl

quella nación, _v sobr el po1Tr11ir 
probable de la mi;;rna. La Reg·1111da. 
debida, á J•:liseo y 0111~sirno Jlpr•lrrs, 
tiene por título/,' J;'mpire !lu .llilir•11, 
y constilrr,re el cun.dro mús co111plc
to y exacto que ,·e pos(,e de J,1 (:eo
g-rafía ,v recurso,:; do esa 1·eg-i611. Y 
la tercera, e, cri ta por 1'é1w.i-,i~fert, 
es un sabio e;;tudio etnognífico n'R
pecto ú esa g-ra11 familia li11111a1111, 
en el cualoxplic~úletA,lladanrE-nLcc·6-
mo se han formado la lengua, la li
teratura y la filosofía ·chinas. Estu
dia, además, la i11fluenc:iad lo,; ¡rnc
blos europeos (iJln,ncos) en f'hirru. 

V-La casa de Armarrd l'oli11 Ira 
publicado illtimamerrte los l"oy;1grs 
a,u Mal'Oc por el ~lan¡ués de i-,rg-011-
zac, quien, con el nombre de .\lrmed 
ben Mjnd, hizo de 1891) á 1001 tr-e;.; 
irnportarrtfsirnas excu1·sione,:: err el 
Sous, en el Hif y err el paí,-; do los 
Braber, reApecti1·ame11te. Es II11a 
obra que ofrece mny deleitosa t'· in.·
trncti va lectrrra. 

VI-Los J>romon,trlC'.-; rn J/11ssie 
de la ilu,·trc 1·iajera _\J111r. Tlr. ll nt. 
zon, Pclitndo:, por I íachetle y ('ª. 
ontie11c11: urr e.·tudio etnogddic-o y 

socioI6g-ico de la l'oquefía, Husin, 
una sernblnrrza de 'l'olstoy, 11IH1 dr,;
cripci611 u11imadí1<ima ele los IJ11iros 
de mar en Crimefl, urr estutlin rl(' In 
mujer err l!11:-;ia. 1111 e><tudio <'O!ll·irrr
zudo de ht ,-idn y ohrnsdc In docto
ra Ana Hosalía ~ac:halsk,r y urrn 

* • * "llrumns·'-" !Josr¡uP_jos"', 1-:1 
infatigaule eRcrilor mexicano don 
Lázarn l'avía nos Ira enviado por 
el último cor-roo, e.lo:; ele ;;u:, o!Jr•u:;: 

11,irrnr·io~n d('sc·r·ip<·i(llr de lns pri11C·i
paleH incl11str-i;rs ur linna,; en aquel 
l1111wrio. 

Bastr ri('r·ir-, Pn ••log·iorlP r,a ohm, 
q11p Ira ,-,ido <'s1·rit.r por· la nulont 
rlp In,; (}1m,tio11., _J111,:r11·.-1i111s. 

\"II-JI. 11. JÍ. c:c• \lntlr11iHiPulx 
Ira rindo ,í c·o1101·Pr n·1·iP11trrnp11lr •I 
1·ps11llndo d<' ,-n~ , ·qdornc·iorres crr 
In Tr-ipolitnrrin. rrg·i,,11 sobrr l,1 c·ual 
11pr1111s sl' snl,fn lo poco que p11hli
r·rí ,\lo11tr•il (1 s11 rP.[(Tl'H<> d1•I Tr·lrnd. 

(:rn1·i11s (1 u11 f.11·or rx<·Ppc-iorrnl 
q11r IP (•orrve lif> PI g-ohirr-110 olorna
no, M. ~latl111i,ir11lx lrn podido pc-
11etI·ar ií dorrdr ninguno <Ir los vin
jPr·os q11c arrtr~ hnl>ínrr 1·i,-,itado rs 
l'iln,rc•lo habín lleg-~1do. 

\" III-Con pJ I íl11lo de J,;n /);1111•

lllilrk Ira p11hli1·ndo .\t. ('lrnrle,:; Her-
c·lrorr. 111irnrlm> dr l,t ~oc·iPilaJ (:eo
gTiífi!'a dP l·'rn11c·iu, 11111·11riOHO libro, 
1•11 el r·ual dcHcrilir. <·011 111i11 ucioi;os 
detnllrs, la ,·ida del 1·ulto p11rblo di-
11u111,u·q11í•><.,r dairnpor-tnnlr,:; dalos 
rr.·prtto ít la (:rog-rnfín.I•:stadí,:;lica 
y c11lt11ra de esa i1nportn11lc parle 
d l•;urnpn. 

IX-El llf'¡1rrtorio /;eo~T;ífiro (:30 
ele ju1.io¡ lrnc 1111 lrt>rrr10,-o arlículr, 
tit triado J"11 1111•7,o ;ii ,1.d1i,H·r·i. en el 
cual se rcfirrcn lns Lrist('s p<·ripocin~ 
del ,·ia_ie c111prl'nclido por el geodr;;
ta italiarro .\l. T .. \l.Jelurdi ÍL las 
111011taiíaH de .\ nrora, ,. la lníc:ica 
murr-te de (,;;f P. despu.:,~· dP hacei· te
naces y hrrt',ieos esfuer-zo,; para u
hir á la ci111:1 c.JpJ nera.do do i-,,tiid. 

~11 :serrct·n rio, Uastone L11 pi, pre
,:;enc:irí el t r·úgico fin del pobre _\ l.Jc
lnl'lli, a1·1·;1slr-ado por- un inrnr11~0 
ulrr<l el 1 D de nlJril de este afio, .,
pudo rel'Oµ;eI· los i11,-;(n1rnc11to,-; ,, 
¡111ppJcs dr rste ge6¡.\n1fo. 

LAs írlt i111u,-púginns drl diario 
~011 co1111101·t•do1·us: l'i i11f1 liz pre
sentía. desde> 111\H·ho ti,•mpo antr;:, 
srr pníxin,o fi11. Tern1i11c> 1·011 la ~i
g-11icnlP frnsc, c·11yns 111limn::; puln
hrm; 110 ha sido posible lt>rr-: ··.\lri-
111(•! ;:nrPl>hC' 1111 irn111en;:o c-onfol'to 
ppr· 111('. se poles~i ri,·c'dl'n' anl'hc in 
un sog·no il rnio .... -·· 

~- l. B. 

"Bnrma:s'' ,r ··Bosqur_io,;,'' que t·on
t Íl'nen nin bn,-;, sclrcriont's de pro,;n y 
vor:;o de ba,:;ll111 lL' 111Í'ri lo. 
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DURANTE EL CREPÚSCULO 

J\un del alto balcón la luz discreta 
1•'.11 hilos de oro p6liclo caía, 
Y aun la ca11ci611 del último poeta 

·Temblaba en la marmórea galería. 
Dncl6; temí .... confuRo .v ,·aeilanle 

Dettn-P e11 el umbral lA, inciPrta planta, 
Y un d11lceaee11tornur11111r6: "¡adelante!'' 
Y nna voz ju,·enil me dijo: "cn11ta , .. 

l·'.ntonces penetró: cobarde y n111do 
Cla,·é e11 el fondo del salón los ojo,;. 
Y ví brillar el esmaltado escuelo 
IIDjo u11 dosel de cortinajes 1·ojos. 

II 
Y la miré .... Robre el i;itial oscuro 

Ru inmaculada faz reRplandecía, 
Y Be baiiaba el tnpizado mnro 

I,;n la azul clai·idad <]lle la envolvía. 
Hermosa aparición! .... Doblé la frente, 

Pnbé el laúd y medité un momento. 
Y empecé á desatar tfmidamente 
El ala entumecida al pensalllieuf o. 

Canté: "Yo so,· el nuncio de la pelln; 
-Vengo de las co1fiarcas del olvi<.lo, 
Y, bardo errante, mi palabra sueua 
Con alg·o do sollozo compri111ido. 

Seiiora mía, ya f1·agantes ltores 
Los caballeros á tm; pies regaron; 
Ya c11 el rojo escabel los trovadores 
J>ara ,·erte y ca11tar se arrocli\la1·011. 

Hizo verter tu mágica belleza 
Hanclales de armonfa á los laúdes, 
Y ciiie, como un 11i111bo, tu "abeza 
El fnlgor celestial ele las virtudes. 

El áureo manto de tns hombros rueda. 
En ula-11dos plieguPs, por la rica falda, 
Hasta el cl1apí11, que bajo el brial de seda, 
Despide su destello de esmeralda .... 

¡Co11serve Dios tu ,·ida .Y tu auolengo! 
Yo me ale.io ele aquf .... nouhi señora: 
Que soy el nuncio del dolor y Yengo 
Jlei lejano país donde se llora! 

jforir debieran en el aire mudas, 
Las pobres notaR que mi lira ¡¡rranca; 
Yo sólo sé cautar amargas duelas, 
Y trovas tristes á mi musa blauca! ... '' 

JII 

Después .... colgué el laúd, la ví 1111 in,,;tante, 
Holló mi planta la, tupida alfornhra, 
Y tímido, co11[uso, V8!.:ilante, 
Dejé el sal(,n y me pr.rJí en la sombra. 

LCIR G. LltHI;(.\. 
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KALEIDO~COPIO S.\.L\.ADOHE\O 

EL LAGO JH; ('0.\TEl'EQl"E 

YISTAS DE L.\ HEC:ATA IJEI, ] !) IH, A n,rn, UE U)Q:\ 

Aparecen en la presente edición ele 
LA Qn:-1CENA dos fotop:rabaclos I·p. 
presentando Yistas del lngo do 
Coatepeque: nna en el moment·o do 
llegar el bote ele los vencedores, el 11. 

rante la rep:ata que hubo el 10 de 
abril del corriente aiio, al tér111ino 
de la carrera, que marca una lí11e1.1 
de g·allarcletes; y otra, r¡ne es una 
Yista ele la playa poco cle;;pu(•s de 
haberi::e distrilrnido las medallas á 
lo· favorecido,.;. Y ese también. en 
el primer fotograbado, un bote fon. 
cleado al pie ele un nsta solirc la 
que tremola una, bn.ndera, e· osn fue 
la embarcación cle1,tinada á los juc•. 
ces de la regu,ta. L'n poco 111,ís allú, 
á la izquierda, se elisting-u011 do;; 
botes má., casi ocultoR por la ospr. 
snra ele los árbolrs ele la ribera: lor; 
ocupaban varios cspectaelore;;: dis-. 
tinguirhis clama;, y caballeros rif' 
esta ca pi tal y ele 8a nta. ,\ nn. ¡.;¡ 
espacio poblado ele árboles que Rf' 
Ye a1·ai1wr rcs11eltamente hacia el 
lago, es el cabo llamado "Loi; A n
teojos." 

Asi ti6 ú la rep:nta el seiior l'rrsi. 
dente de la República, don P . . Jo;;(• 
Escalón. 

Como romplcmento, allú 1·1.111 uno,; 
cuautos datos referentes al pinto
resco lag·o cleCoatPpeque, ftuno,;o 
en la a tua.liclacl por la Yirtucl 1110. 
clicinal de sus aguas. 

'' La forma ele la laguna es i:;rn-

11 

><iblelllcntc clíptirn, a brnzanclo nu 
úreü de 2í; kilómetro,; c·uadrnclo;,:. 
sn diíí111ctro 111c1yor,dc S. W.ú:\. E., 
mide 7 kil6111et1·os. 1· su ma1·or 
a11chura., do I~. ú w.; e;; de ií,700, 
111rLI·os. S11 altura. sobre el 11i1·el 
de•! mar es de TGO mctroR. :\o lif'ne
de,;ogundrro ,·isible ." la tem])C'rn• 
t11ra del a111 bien te ei:; de :d!!) ú ao, 
g-rnrlos. 

"Lo;; np;nas de la lan·uua son sa. 
I6brcga;.; y sulfurosas: 110 obstante, 
ison potables. Con tiene p;ran cfl n. 
1idacl dP ln1nm, (algas 6 ronl'ern11s). 
El 1nííxin111111 d(:' profundidad r¡ue s 
pnclo 111rclir es de 120 111Ptro8, lrn
hif'n<lo li1µ·n rp;; donde 110 n kn11z6 la 
ROlllln, prnhnlilcn,cnte, y la inclinn
('i()l1 ele cllu m;í no:; lo hnre crPer. 
por ,;01· ni·1·astra<l,1 por ·orrientp,· 
inloriorrs. La isla d0 In,; ('t,brm; 
1 if'11e 1 Oií manzn nrrn. El ru1:í li,-is dt• 
lus 11guns de la lnp:una ha rlnrlo nL 
sciior doclo1· .José ~laría \'idPH: 

!\ciclo r·tHbónico ........... O.O WO 
('art,011alodc ·al. ........ 0.0I:!l 
f,,;ulfato de r·nl. .............. 0,0110 

.. ., magne~in .... 0.1 T:d!O 
('lornrn rlc magne;;io .... 0.1 !>80" 

( llalos de la romisiún rirntífiea 
e111·i«da por PI Gobierno en sPptiPm 
l>rr rlP 1 D02, y r-0111 pue"'I n dP los 
rlol' 0I·ci,; llt11·ío C:0117.úlr>z, :-innting-n 
l. llnrl,crr111.1, .JosÍ' I•: .• \lcainc·. ll<'n
j>1n1í11 t >rozeo ." ,Jcr<'>nimo l'uonle.' 

ET, Xl'E\'O EDIFI('IO Df:I, ('.\SJ:'(O S.ILl.,\llOJlEf;O 

Deutro de poco tiPmpo la l'n¡,itnl 
sah·adoreiia contal'á en su l'ecinto 
con un ornnto más: nos referi1110>< 
al nueYo edificio en con:stn1rl'ión del 
Casino Salvadorciio. ToclaYía P><lú 
fijo en la mente ele loR cn ¡ itolino;; 
el cuadro .;ublimementc ho1·1·ol'oso 
del inecnclio que deRtrnyó el hermo
so edificio que ocupara el pri1m'1' 

c•('ntro socinl de In Hepúbli<·u. y n
JlPIHlH st' l,nuín di:::ipnclo el h111110 
do In hoµ-u<'rn rlpstrnctorn. eun11do 
sP clalin principio ú ln rcco11><t1·11c
ci611, ol>rdec·irn\lO ,í 111np:11ífkos pin. 
110:,; v co11s11lt ando tocia,; lus eo1110-
rlicltidcs y ref'inamientos qne reela. 
ma, In rnodor11n culturn. 

Por el diseiio que uparcce en 111 
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presenlc edición, pue e _iuzg-arse del 
m1r1·0 eclifi<-io clPI Ca,-;ino. Jlc airo.·a 
y C'lrµ:o n le CTJ'(] 11 i tert n ra, Ri n recar
µ.·o,-; de ornanwntac-i(m ni aparato-
1:;a,-; Ruperfluidades de detallP, el nuP
"º C'clilieio. <lP ,S('\'Pl'H \' nristocróti
ra uelleza. e11ela ,·aclo 

0

Pn el corazón 
de la rimlad. ro11 hen11osoR paiRfl.
je;; al :--i. ~-al :-,., Rerít clip:110 del ob
jeto {1 que Rl' dpstinn. Bien ¡,oddt 
:-San Sah·atlor ufa11a1·se de la 11uen1, 
construcción. Ri, \·onwcRde el erar
se. rl ar(]uitrcto coutrati::;ta curnple 

Rll compromii-;o con toda fideiidad. 
La fotoµ:rnfía dC'l edificio de que 

se Yirne hablando, es debida al hú
bil fot6grnl'o espaiiol señor CaRta. 
11y Cc1111ps, así corno las del lago 
c!P oatepP(]Ue se deuen al intelig-Pn
te aticioHaclo Rnnta ueco don Juan 
Armas Uulclámez. Los fotog;raba
dos ha11 salido de los talleres de In 
Tipografía ~aeional di, Guatemala. 
actualmente baja la acertatla direr·. 
ción de nnestro nmigo dou Felipe• 
Estrada Paniagua. 

110:J\IEN AJE A NUÑEZ DE ARCE 

Jamái; ,·ibraron en su excelsa lira 
sentimientos innoble,; ó p:1eriles, 
Hi su e:,;trofas, tiernas 6 viriles, 
dedicó á la lisonja 6 á la mentira. 

El patriotismo, la virtud, la ira, 
la indignación contra las almas viles, 
fueron, desde s11s nños jll\·eniles, 
á su culto y su amor, altar y pira. 

Juntó el De tino nuestra vida inquieta 
antes de que Rn genio soberano 
le abriese rumbo hasta la ansiada meta; 

ho_y nos separa su in vi:-;ible mano, 
y rnientrns llora Espaiia al 0 Tfln poeta, 
yo, más que ella infeliz, lloro al hermano! 

:SL\l\UEL DEL PALACIO. 

l'ontevedra.-Casa de las lralerías. 

NOTAS Y NO':t'ICJ.AS 

* *" "Relie 1·es" Soneto.· heróicns, 
por Félix .\Jartínez Dolz. De üaxca 
(México) hemos recibido con atenta 
dedicatoria del autor, que agTadfl
cemos, un tomito rle poesías con el 
título con que eucabez~mos estas 
líneas. El seüor Martínez Dolz es 
uno de los jó,·enes poetas mexica-
110s que culti,·au con mlis brillo el 
género histórico. 

"•* "Los Amores rle .Junnín,'' por 
F6, foIO(Francii;co R Uonzález). En 
estos (1ltimos días ha circulado la 
anunciada obrita del fes1ivo escri
tor guatemalteco que se oculta tras 
el seudónimo de Fósfom. lla sido 

Lien recibida en el público, á juzgar 
por la activa demanda que ha teni
do. Está escrita con gracia y en es
tilo que acusa en el autor felices 
disposiciones para la narración. 

*,.* Autóp;rnfos. Sabido e· que el 
álbum e,,; el dolor de cabeza de poP
tas y escritores; pero como de todo 
hay en la viiia del Señor, el ilustre 
hom ure ele letras ele Francia, A na
tole Fra11ce, acaba de realizar una 
hazn ña a 1 respecto que reviste todoH 
las formas ele lo heróico. Eu nn 
de nuestros canjes IP.emos ei;tos pít
rrafos. 

Durante su breve y reciente cstan-
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cio en la Ciu,l <l ElC'l'llfl C'l ilust 1'<' 
uo\·eli. ta frn11l'Í•H _\nalolC' Frn11C•f' 
lJatió uno tk lo.· '·1·0 ·onls" ni;ís "i111-
portante::;" y disput:iclos entr<' la 
gente de letras: el tle los a 11 U1µ;rn
fos en álbums y tarjelnH po,-;lnlPs. 

lin·itado ú una •',.;oid•(•' lifp1·n
ri11 fr1111co-itali:rna. {t In un! m.:isli
ríon lo,; mií,; conoci<loH .,- r<'Jli1lnclos 
escritores romanos, AnutolP l·'n11H·c• 
prometió Yeinle minuto;; tle a:sis
tencia. Lo;; periótlic:OH l'OllleliPl'Oll 
lo. imprudencia i111·oluntnri1t ti' >L
nunciar la 11.·istencia ú la fip,;La dpl 
autor de '·Tbai:,;,'' ,,· el irn<1g-11e no
ye]j,;ta posó los ·',·cinte minuto,;" 
de más trabuio en su vida. 

'l'odas las clamn pre;,entC'is pidi(·
ronle con deliciosa. onrjsa-t·011 c•su 
Ronrisa tan espiritual c¡ue !u;; 11111-
jeres emplean c:uando quieren imp_o
nerse--un u u tógrnfo para suis ··,tl
bums." 

Auatole Franco, pluma en tlip¡,tra. 
escribió, e cribi6, ese1·ibi6 Y rso:;, 
pensamientos, historietas, leetiones 
de historia, de moral .... y en los 
""einte minutos" ern1 leadoi,;, de -
pach6 260 álburns, y 275 tar.ielm; 
postales. 

*•* Mujeres nwldiciontes.-':1_1. l'o
lo y Peylornó, hobla11do del leo n 
cio de la maledicencia, por clPSl).Ta
cia tau exteodiclo en San 8111\·ador, 
sobre todo entre las mujereR, refie
re la anécdota que sigue. 

Cierto sabio coufesor puso de pe
nitencia á una mujer maldiciente, 
que saliese de la ciudad con una p;a
llina muerta e11 lo mano y dando la 
,uelta á la población, la fuese des
plumando, pluma á pluma, hm;la 
Yo]ver al punto de portída; y tn~s
currido algún tiempo, que clesl11(·1e
se la vuelto, recorriendo tl<' nue,·o 
el camino recog·iendo las plt11nns to
das sin dejar una. La pen1lpnte eA
cuchó a I confesor con ai,0111 hro, y 
no sabiendo dfl qn0 manNa cum
plir la penitencia, dijo: 

-l'adre, lo primero 110 e,.: difíl'il: 
pero lo segundo rs imposible. 

-Yerilarl es, hijn. e-entestó PI sa
cerilote. 

Pnes oplíqnest> el cnento. ~o c•s di
fít'ildePir lila! tle11ueislroshermnno1;; 
)>Pro recoger lo el icho y remediar el 
lllOI hecho, PS imposible. Gu.:\nlese, 

puf'~, muy murho Pn lo,.:m•rsi1·0 de' 
l,a!Jlar dr loHdP111á:-; rniís qn para 
l!l'11r/r1·irlos. 

H111i•r111!'rllltlf's ¡1r•li!..rros;is.-.\ ron
li1111nri611 sC'i~iala111os á i(JH lpc·Lol'eS 
cil' "La (!11i11(·P11a" rl 11011,l¡rp dr al
!,!:llnos uninHllp,; que trn,m1ilPn u! 
hon1!Jrp e11f('r11u•dncle:-; ¡,c•li¡.\TOHa~. 

Ln, ,.¡,;,,,.l,1• r·o11 HIIS ¡,ic·u.) 11 l'fül y 
mal olol' trnsn1ilP I'! 1ili, y la ¡,f'S/c 
/)11/¡()!Jj¡•;¡. 

Lo,; 11111n·if./ugos l11•1·n11 en su piel 
In,; ¡1u~!!,·;1s que t ra~n1ile11 la pe. te 
lrnliúnica. 111 tuhPrrnlo~i · ,1· pueden 
info,·tar 1111a herida. 

Lo;; 11/0SI/IIÍ/os Íl'Ulllllilen las Cfl
lenturns llnrnndn,.. fríos (paludismo) 
1· pi y{,n,ilo 6 fiéhrc amarilla. 
· Los ¡1irúos trnsmiten el tifo, la 
tirbrc t ifoidl'n, y algumu; enf rrnetla
dPs U<' la piel. 

Lns r,1/11,:; ,. los rnto11!'S lle1·an en 
su piPI lus pulgas c¡ue trasmiten la 
peste hu l,(¡11 ica. Las ralas pad~cen 
ra IJia COlllO los perros.,· puetlPn lllO
('t1lnrla al lio111!Jre 6 ú los animales, 
si los muerden. 

* El PS ritor don A11to11io S{rn
ch~t en uu rurioso articulo, so:;tien_e 
que la 1·oz '·:\[(•xico" no debe escri
birse nun ·a conj. He aquí algunos 
ele loll argumentoH del seiíor~ánchez: 

Los peritos en el idioma nahu?-t!, 
paru pro hu r q ne la x ele la ,·oz ':llex1-
co no debe ca111bian;e por 11i11guua 
otra letra, dan las razones siguien
trs: 1~. el irliollla mexirano carece 
de las letror; /í y j: y ,;!Pntlo In. _Yoz 
:\l(>xico netamente mexicana, rigu
ro:;amPnte,lPbeescrihir ·e con x. 2~, 
la ,·oz :\l(ixiro se deri,·a del nombre 
ele] Jlpy ':llcxitl. r¡ue fue el fundador 
ele :\léxico: por lo que 110 debe _cam
liian;e la x en otra letra: y s1 hay 
quien sea ele (listinlo pnrecer, sin 
elllbargo, totlo,i 1?8tá11 ronformes en 
c¡ue :\léxiro sedC'ri1·a ele 110111bre que 
llern x. E,-;ta letro ei, la que pro
pinmente cln _In etimología, n cu~l
quiel'fl ocepc·1611. e,.:to flS, esC'ncinl 
{1 In ¡,io·11ifit-nci(i11. :1 · . debe' conser
Ya rsc fa ,·oz :\lrxico ¡•011 lns IPtras 
propio;; del m<'xit·ann. porque repre
i,pnta {t 1lllf'Stn1 nt1l'i611. l]llP 11~ e· 
e'-'Pª iíoln, ni fnwc:e -u. etc. ~imtar 
las letrm-1 proprns _es g-rn n: ofeusa á 
la nnPil'ín, es u11t1palnol1smo y re
lati1'11ll1Cllte e:; lo mismo que cam-
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bim ele m1Pstro Pabellón ~acional lo be 4,e o olam nte para que lu
nlgÍln color por el 1:1mnrilloe,;pañol, ciera este día. 
Ó por el aznl franCÍ'H, etc. . . * TOL8TOY y li.'iA DAMA A~IEHIC'A-

Quicn escribe Mt>xico con J no t!e- N.:. *Eradurani.elos últimos días ele 
ne miís razón npflrente que decir: una rle sus temporadas P.n Crimen. 
qne por la mala c-os~nm.l.Jre pt·onun- Un rico americano llegó e11 Rll yat<', 
ciamos In, x corno .7: si asent_an:ios acompaiiaclodetocla su familia _yrle 
esto como regla do ortogr~1J1a, ya iJUmerosos amigos. Pidió una ou-
poclemos suprimir laxó lR ./, la F ó diencia á Tolstoy ...... Tolstoy la ex-
la b, la e 6 las, la .r 6 la ll, Y escri- cnsó con pretexto de sn enfermedad. 
bir rnao-ist rnJn1Pnte pas, ca hPsa, El americano insistió rnanifei;tan
.n1bP: 1; que no permitirá quien es- do, que parn, no cansar al venera. 
cril.Ja Aléxico con j. . . ble escritor, Be ron tentaría con Yer-

Si del idioma mexicano se supn- lo desclP-lejo;,. El anciano se prrs
me la x ~ustituy(>ndola por la .i, tó deferente (teste deseo, y, saliendo 
tendrían;os pue escribir Tejo~<? por ol balcón tomó asiento, grave y 
Texroco, ljisla por lxtlR, ~J1.11coac majestuoso, co!11o una. divinicln<l 
por )lixcoa ·; perdiendo por comple- índica. La fa.1111]10, americana deH
to la significación de los nombres, filó por el frente ele la casa. s11luclm1-
por eAte ca m L,io de letra: esto acon- do y contemplando al escritor. El 
tece aun con las letras del mismo cortejo pasó F.!ilencioso como se ha
iclioma, v. y g., un nombre de lugar bía convenido. 
escrito con x significa, llanura, Y c_on Sólo uno. clama no p11do contenrr 
z sig-11ifica donde hoy ó se fa bnca su admiración y entm;iasrno: "¡ Le6n 
sal, 6 coso blanca. 'l'olsto~··' cli_io con Yibrante voz, 

Si para eYitar estos malos soni- "Leó11 Tolstov! todas n1estrR · 110-
dos nos refugia 111Os á la s, esto bles obra¡: han" ejerrido gran inf111011-
pon'e m11y de manifiPsto q~ie esta- eia.en mi vida, pero lo que rnáR me ha: 
mos en falso terreno, y que ignora- emocionarlo es Yuestrfl ... Yuestra ... 
mos por completo si la x_deba subs- Aquí la clama, hacía 1111 esfu¡,rzo 
tituirse por _la _s, g 6 ./" y por .lo dP memoria para encontrnr 1111 

miRmo sería rncl1fere11te e cnb1r l\lis- nomure. Desde Jo alto del bnlr6n. 
coRc, l\liiicoac 6 :'llixcoac: 1\Iéxico, To1i-<tov se inclina hacia la clamo,~· 
l\léjico 6.Mésico. Pero á miís del? le cli('P:

0

"Las almas muerttH;,·' ,Y<'l"
dicbo, hny otra razón que nus obh- dad?." 
o-a á no cambiar la x por la letras, "¡Sí, sí!'·, exclamó la americana. 
~ es que el idioma mexicano carece "' Gsa es uno obra g-od ", munn nró 
también de la letra s. el bnen ,·iejo, y sonriendo, ,·olvi{i (1 

,:'., E1, POET.\ IloRT,\ND Y SARAU tomar s11 asiento has1a que ten111-
B1rn:rn,11rn.-El cPlP.braclo drama- 116 el desfile. 
tm•o·o Eclmundo Rostand, después 
de ;u rcc-epci6n en In AcarJernio., ofre
ció una comicia {t SUR amip:os más 
fntirnoF<. Entre éstos se encontra
ba Rarah Hernhorcl. A la hora de 
los bríndiJ; ésta tom6 una copa de 
<·hompagn~ y elijo: ••Libo el Yino 
de est0 c·opa, sig-uiP11do la co¡:;tum
bre del di\'iuo popta." 

Y se rrhó en la cabeza la mitad 
del Jí1)l1ido, que paR6 por sus cabe
llos mojando el veRticlo. 

-'su t;·aje F;e ha descompuesto-la 
dijo 1rno de los comensales. 

-~o importa, contest6 Sarah, 

* Actualmente, e11 laR 'ílIHks 
capitales do Europa Y Am(,nc ,,,P~
tán ele moda entrP las seiiornR Af.
gantes los ci¡:rnnillos ele té. :'11 arl,rnH' 
i:,atlín es la inYentora ele estu nuern 
extraYap;nnria. 

"Esto.-· fumad oros de tP rlic·cn r¡11P 
sienten un plarer indefinil:lr, una 
excitación del sisten 11en·1O1<O qnP 
110 puede co111para1·s con 11Rda, lo 
que alarma sobre n:anera IÍ la grn
te seria, que está v1e11rlo llegn!· ¡](' 
un momento á otro uno eHpec1e dí' 
epidemia Remejaute á la producida 
por la morfina.·' 
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