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PLANTAS VENENOSAS 
LOS MA 1ZANILLOS 

tParn. LA QUINCENAl 

EN el reino vegetal se encuen
tra ~ultitud ele plantas ino
fensivas, cuyos productos 

utiliza el hombre para varios 11-
sos, sirviéndole muchas de ali
mento; pero hay otras ele pro
piedades venenosas más ó 111euos 
enérgicas que, sin embargo, se 
utilizan como medicamentos ele 
primer orden, según la dosis e11 
que se emplean sus principios. 

Larga es la lista de plantas ve
nenosas que poseemos, entre ellas 
la canjura (Rourea oblo11gifoha ), 
descrita y dada á conocer en El 
Salvador por el Doctor Rcnson, el 
habillo (Hura crep/ta11s), el mata
coyote (Asclepúrs sp.), el nistamal 
(Paullz'm'a p/7111ala), los manzani
llos y otras muchas. 

Diremos el.os palabras sobre los 
manzanillos, vegetales que per
tenecen á la familia ele las eufor
biáceas. 

Hay tres es1Jecies de manzaui-

llo, denominadas comuumeute~ 
rº Manzanillo \·eneuoso (.l··hp

pomane mallCÚtella), que se eu
c11e11tra en nuestras costas, espe
cialmente en la ele La Libertad_ 

2º Chilamate (.l.lippomane b/
o·/,wd11/osa), c¡uc produce un lá-

c") ~ • 

tex sumamente caustico y Yene-
noso; y es bastante común en 
tocio Centro América. 

3º ::\Ianzanillo e ·piuoso (H/p
poma11e Sp1iiosa), propio de las 
Ai1tillas, también venenoso 

El que aquí describiremos e 
el primero. 

El 111a11zanillo Yene110s0 es un 
hermoso árbol de nefa ta celebri
dad por co11 tener tm \'e11cno \·io-
1 nto eu toda us parte ; crece 
en uue~tra · costas á orillas del 
mar y al rededor de los steros. 
Nosotros lo hemo obsen·ado en 
las costas de La Libertad [Este
ro de Ticuisiapa] de la Repúbli
ca de El Sal \'ador, donde se cies-
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382 La Quincena 

arrolla frondosamente, llegando frutos se llevan á la boca produ
á nna altura de 8 á ro ó más me- cen una sensación acre y que
tros. Su tronco es grueso,rollizo, mante y se escoria pro11tamente 
<Cubierto de una corteza espesa, la mucosa; y tragando el jugo se 
lisa y agrisada, impregnada ele produce el envenenamiento con 
un látex acre, cáustico y veneuo- un cortejo ele síntomas ele grave
so. Las hojas son alternas, lar- dad extrema. Orfila clasifica es
gameute pecioladas, ovales, agu- te veneno entre los narcóticos
das, dentadas en sierra, de un acres. 
color verde-obscuro y brillante 
por su cara superior y deun ver
de más claro por la inferior. La 
iuflorescencia es un amento ó 
-espiga terminal de flores muy 
pequeñas unisexuadas [machos 
y hembras]; 1as flores machos 
-ocupan la parte superior ele la 
,espiga y se componen ele un pe
rianto bífido con un solo filete, 
que lleva cuatro anteras bilocu
lares reunidas en un solo cuerpo; 
las flores hembras están hacia la 
parte inferior ele la espiga, deba
jo de las masculinas, y su perian
-to es trífido y caduco; el ovario 
es supero, globuloso, con un es
tilo c.:orto, dividido en siete estig
mas. El fruto es una drupa·car
nuda y amarilla en su madurez; 
-su núcleo es grueso, erizado el.e 
-puntas con muchas cavidades, 
cada una de las cuales contiene 
'llna seru ill a. 

PYopzedades deleléreas y medz~ 
.únale.s.-El látex que sale de es
ta planta es un cáustico enérgico 
y un veneno violento. Si los 

* * * HE~IElJIO AL A LCANCls DE 'l'O
l>OS.-:iJedia taza de agua caliente 
-taza para caf~-media J1ora a11tes 
-de comer, es un vreYenti vo eficaz 
para la digestión: y si se le aiiade 
un p-0r¡uito de sal común, no ha,v 
nada mejor para curar los de¡,¡ór
<lcnel:l df'I est6mago. También el 
agua calie11le con sal, co11sLiLuyc 
un ,,ficaz gargarismo en los casos 
<le enfermedad cu la gargauta. 

Se dice que es peligroso per
manecer bajo la sombra de estos 
árboles, porque produceu exhala
ciones deletéreas que causan la 
muerte. Esta opinión es real
mente exagerada: nosotros hemos 
permanecido largas horas duran
te el día bajo su sombra sin sen
tir novedad alguna. 

En cuanto á las propiedades 
medicinales, Descourtilz dice: 

«Lherminier, farmacéutico ele 
la Guadalupe, ha preparado u11 
extracto de manzanillo por el 
procedimiento ordinario, em
pleando hojas oxidadas. Esle ex
tracto pue le reemplazar, dice es
te químico, al de Rhus toxico
dendron, y su empleo puede ser 
aplicado á la espantosa enferme
dad conocida bajo el nombre de 
elefanleas~s. Se b a n obtenido 
buenos resultados en el trata
miento de la hemiplejia, empleán
dolo gradualmente desde doce 
granos hasta dos dracmas.» 

D,rn(o U-oxZÁLEZ. 

Cuando hay coustipacióu, el agua 
caliente debe tomarse al 011Lrar ú la 
cama por la nocl1e, y de e1:,ta rnane 
rase estirpará el nial. , 'i la conH
titución e1:,tá débil 6 enl'ennizn, en 
lo general, acostúrn l>re1:,e á tomar 
un poco de agua calien Le al acoH
tarse y con solo e to se oblendrún 
en pocos mcsestalesre,mltados, (]ll 
el paciente se asom l>ru rú de 1·er lo 
avanzado de su restal>l cimiento. 
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ESTUDIOS ARITMÉTICO-SOCIALES 
SOBRE LA REPÚBLICA OE EL SALVADOR 

ESTADÍSTlCA t,IUPO!All CO~RESPONDIENTE A 1902 

LA es~~d!stica clo matl'i1no11i~is 
e::;ta 111t1111ame11te relc1c1011ada 
cou g-radsimos proulenms so

ciales, JJOI' lo cnal he Cl'efdo oporln
no estudiarla ro,~ eHpecial cul'ia, 
tomando como modelos los trnlia
jos del m is111 o µ:011c·ro que se 111111 
publicado e11 otras 11acio1ws. 

El aiío pl'óxirno pasurlo [1 !)0218<' 
celebraron en esta ltepúulica ;J,,1.0:,i 
matrimonios, distribuido.· 1,eg; ÍI n 
expresa el ::;ig;uiente c11adro, en el 
cual se dan la población del de¡rnr
tamento respectivo y el n (11110,·u de 
matrimonios que corre ·poncle {L 
cada 1,000 hab·tc1nte::;. 

DF.PARTA,\tF;N•rO!::I 11,\111'1',\;,;'l'F:~ .\hurh11.,nfo• Po~ 1,000 

Santa Ana ....... 11 :2,G0t' 
Ahuachapáu .... 57,720 
Sonsouate ....... 72,312 
La Libertad.... 7;1,0, O 
SauSalvador ... ll:J,1G:2 
Chalatenango. (;i:3,312 
Cuscatláu ........ 73, 104-
La Paz............ G4,488 
San Vic€'nte...... fí7,m>G 
Cabaüas .......... 3!),048 
San Mig·ucl...... í5,D12 
Usulutá11 ......... 8;l,ll!)2 
MonLZé'í11.......... G8,0l G 
La Uni6n ......... -~G,10-1-

2;¡4 !J,01-l 
1:1!) :2,-1-1 
lN :2,-1-1 
~,n a,H2 
l39fj :1,!í:,l 
110:3 4,7!) 
4UD G.,,!) 
:22-J :1,-t7 
J 8(i :1,:a:a 
l!J'I 4,8D 
:2!)8 :1,\¡;¡ 
:20-1. :2;-1.1-, 
::!OHI ;l,D2 
1 :¡:-; :1,-~;J 

En conjunto upe1111,; <.'Ol'l'€'KJ)011dió 
un matrimonio poi' cnda :2S!l h11l>i
ta11tes, lo ·nal e,; poC'o, muy pocu 
<'asai·s . 

1'ánta 1·ep11g-11aneia por el hi111e
neo sólo 1-lPría comprcm,ible y dis-

rulpable Ri pcrcl11rnra11 t1(]11cllos fo1·
l.11110Hos lic111pos e11 que el ,ieiíor 1"011-
dal µ:ozuliu dC'I o<lio;,o derecho de 
f)('/'/1,"/r/!I, (¡ f)l"l'fillilCÍÓII. 

,\111s ahora, CK u11 i111porrlo11t1blc 
c•µ:oís1110 do los l1:rn1h1·C's queda1·se 
pl'rpcl 11a11Ic11 Lo :í 111 llor del uc1·1·0 
d<'jo11doc11 ,,¡ l'nlloj611 dc,\lelelior{i, 
i11co11 talJIPR s¡,i11sturs. 

i::'r,ría do dusc,u·::;u que 11uc ·tl'Os lc
g·islu lol'es dccla1·anm, co1110 lo hi
c·icro11 Licnl'µ_-o y l-;0!611, seµ:ú11 refi -
1·c11,lulio l'ol11x.¡0110111r18I., Vlll,40) 
y J'h1l,n1·co (l,yc111:I..:·., lG) que cual
quier ciudadano p11di ,,.a acu ·:u· an
te lo,; tl'iuu11t1lc::; tí los ;.;oltcroncs, 
co11I0 ente::; pel'nicio.·o::;; sin llc1·ar 
lns roi-;as, por :;11 pue;;to, al ex.tremo 
q 11<', al decir do .J e11ofo11to ( IJ1• 1/ep. 
/,;1r·. l. 8). I,L llcnLba11 los ospartu-
110 ·. quienes, no :·ólo toleraliau 1:;i110 
(]IIO cx.citabn11 fi lan,ujercnsudacon 
1·m·611 e~tél'il que-yaciera con otro. 

l'orno el'a doc•Hpe1·R rsu, el 111(11imum 
c]p, 11upcialidarl coincide con rl múxi-
11I11111 d, natalidad ilc-gftima,y, rccí
p1·oca111e11t€', PI múxi111u111 ele aqué
lla c-011 Pi 111(11i111t1111 do 0sta, lo cual 
pntc11tiza que liL c.-1s/it;itis c.ws,1 
ht1Plp:a en este aR11nto. 

Lo,; cuatro departa 111011 tos [San
ta .\.na, Ahu,whap{111. Ho,u,ouate y 
l'sqlntlí11] c11 qno liuho menor nÍl
rncro rclnli1·0 ti" 1111it,1·i111onios, son 
los 111i,;1110::; en que hubo 1Imyor 11ú
mcro r0l8ti1·0 de 11aei1nicntos ilcgf
timoK, y los C'mllro clr¡mrtnm€'11tos 
[Chn.latcn,1 ngo, ('11~('11 t lú 11, Cn ba ,-1as 
y ~lornzú11-¡ 011 qur !Julio ,unyor nú
lllél'O rrlatiYO dl' llllll l'i111011ios. t'Oll 
lo,; 111is1110~ €'11 que- h11lio 111e11or 11ú-
111ero rclnli1·0 dC' l,i_ios ilcg-ítimos, 
todo srgün ::;r Jcdnec del sip:nieuto 
cundro: 
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lhclmltnto•l19ÍllmoJ tl•dnilOI, ll1gÍ1lmo1 
111 J' \UT,\\11.'°1'0/i 

l\(1111, PoPIOOO XIÍlll, PoPlOOO 

Snntn Ana 

Alrnnchnp:ln . 

Ho11so11nle 

. '··"~7/ l:\,S3 .1,13s! 21,S4 

Ln I,ibcnnd .. 

$:111 Snh-ndor. 

Ch:ilntenango 

Cuscnth1n .. 

Ln Paz .. 

Snu Yiccnlc 

CnbaiiRS .. 

San ~tig11cl. 

Usu\ut:ln . 

MorAz:\11 .. 

La t:nión 

Ln Repúhlica. .1 

9'9 

1,2.¡11 

l.,PS; 

1 99'1 1,~-1, 

2,018 

1,469 

1,290 

1,03¡ 

1,5.56 

1,398 

1, I9~ 

~~ 

10.~40 

lb,441 ,,,l'i6 25,23 

::1 
J,¡¡2 24,51 

1,620 22,,7 

17 75 2,6."i2 23,91 

29,08 ¡9¡ 12,59 

27,6o 1,028 14,06 

22,;S 1,218 18,88 

22 36 1,114 19,31 

26,56 590 15,11 

20,5c 1,007 21,17 

16,97 2,035 24,70 

:.?2,48 1,017 19,18 

19.20 1,036 22,47 

20,19 21,107 2/,47 

Distribnidos por razas los ante
dicl,oH 3,-1-02 matrimonioR, confor
mo á la cli,·isión rnrnal de lnr/inos é 
indios, Reol1tieneel Riguie11te ·uadro: 

IH~l'AltT\ME\'TO[i 7 1.,\111.\'0$ 1,~nlOli .,11x·ro¡,{ 

Santa Ann .......... :221 10 3 
Ahuachap{u1 ....... 7D 3,) r; 
Sonsonate ......... 7!) !:IR 7 

La Lib<'rlnd ······¡ :HJ ií8 1 () 
, an, 'alnulor ..... :2:\;j HG ] [í 
Chala,te11ango .... :278 JG D 
Cusratlá11 .......... 17;:¡ 22G 8 
La l'az ............... 11\J u,1.¡ lJ 
~an Yice111.e ....... )70 lG 
Cabai,m; HR 3G 7 
San -.'l[igu·~¡::::::::: :2!).j ........ ;3 
T'sulután ............ JU 27 :3 
l\Iorazlí11 1:n G2 ü 
La l-ui(in :::::::::::: H2 12 4 
--------- --
La Repí1l>lirn ...... 2.+G:3 84G D-~ 

Efl bien F<niJiclo que la nupcialiclad 
es mayor eulro lo;; indio>< r¡ue entre 
los lnclinoH, y 11:iy varias circuns
taHrias que oh,·iu111011telo explican. 
El cuadro au1.erior re,·ela i.aTUbién 
e a dif<,rP11cia. 

E11 <'fecto, ;;pg-(rn mis cúlculos, so 
ele,·a {¡ u11 2.i', la p:nte imlígenn, de 
la poblar·ión de El Salvador, os d°f)
cir, tenemoH 

7:37,208 ladinos y 
2-J ::í, 7!JG i11dios. 

Ahora bien, los 2,4G:3 matrimo
nios de ladinos rnpresentau 4,ü26 

cón,rug-c'H, lí, los cual e.· deben Rgre
¡.:·ar,-:e !J.J.. ósea uno por cnda pRreia 
mixta, con lo cual resulLfl que ~<' 
nsnr¡:>11 G,020 ladinos, ú G,Hl po, 

radaJ ,000cleellofl. Proredie11clo clrl 
mismo modo co11 lo.· indio:;, ><C tir11p 
r¡ue de 6stos ~e casa1·011 1,78..J., ,·alr 
decir, 7,2G po,· cada 1,000 indios. 

En otros términos: á 100 Indino,; 
C0l'responclen en esteca.·o 107indioH. 

]lo distribnid también los rnn.lri
monios atendiPndo al estado ci1·il 
ele los contray,•111 e;; (casado, viudo, 
divorciado), y J,e formado el Ri
grl'iente cuadro que coutienoe. a dis
tribución: 

HOr,·r~uoH \'lt'UOJ-1 l""t I•• 

UF;l'AWI'.\ \I t0i'l'08 

1 

, ____ 
"·· M. 11 Al. l 11. _,, 

---
Sm,ta Ann. ... 22:2 227 1] (j J l 
,\lrnac·hapfü1 138 13!) J 
Ho11so11are ... )72 ]7.J. 2 

51 l ,n, Libertc1cl. 25G 274 2a 
8 '. Flalva, lor. :l,H :\87 ](¡ H 
Cbala,t,engº .. 27,3 2!)1 80 12 
Crn;c1Ll'ló11 .... ,HG ano :12 l!J l 
La J'az ........ :o!113 :22] 10 :1 1 
Ra11 \'ice11te .. 175 ] ;¡ J J ~ 
('a lrn iin,s ...... 18.J. )87 í ,1 
Ha11 :lliguel.. 28/i 2!);:¡ 11 :\ l 
l'sulntún ..... , n:1 :20,3 11 J 
r.Jornzftn ...... Hl7 20G 11 2 
La l'11ión ..... 15G 108 :¡ 

--
La Tiepí1blicab,21!J 13.:3% 17DGG ..J.¡ 1 

Como Re Ye,fue uotable111onte ma
yor el número de Tiudos qne ingrr
Haron ele nncvo ú. JaCofracl(a ele san 
Marco , r¡ue el el viuclns que ltici,•
ron otro tanto, no obsta11te quo 
l,ay rn(ts ele las segunrlas qne dr Jo¡.; 
pri111crof!, ú causa del exceso dr l.i 
mortalidad ma.scnlinn re pecto ií In 
l'crnc11i1111, v ó can,;a ele que los mn
ritloH Ron, ¡1 1· regla general, lle rnús 
edad que su respecti ,·a conf<orte, .,
por ro11Hiµ:nieute, rinden 111iíH p1·011-
to que ella la jornada ele Jn, Yicln. 

La cansa do eso fenóme110 c:on><is
i.o, á mi juicio, en que el l,oml!T'", 
mientras 110 IIPg-a á, la clecrep1t11d, 
cede{~ los impul os ele la carne, y 
corno lo qu<'cla la iniciativa y a bun
cla.n lns hembras que clesoa11 cas'.1,r
se, sin clificultadencnen~racon qmc11 
hacerlo y de preferencia toma una 
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chabol'ra, por aquello de que ¡rato Xo eludo qu<' el tal drtnlle sería 
viejo gusta de ratón tiel'llo. 1111 clocumc11to p1·Pci0Ro pnl'a aqui-

La 01uje1·, que, sail·o raras rxcep- lala1· la 111m·,_1lid,ul pí1blic·a: mas su 
ciones, clecli111:1 má.· tc111prm10 que i11Yesliga<·i611 no solo (•Hl:í crizatla 
el bomlirf', no siei1te la miH111n, 11orr- do difi<.:ultnrlc•s ins1111c•ralJIPH, sin o 
sidad cuando enviuda un poco Lai·- que oi'l'<'<'C. cntrn otrn;; llltll"lios in
cle, y, corno ordinaria111011te queda 1·O11,·!'11ir11tPis. pJ d,• •¡JH' dis111i11ui-
poco apetecible.,· 110 ticn<? rlel'r<.:ho 1·í,u1 co1i,;idC'n1 lilc1nr111 r los 11ia1.l'i-
de buscar, ve/is no/is Ro c-O11,;agn1, (1 rno11ioH, >11111 npeln11do al i11µ;C'nio.·o 
llonn á su difunto. rn(•loclo q11e se c•mplcnlm anligua-

EI viutlo ú quien le q11Pda11 l1i- mrntr 0n I" C'ol'le drl (',Jrste l1npc
_iitos se casc1, Pª"ª tc11C'r quien ,;o rio. ( i) 
los cuide, (L de;;prtlio do ,·uanto la lfay, 11uPs. C\11<' ro111·u1·111rn·Ro con 
expPrie11da · 11seiia l'CSJ)CCto {i las la lii p(>ll'si;.; "" <]lll' 1 oda:; ('tiUf< 1JO
mad1·a1:1tra.·; la ,·i11tla, en 1111i\loµ;o ,·ins (•1·nn df' nquellns rnsth;inias 
{!a ·o, ;;e c·unio1·111;1 r.ícil111C'n1c (1 c11i- NJsi,~1-es. Jll'(•<lil<'t·ll.1~ cl0 Cri,rlo. se
dar y educar por i,;í 111i;;mu ú ;;u,; gúu ,·rzn 1111 ,·iPio himno atribuido 
hiios. Ct la nlmck;;n de; J lcrrndc: 

;\[lis ann: lllLH'llfl,; n111jere;.; ,il,riµ;,rn J'u/1'!,m.~ 1·1¡// 1·i1:~·unculn<, 
el funesto prrjuicio de q11p la reli- 'l'ur¡Jl's /Jf•!lil fi·111i1ws. 
gión clefic11dc la.· ,·c•gu11dai; 1111pcia;.;: He clasifirndo 1.ninliií•n {t los con-
opi11i611, por otra partr, que l'uei; 8- il'a,· lltC's ch' los :1,-1 O:? 1natrimo
tenicla por eminentes ci;critoreR Cl'iS- 11ios <;clebnt<lo;.; rl aiiopasado en es
tiano1:1. (1) ta Hepú i>lie¡¡. nknclic11Llo :L la cir-

El profesor Fel'rari clic·e en sns cniisla,nci,i., 11111_,· importflutc. ele si 
Elementos clr Sociologín,, que ;;el'ín, ;;upicron e, 110 firn,u.r. Jlc aquí el 
utilísiroo 1 ara el estmlio do J¡¡, 1110- n•,;ultado. 
ntlidacl p(1blica sa,I.Je1· cu(wtas de 
las solteras que se han ca8udo en el 
año eran indigna· de los síml.Jolos 
virginales, por l1al.Jel' dis1n1csto _rtt 
-de la "tercera parte que, segílll Ca
tulo, le correspo11clíu. en su propia 
<loncellez" (2) 

Y agreo·a: "La cosa 110 ofrecería 
dificultad si pen;istiera la a11tigua 
costumbre ele exhibir el día de O/J!l.11-

Jia, los trofeos q ne con8tata11 'l'l1e 
mniclenhood of' t;/10 ti,st light, 6 st 
las alarozas de ho_y día con:·intie
ran eu sujetarse al procedimiento 
indagatorio descubierto por.\ lber
to J\lagno". (3( 

[l] 'l'ert.ull,.tuo [Oo mono,'l'., -1] dice: uNeque rcrert 
dune qllis uxores elngulm1 hubuerit nn ¡rnrltcr t1lug11 
!ae duos fiic1:rl11t11. Eijte npologhilt~ lh;gu. ul ¡.;-ro.do do 
negar que los polabrna melius twl,ere (JllliW uri de 
San Pablo, hu.yu.n sido loHplrndttl:I por Oiofl. [Exh. 
cnst., 3)-LDH do.moa romunns tonto.o t\. or;.i;"llo no 
haber t~nldo más quo un murl,10; por (80 Corncllo. 
querto. que en su lá.J)lda mortuoria se lc.reeo quo una 
eola. ,·ez l.iabfn. sido c1.Hm.dtl. idn lopl(]e !Loe uulfl uupta 
luleee lego.r,., ( Properclo, 1 V, 11) 

[2] Vlrglnttoa nou totu tuu est; u: pllreutu11l eet; 
'l'ert!n. pors pntrl dutu. pur dntu. terth~ urntrl, 
Tertlu. sola tu1.1. eat: . 

[Ctirmen Xup,JMe] 

[8] Albert.o !l·logrio tll~egum ou i.u trntndo Do so
-cret.111 ruullorum que bnato. acercur 1111n boju, de lecbu-
8& á lt.111, nurlce1:1, de uno Joven, po.ru reconocer si esu\ 
6 no ~orrupto.: el Jo produco erect,o diurético, eH pruo
ha de que lo cati\.-(Notn do ·Forrurl). 

l 110 ,apt"ºª fl~m•• 
>--~--

lt. l :\L .i-!. l M. 

-.. ,-t-----;--1-2-.,:.r--(¡-7 -1101 1 (i7 ,Jall a!\ na ...... 
Al,uaclin¡ ún .. :"'í-1- 4-U k.-,¡ 9:3 
So11 ·onate...... ,h 7 41 127 1,33 
La Libertad... 87j -1-7 Hl2 2:12 
8a11 8ah·ador. 1'.l-!J i-30 24-ú 315 
Chalatenango G7[ 4G 2-J.(j 2Z.7 
Cuscatlán....... (i8 ;JO 3-J.J 379 

U )1 2!) l ü2 l!J5 La l'az... :.. 
, an \'ite11te G2 2:::; 13.J- 161 
Cabaílati ....... 154 28 137 lü3 
San JI iguel.. ... l 01 G2 107 23G 
l-s11lutáu... 81 úl 12:3 14:1 
~lol'az{w ....... 90 G7 l~,,'._¡~I 1

1
-!
1

1._¡_ 
La l'nión... 73 43 n 
-------------- ----[-----+-----

, 1· [i0 1)'J ()'7·_>·_)3(JH:?T:-\0 L::t R<?puh 1c1t. . · 

ERa.;; cifras nos mi11i;;tnrn un buen 

[•I] "Exlo1te uon, clu o lle lo~ortoi:t bloncos l\amn
doe ::iin-l{ung [guordn-palncloi::i,] que, J)Or l'I contra
rio, 8011 ¡,roelollfslmol-'. Cunodo !:!e encuentro alguno 
de ellOI-', 80 lo ('llClorru. f'D uno. Jn.ula Y 80 lo dll, de co
rnor bormellóll mezclo.do l'O0 miel. A los cton dftts de 
oato róglmou, 80 vuelvou roJ01:1 por completo. Se to
ma. 811 eaugro y 80 pono unn gota en loa brtu.oe de lus 
jÓ\'l?llC8 doncelltli:t. 'Ei:io. IU{lOChn uo li0 borra sino l\l 
dio. fligulonte ílo ...... cu1_1.nrse." (/,,. Cblu& t'outewpo
ráaea.. por el Uenornl 'l'cboug-Kt-Toug1 
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388 La Quincena 

indicio ele cómo está repartida en 
El 8alvaclor la instrncción primai'ia 
entre ambos sexos. 

En efecto, por medio ele simples 
proporciones se obtiene que ele 

. J 32.30 sn pieron firmar. 
lOO noYIOS1._67.70 no supieron. 

y ele 

. flü.76 s11piero11 firmar. 
lOO novrns)._80.25 110 snpieron. 

l'ara apreciar debidamente el va
lor relati \·o ele esas cifras, se debe 
tener en cuenta que la población del 
país se compone de 

±77,157 hombres y 
505,787 mujeres, 

es decir, un 6'/o más de éstas que de 
aquéllos. 

Distribuidos por eclacles los 3,402 
nodos y las 3,402 novias, resultan 
las siguientes cifras: 

Ed&des f',lovios Novios 

De menos ele 15 años .. 2 8ü 
15 ú 17 

~l 777 
18 20 4 7 783 
21 25 

" 
... 1,263 ü44 

26 30 774 410 
31 p 35 3Gü 187 
36 

" 
40 

" 
... 197 Uü 

41 
" 

45 100 52 
4.Q 

" 
50 62 2G 

" 
51 

" 
GO 57 13 

,, más ele GO 20 2 

3,402 3,402 

8egún ese cuacho, la mayoría de 
los contrayeutes tiene de 21 á 25 
años de edad; es mucho mayor el 
núme1·0 de hembras que de varones 
que se casan antes de los 21, y, por 
el contrario, mucho mayor el 11ú
mero de varones (]lle de hembras 
que se casan pasados los 25. 

Su clasificación por oficios 6 profe
siones es la, siguiente: 

HOMBRBS 

A bogados...... ü Industrial("!) 2 
Agricultores .. 261Ingenieros.. 3 
Albañiles ....... 25Jardiuero.. l 
Alfareros....... 2J ornaleros .. 23.Jcl 
Arrieros......... 2 Labra 1ores. 10::; 
Aserradores... 3:1.Jarino........ 1 
Barberos....... G J\Jédicos .... 0 •• -!-
Cantero......... 1 :-.1egociantes r; 
Care,yeros... ... 2 Panaderos.. 2 
Carpinteros ... G2 Pedagogos.. 10 
Carreteros..... 3 Pintores...... 3 
Carrocero...... 1 Pirotécnicos 3 
Con1erciantes. 22 Plateros ..... 2 
Curt,idor ........ 1 Procurador. 1 
Destazadores. 2 SastrP.s.. ..... s:i 
Domésticos.... 6Talabarts ... 4 
Escribientes ... 58Tejedores .... 22 
Farmacéuts... 6 Telegrafits.. 5 
Filarmónicos. 18TenedoreedeLbs. 8 
Herreros ........ 1+.Tipóg,·afo ... 1 
I-Jojalateros... 3Zapatero8 ... •-h' 

HEM.BR~S 

Alfareras ....... 10 i\lolenderas. 07 
Amasadora... 1 l'iegociante.. 1 
Aplanchadors 23 Ofic.dornést.30ü4. 
Cocineras....... 7 Panaderas. . !) 
Colacioneras.. 1 Pedagogas.. 3 
Comerciantes. 2 Petateras.. .. ;Jü 
Costureras ..... 107 Profesoras.. G 
Florera.......... 1¡Pnreras....... l!) 
Instit11t,riz ..... 1 Sombrerera. 1 
Lavanderas... <iSedadoras... 5 

Como 1:>e ve, el mayor número de 
los casamientos celebrados el año 
próximo pasado en El Salvador co• 
rresponde á la clase proletnria, :·a 
que de los 3,402 llOYios, 2,5±1 S011 
jornaleros. 

Eso no solo depende de que éstos 
son muy numerosos, sino también 
de que los campesinos y labriegos 
conservan costurn bres más Renci
llas y son rná,s aficiono.dos al matri
monio. Ya.Virg-ilio decía eu su:
Ge6rgicas: 

........................ ; extrema, perillos 
Justicia, oxcedens ter,-is rest igin (ecit 

En cua,nto á, la expresiln "oficio;; 
domésticos", es tan Ja.ta:·n1ga qu 
comprende desde el clolce fin- nicntf> 
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La Quincena J57 
ele la aristocrática dama que pasa 
Ja Yielaeo su rocking chafr, co11 tem. 
plando las cuadrillas que trenzan 
las moscas, hasta las contiou11~ .r 
duras faenas ele la esposa del hu-

milcle jornalero, la f'ual sine ele Yer
clciclero comodín en su choza. 

Hé-.·tanois dar la distribución por 
n1eses, ele lo,; :i .. J.02 matrimonios <le
rine 1·enimo" l1ablanrlo. lfela aquí: 

1 .\IEBE:-; DE!J .\XO m:n,, 
DEPARTA:.1Jo:ró'T08 --,-,--,---,.--,--.,---------- :<l!i:~!WAt.. 

_______ ' 11 11r l 1v v r1 1 r11 ,·11111:,.;:] x 1 .x, Xll 

Santa An :L..... 29 17 18

1 

83 ¡¡;¡ 1 (¡ l7 1fi ] :¡ L?I :20 .;. l\l,G0 
Ahuac:hapá.n .. 15 1~ '.~. l~\ 1H 11 11. 11 ~ ](;I ~ l<~ lJ ,º8 
Sonsonate ..... 17 11 12 h 10 1 IG ]] J, 8 le, Jt-: 1.;., .. o 
La Libertad.. 50 27 1 7 43 2,"i ;¿¿ 15 :22 10 2,J. 1 !J :j 2:l.20 
San Salvador. 2-+ Gl 21 UH s2/ U :11 2-J 1 li 28: 28 u; :i2,n2 
Chalatenang·o 40 45 10 3G rn 2."i 1 (i JO 2:2 18 :rn 2."i :!0.20 
Cuscatlán ...... 4.0 39 231 4G :j.J. 18 ID 12 2:i ,p¡ Ti 10 :H.O-; 
La Paz .......... 22 25 11 3,l 211 J\J 12 17 1."i lG 20 J:l J:-..l\7 
San Yicente... 20 21 !) 2:1 21 JO 1.-, 11 J1 1-1- 17 1-J. 15.00 
Cabañas ........ 39 ID (i 2R !) lG <; 7 :l lG :w 1:. Jb.D:2 
San l\Jiguel. ... 4fl 21 12 52, 31 11 I rn :n :i J ..J. 20 :32 2-~. 3 
Usulután . .... 22 18 1 :1 :271 31 1 2 13 1 :\ 'i 20 1.-, 13 17 .00 
11oraz~n........ 28 2~ 16 2z1 l:"i :!~JI J ~1 l :~ l4 151 2:1 11. 1 y,:i~ . 
La Umóo ....... 19 lv 10 l 1 1ü J .1 H <, ] o¡ 12 10 H, 1.l.l 1 

La Re ú blica.414 35G 182 454 :3:í.J. 2-l 1 l2o!J1UJul110 2.j(i,B;:;:212121 2, :3.00 

El máximum corresponde al mes 
de abril, 454, y el mínimum al mes 
de septiembre, 173. 

Agrupados por estaciones, Be tie
ne: 

Primavera (II, Ill, lV) ........... 9!!:2 
Estío (V, VI, VII) ................... 804. 
Otoño (VIII, IX, X) ................. G:.8 
lnvierno (XI, Xll, I).............. !J78 

O de otra mauera: 

Estaclónsel'a (XT, Xll, T,IJ, Tlf, I\·¡ ... ......... 1 !•70 

lluvlcsa V, vr, , 11[, \'JU, lX, X)... 1,•l:l2 

Obsérvese que durante la est-ación 
seca estuvieron cerradas laR YC'la
ciones, del 12 de febrero al G ele 
abril, y del 30 de nol'iembre husta 

el fin uel aiío, Y sin emb::trgo. hubo• 
miíH 111atrimo11ios q ne en la estació11 
ll111·iosa, durante la cual permnne
eieron a l.Jiertas. 

Conrluir(- con el siguiente cuallro,. 
que dn. la 11upcialiclad relatini eo-
1TeHpondiente {1 cad,a una de la 
tres seccione¡; en que comunmente
se di1·iáe El Salvador, tal eomo. e
clecluce de losdatois recogido· el. iio 
pr6xi1110 pasado. 

hcclonts t11b!~antts /l!Gtrirnonin Po, l,oce 

Oriente ........ 2::i7,42.J. üH :s.;n 
Con lro ......... -W\.l,R00 1, 70é~ 4.17 
Occidente .... :11;:;_720 R:W 2.GZ 

En el Ce11tro C'R. puc,:;. (•a~i el tlo-
1.Jle que en Oc-c·identc-. 
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L "'ü..Ch as ::Cio. te ri ores 
(h°ÉDITO) 

{Pn.rn. LA QUINCENA) 

l 

El ,·iejo l'rofes;or cerrú en sileu ·io 
IJ li b1·0 que leía, 

Y o ultanc.lo en sus manos ternblorosaR 
La freute pcm;ati,·a. 

)Jeditó largo i-ato en esas p,íginai-; 
1.'or Rabia 1nnno esc:ritas. 

í analizó la;:; tristes clcd L1ccione,; 
<llle el liuro conte11ín ...... ! 

Lentamente lt1 cosa,; tenenale,; 
!Tu ,·e ron e.le su ,·ista. 

-Y fijó las atónitas rnirnclc1s 
r~n su conciencia mi,;1na. 

Donde trabn!Jan 1nisteriosa, lucha 
Las ,·erdades conci:sas 

Del raro libro, ·" el error decrépito 
(!ue audaz se defendía! 

Allí la ten1pestacl se desataba, 
Poderosa .r altiYa: 

Combate de relámpagos .Y sombra.·, 
De la Ye1·clad sombría 

Y los vetustos ídolos que un tiempo 
Lo Yieron ele rodilla. 

'En el augL1sto templo, do llegaba 
Con el alma tran. ida, 

Cn 1.JálsAn10 bL1scaudo que ali,·iara 
Su,; proflludas hei-idas. 

II 

Al desplomarse, con ruidoso estrépito, 
De su pasada Yida 

El dorado palacio que guardaba 
Rus amadas reliqL1ias, 

rn Profesor tembló! En aquella lucha 
Donde todo moríA, 

Vió loF< dulces recuerdos que adoraba 
Transformarse en cea izas; 

~liró á la Fe, cual cándida doncella, 
De ali.Jo traje Yestida, 

Inclinar resignada la cabeza, 
Como una flor marchita. 

Y lnego, cna I las vírg:enes cristiana,; 
Que en el Circo morían, 

Juntar las manos tímidas, llo1·ando, 
Y e1,pirar eu seguida! 

Vió al Amor, al Placer, 1-11 Poderío, 
Tántas locas mentiras, 

Azoradas cruzar entre la. sorn bra 
Como aves perseguidas 
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no han sufl'ido P11 la lar¡ra cadena 
le los siglos, pliPgues del 1.if'mpo, 

i11terl'upción alguna; la palabra de 
Yel'dad no ha fa! tado ven esta ron
Rolaclora y sa11t a cspei·a11za laserla
des ])l'etéritas, fortalecidas con ina
gotables reRlidades Yenidas de lo 
alto, se man tu vieron siempre 11,ias 
y eslabonadas poi' el amor y el res
peto hacia el Pontificado. segú11 el 
tan sabido afol'ismo: Ubi l'etms, 
ibi Ecrlesia. 

Dada la Jglesia para los hom u res, 
hombre, y no ángel, cleuiera ser el 
Jerarca. Suprnnoúecsta institución 
di, 1 ina, y todo" cu,rntos i11YeRtidos 
fueron por el Espírih1 :-Sa11lo ele ta
maña autoridad, hubieron ele ren
dir el tributo impuesto por Dios ú 
la culpa comú11. 

Con todo, y á pesar ele las Yicisi
i ucles de las épocns, no ha cambia
rlo y menos mengua.do el esplendor 
uel trono qne se e!eYa sobre los ele 
tocios los Césares y man latarios 
del orbe. Ese trono, asiP.nto del 
biC'n moral en fa,·or de los pueblos 
dispersos, es y será, á no dudarlo, 
Frn perior á, los clemái:;, por la. eleva
ción de sn grandeza y la sublimidad 
de Ru historia. y la autoridad que 
e11 ar¡uel se asienta feliz y poderosa, 
domina en las almas. ha recibido 
,rn gobierno ~-en sus manos lleva 
no solo el cet.ro ele ellas, si110 sui, 
destinos. A utoridacl sin límites, r¡ne 
no admite fronteras, inmutable en 
su forma, e11 sus trndicione · y doc
trinaR, Riempre ant.guas y siempre 
nuevas, corno la V"?rclad, como ele 
r¡uien procede de Dios. Trono bien
hechor, erigido no por lR fuerza, 
por el amor. Recnérdese ú, este pro
pósito, el tiemo decálo¡:ro entre el 
.\[aestro y su discípulo Pedro, cuan
do iba éste ú, ser confirmado en la 
fe, para el debido acierto en el régi
meu clf' la Santa Iglesia. 

Cuantas líneaR Yenimos hasta 
abora, y en el presente orlícnlo, es
cribieudo, dit-ig:idas se hallan para 
que humanamente podamos alcan
zar la ma¡¡;nitud de le. fignra. desco
Jlante, sobre todtL otra, r¡ue desapa
re ·ió ya rle nuestra visto, dejándo
nos recuerdos en IR atlicción, por
que le lloramos como á l'adl'e, que 
cuidaba de sn numerosa fomilia; 
porque le segufo.111os corno ú, Ilf'y, 

quien, .·inosllf'ntbaalcornbnte. nos. 
daba ltL ,·ictorin; qne le i11Yocá\.Ju
moR c•11 nupstras Ol'aciones corno 
San to, persuadido ele ,sur; ,·ir1.urles y 
misión altísima. · 

Lloramos hoy al pie de lR tumiJ,1, 
que guarda los trofeos da la muer
te, girones ele lo caduco, r¡neen tris
te día visitó (1, León XllI. Llorr•
mos, sí, porr¡ue las lágrimas. Ran
gre del corazón, en frase de ~an 
AguRtín, prestan cornrnelo, desaho
go Ron de pena,8 ~· afliccione;;: llo
remos, pero con el llanto del Cl'iK
tia no ('Jll , resignado á toda prueba. 
bendice á Dios y quiere que se cmn
pla, siempre su :soberana ,·oluntnd. 

"Lum('n iu <.:<Pfo", era la diYi:a ó 
leyenda del blasón 6 etse11clo po11li
ficio clfl nuestro recordado l'a¡,a y 
bien entendida y mejor explicacla, 
con la. llii;to: ia e11 la mano. a¡,arc
l'e en todos sns uetalles la signitka
ción de la emblemática palabrn. El 
catálogo prolijo de su,· luminosa.
encíclicas prneba C'on entC'ra eYi
dencia que León XIJ1 era el fiel in
ti'1·prete, el eco robusto ele ar¡uella 
Voz diYina que en la tierra <.lijo un 
día: Yo sov /fl, luz riel mundo: nsí, 
también, miestro llorado Pontífice 
viene á ser luz de re,·elación para 
las gentes de :su siglo, r¡ue obstina
das querío11 cerrar los ojo,; á toda. 
claridad del cielo. 1\'ada se e,. con
clió á su rep;iA. y paternal solicitucl; 
todo foe toC'ado con el ulznra y pre
visión; declaráronse iclPas, leva11tá
ronse instituciones, la tradición res
petada, la piedad y el Pstuclio enco
mendados: la;; ciencias sociales di
rigidas; las narion'es apartadas fue
ron atraídas, la política hábilme11-
te encauzada. Fulgnracionescs
pléndiclas centellearon de ese as1.l'o 
que Dios hizo brillar en el firma
m()nto ele su iglesia por más ele :2:. 
aiios. El astro describi{, su órbita, 
terminó su carrera, pero la tierra 
no queda en tinieblas; cometa rnl1-
la11tc, cle.ia en pos ele sí estela de 
fuego, chispas ele luz, enseñaiizai;; .Y 
doctriirns, co11suelos y espPranza~, 
pasado y porvenir, puntos lm_rnno
ROs de fHJ vida como era propw del 
Vicario del mismo Dios. 

A paRo de gigante andtl\'O León 
XUl en los caminos de las reden
ciones humanas, y aun q II e ya Rn 
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cuerpo era débil y extenuado por lo 
largo de la jornada, fii.tigatus Px 
etineri, su agonfa lenta admiró al 
mundo entero, .r propios y Pxtraiíos 
uo pudieron menos de confesar que 
fue un rnilap;ro vi,·iente. C11al úrl.Jol 
secular casó aquel cuerpo, ii rnane
ra de transparente~- delicado fanal, 
encerrando el espíritu Yigoroso que 
acometió y realiz6 mara,·illas .,· 
grandezas, elllpresas _y ol.Jr::11, q11e 
no pueden justamente nanars<-, .,
menos ser cantadas por el hombre; 
loi; ángeles, entre qnienes se de:,;per
tó el Papa, del s11eiío rle e.-ta ,·ida, 
con gloria y l1onor, _ya le corona
ron como santo, como hél'oe, co
mo sabio. ¡ Eonw11 certa111on 1·C'rt,1-
vi! ...... 

El Pontífice de los Ol.Jreros, el H s
taurador de la doctrina df>I A11p:01i
co Doctor, baj6 al sepulcro, pero su 
alma en raudo Y11elo em1)1'endi6 el 
camino delaglorio.-a inn1ortalidacl. 
¡Abríos, pnertns ctomale8. 1 clama
ron los coros de los uienn,ventura
dos, y la Heina, Yirgen y .\raelre, 
acogió eon transportes de jlÍbilo á 
aquel varón justo que en la tierra 
fue entllfiiasta trovador de la ora-

ci6n mariana por excelencia, el San
tísimo Hosario. 

Le6n XllI ba mnerto: pero su 
trono, su ('etJ'o, su gobierno, sus 
ideas y en. eiianzas, s11 a11toriclad, 
ha ele ser, tan precioso legado, re
cog·ido y fielmente conservado poi· 
el nue,·o l'ontffice que gobierne á la 
1glesia, ft fin de r¡uo, una ,·ez más, 
se curnrla la pronwsa sa11tu, y Yiva 
la EspORfl, de Cristo hasta el último 
día Yatici11aclo por el espírit11 pro
lHico del rlc,,terr,tdo de l'atmos, y 
si alg·una pernona dt! roca ó ningu
na Ít', como en sfJn1ejan tE•s O<'a~io
ne,; ha. sucedido, (1ue á la muerte· 
de un Papa, el catolicismo Cl'ey ra 
paclecen'i eclipse y eutral'a en los 
i'l'íos 11 m bl'a]e,-; de la m nerte, desa
pareciera como cosa de la tierra, ele 
la fa2 elel mundo; recnfrdese enton
ces aq11elln euérg·ica frase r¡ue en 
ciegan te rnetro latino escribió el 
mismo León XHl. 

,-Sp s ins,inn, Leo altcl'1Hlest qui
snc-l'n 1·ole11tes1 ...... 

lGNAc10 L. 01-; .\fi,:11c:1-:1.1z.1, 
Presbitero. 

Lirna, 21 de julio ele 1003. 

NOTABILIDAD ES CENTROAMERICANAS 
El doctor don Antonio Larrazábal 

,(Para LA QUINCENA) 

VIENDO \'apoleón frustrado:,; to
dos sus proyectos en In l'e
nínsula, celel.Jró con Fernan

do YII un tratado por el cual cou
ceclió á éste /.{ene,.osnmenle Yoh·er 
al Tro110 de Espai'ía. 
· Las Cortes. r¡ue Yieron en este pa
so dado por el Bey, una extralimita
ción ele sus facultades y una. ,1mc
naza manifiesta ú la Coi,stitución ,· 
á las Corte,; mis mar;; expiclie1·on el 
célebre decreto ele 2 ele fel>l'cro de 
1814, en el cual He consignó: "que 
no se permitiese eiere·erlaautoridad 
rea,] á, Fen,anLlO 'ru ]1asta que hu
bie~e jurado la Const,ituci6n en el 
seno del C01wreso." 

Pero todo fue inútil. Ei día,~ ele 

mayo el He,r clecln,r6: '·s1:r ;;u ren.l 
,1,,imo no solamente no iL1rar ui ac
ceder ú dicha Constitución ui (1 de
creto alguno el las Cortes generales 
v extraordinarias Y de las orclina-
1·ias, si no declarar aquel la Consti tu
ción y tales decretos nulos,. ele> nin-
gún ,·a lor ni efecto... · 

En consec11encic1. '·lns camarillas 
Lle chal.mes, a,·cnturerns y ,·idosos 
se rol oca ron al frente ele los neQ;o
l'ios ... 1]) Re restablecieron PI C'o118e
jo de Ca ·tilla, las Capitanín~ r:enc
rales. las -~udieucia:-;, lüs .\lealdía · 
rnuyores. loRCorregimientos milita
re::; v políticoi:-;, "en la noche del 11 
al 1:3 ele mayo. ·1us l'nerrns del (:ene-

[l] l'u)ol. l'om¡iemllo r/f //i.,wria l"nii'er,,;a,J. 
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ral Eg·uía prendieron Y encerraron 
en las cúrceles á los Regentes, ú los 
,\linistros, y {¡, los más farno ·os Di
putados, entre ellos A l'güclles. 1\1 ar
tínez ele la Hosa, Quintn.ua y el il11s
tre centl'oa mericauo, Canónigo don 
Antonio Lanaz:'í.ual, Diputado á 
Cortes, nom orado poi' el Ay un ta
miento ele Guatemala, úquien leclió 
unas instl'ncciones que fueron im
PI' Ras en ~13.Llrirl y lteclias circular 
con profusión. ERta.· instrucciones 
fueron calificada;; cle"secliciosas''por 
Femad do Y 11, ~- en consecuencia, 
Ol'clenó la destitnción de su autor 
don .Josó i\laría l'eina<lo, que aca-
1.Jaba de ser pl'orno,-ido por la He
~-eDcia ele E;;pafia ti, la lnteuclencia 
cte San Salvador,~- por real 01·Je11 
de 31 ele marzo de 1815, coDdeuó á 
los miembros del Ayuntatniento ele 
Guatemala que las firmaron, á no 
poder ol.Jtener en América ningún 
oficio ni carg-o alguno. 

El señor Larrazábal permaneció 
algún tiempo en las cárceles deEspa
fia, completamente incomunicado, 
pobre y careciendo basta de sus li
bros, que fueron confiscados. 

El 4 de julio hizo una represeDta
-ción al Rey, en la cual imploraba su 
protección por carecer hasta de los 

medios más indispensables para la 
vida. También el Ayuntamiento ele 
Guatemala ocurrió á la Co1·tedeE~
paíia en favor del ilt1streprisio11oro 
haciendo de ól el elogio más cu111'. 
pliclo. 

Pero todo en \'ano. El seíior La
rra.zába.l co11tinnó <Jttla, córcelbastn 
que vino ú sacarlo ele ella· la real 
códula ele 25 euero ele 1817 quG con
cedió la liuertacl "á los infoliceR q11c 
gemían en España, Indias y Filipi
nas, bajo el peso ele sus crím noti." 

El crimen del seiíor Larra:,1,í,l,al 
consistía en haber presidido, poi 
unos pocos día;:, las famosas Col'les 
ele Có.diz, en haber siclo uno ele los 
Diputados que más trabajaron en 
salvar el 'l'rono de Fernando \' lJ. 
y en haber lleYado ..í, .Espafia "unas 
iDstrucciones para su comporta
miento en las Cortes, en las que ~e 
indicaba.u las necesidades del Heino 
de Guatemala, y la urgencia, de in
troducir reformas en su adminis
tración.'' 

Pero un hombre que había traicio
nado á, su patria., destronado á SUR 

padres y acibarado su ancianidad. 
sólo podía pagar los beneficios reci
bidos, con la más negra ingratitud' 

ALBEwro LUNA. 

De Re1nbrandt 
I 

A UNA DESDEÑADA 

Sí, pobre a.mi~a; prefirió el obscuro 
lliucón de su taoerua, del que un día, 
Ebrio á la vez de vino y poesía, 
Se alzó tambaleante é inseguro: ..... 

Hincó la mano trémula en el muro, 
Sacudió la cabeza hosca y bravía, 
Y pasó por sus ojos todavía 
La luz ele un verso misterioso y puro. 

Fue un soíjador neurótico y di vino 
Que alumbró el matorral ele su locura 
Con la lámpara de iris de AladiDo. 

Y perfirió á tu amor y á tu ternura, 
La embriaguez luminosa de su vino, 
8u viejo vaso y su taberna obscuro. .... 
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Tú muchas ,·eccs le llamR.'tl': n ni.no 
A pareció en su 11oclie tu belleztt 
Y se inclinó tu ii-iigica <'aueza 
J fasta besar el do1·so ele sn mano. 

Tn frenesí le parecí<> li,·iauo: 
'l'u dl'snndez, olí111picn impureza, 
Y se voh·ió ú 111in11· {t la tristeza 
Y {1 ·omeir ú su ideal lojano ...... 

f::le pnso en pie para morir, y c¡uiso, 
Como invioh1,da nio,·e de la altura, 
Mostrar su sneíio, lila11co (· impreciso. 

Y perfirió á tu n111or) ii tu ternurn, 
, u artificial _y extrníio paraíso, 
, 'u antiµ;ua copa y ,;u taber11a obRcura.! 

Fo .r la ::I:l u.. sió:r:l. 

[Tni.dncido <le\ f1·n11c.:'.!s pnra l,A Qu1:--a;i,::-1A] 

-Vamos, ¡caramba! rli_io Niln·rio 
:\leunier, un poco tle 1·alor 1 

-Esta pobre Frissot1.e 1 (1) rrpi
tió Pedro Delphi11, Rin JlOder ronte
nf'..r las gruesas lúp;l'imas c¡ue c·o
rrían ele sus ojos. 

¡Y bien! 8í, estoy ele acuerdo con
tigo; e triste nn· morir una bella. 
joven ele veintirinco años: pero el 
primer momento de pesar, pnsa ..... . 
talvez sea la felicidad para tí. ... .. 

-¿Cómo puede¡; hablai· tan bru
talmente cuando á nuestro lado 
ella agoniza'? 

-Mi bravo l'edru, tí, seriís siem
pre un soiíaclor, u II utopista, nn 
poeta!. ..... 

Felizme11fr la Pro,·idencia le l1n 
dado un amigo co1110 yo, qur rcpr<'
senta la razón ...... Yo no so~- mhs 
feroz qne cualquiC'r otro: pero YPo 
la ro1,n,; como ren lmonte .-011. 

-Tú tiene;; 111ú,; de ocho ai10H de 
una unión c¡u<'cs un poco ausurLln, 
queembaraw la existencia rl u11 jo 
venclepor,,euircomot.ú. Est11rnrn
é!ena ridícula, y ores demasiado dé
bil para romperla, aunque te pci.;o 
despu ~s ele tánto tiempo. 

[l.] Llnmun nsf f\ toa do polo muy rlzudo. 

-lle 11111ado 1·ercladcn1111c11t<' ..í 
l•'ri~sott ...... 

-f::lí, estoy rntenclido: prrol'I l:e111-
po htt dado ú conocer la difPr lll·ia 
do accic'lll. de e<l11cación, ::;obrl' lodo 
PI npodo c¡u<' dan tí tu qurritla. (t 
ra11,.;a de UH ·nuellos rizaclo!'i. En 
r ,;umen, tú eres Yer,ladera111ente 
closg-racindo, sin consentir en con
fe,wrlo. 

-Oh·ido todo, te lo asrµ;urn. de
lante ele este tcnible acontel'imi 11-
to, que no prcYeía. 

-Xo te r<'prncho el qn<' ieng-as 
COl'fl7.Óll; JH'l'O. qui(•n sabe~¡ tratún
dotc el destino ahora con aparente 
nulrza, 110 seu p,u-a tu hiPn'.' 

-L•:s ho1Toro,.;o lo fJ11<' rli(·p,-;'. ..... . 
l'ecl1·0 llelphi11 se intei-rnn1piú pa

nt est·uchnr. 
-¿.\o tl' parPt'P, <li_io. que su lll'-

11oso 1·onq11ido ha re:::udo'.' 
Lo.- do;; ca111nrr1tlns Pni rnron 011 

PI euurto tlomle p,-:piralin 1-'ris;;nttP. 
Ln enfrnnera, nl aperciliirlt1,-:, hizo 
un g-ei:;to que sig-nitiraba qu,' el fin 
;alaba próximo. El médiC'o, mo

mratos ani.l's, había claclo ú com
prender e¡ nr la pobre crial11ra no 
pasaría ele e e clfa. 
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Fri;;sotte e ·tnba como inauim.a
-da, toda blanca, y su cara, delga
da ya, ·e demacraba poi' la 111uerte 
pI'úxima. A penas se Yeía bajo los 
des l'denaclo::; bucles ele su roja ca
bellera. 

:\ 1 Yer Pedro esto, estragos, sin
tió que sn corazón se oprimía toda. 
Yía má,;; siuem bargo, á pe ·ar de 
€ te sopor, cercano ála eterna qnie
tncl, Frissotte acliYinó su preseucia. 
Hizo uu e::sl'uprzo desesperado para 
leHrntarse, 6 indicó que quería ha
blará $11 aman te sin testigos. 

Sih·el'iO y la enfermera se aleja
ron, y 1-'ri::;sotte, por un milagro ele 
,·olnntad, poi' fin pudo articular 
algunas palabraH, pudo expresar 
-después <le largos inten-alos ele si
lencio, dul'ante los cua!Ps ella jun
taba lo que le quedaba <le vida pa
ra ex pre ·ar la idea fija que la ator
m ntaba. 

Al cabo ele media hora, Pedro fue 
ÍL reunir,;e con su amig-o. 

¡Estaba trastornado! 
-¡.Qué es lo que ha:v?,- preguntó 

Sih·erio-;.qué te ha dicho? 
-Cómo oponerse á este deseo ele 

1111a moribunda! dijo-Pedro. 
-Pern, qué clesea 9 

-Ella sabe que se hacen matri-
monios jn extremis ..... . 

Desea morir casada. 
-E o es estravag·ante! 
-l'or lo tanto yo no puedo rehu-

sar ..... . 
-Entonces ...... si ella te pide la 

luna, bajo pretexto de que nb tiene 
más que algunas horas ele vida, 
querrá que se la dés...... rrú tomas 
demasiado á lo serio lo c¡ue. no es 
sino efecto del delirio. 

-):o, ella me habló muy seria, 
muy graYernente, con tal acento ele 
·úplica! ..... . 

-Y vas á consentir•> 
-Después dP tocio, la pobre Fris-

sotte ha siclo para mí la amiga más 
abnegada ...... 

-Sl, la grntitucl ...... ese sacrificio 
de la abne~ación, lazo q ne nos tien
deu las mu,iel'CS para hacer ca r ú 
los i])(·alltos, como medio ele llegar 
al más abominable ele lus engaños. 

Hccuercla de cloucle desciende ella 
¡vearnofl! 

-l'ara lo c¡ue durará este matri
monio! 

Yo 110 quiet·o acordar111e má · que 
l<J sus cualidades ...... eu resumc11. 

ella me ha dado su Yida. 
-Como se hubiera darlo á otro 

cualquiera ...... 
Aqu! pétm nosotros ...... tú no has 

siclo su primer amor. 
-Me ha sido absolutamente fiel. 
-¡ Pardiez! estaba en su interés .. 
-Di lo que quieras, yo tengo co1,-

cieoria <le eumplir con un deber. 
-Pero ...... ¡demonio! tú tamui(•11 

estiis tan loco como ella!. ..... \'n
rnos, ,·amos, no quiero dejarte ren-
lizar un absurdo. 

Sih·erio reflexionó u II instante. 
Ya111os al l'onclo, dijo :ya más sua
Yeme11te ¡.qué es lo que pien.·a::; ha 
cer'? Satisfacer un ruego supre1110 
que pila exprei;a, porque ani111a¡lo 
<le bellos sentimientos ( un poco tea
trales al mismo tiempo), te fig-u
ras tener para con ella deberes, por 
haber sacado de la nada á esta dc\·
graciacla joven. Sé torpe hasta 110 
más, amig·o mio ...... pero al menos 
no lo parezcas .... .. 

-¡.Qué quieres clecir'I 
-¿Qué es lo que tú quieres'/ que 

ella rn u era en paz') Sea ...... y bie11. 
yo te apo_yo: pero no será. con l'or
rnaliclad. 

Solamente por algunas horas te 
en lazarús á Leocadia Lechartiers,
llamacla Frissotte- 'l'ú no te ima
ginas los fastidios que te acarrea
ría. 

-Entonces? ..... . 
-Ento11ces ...... vamos á darle la 

comedia del matrimonio. En el es
tado eu q¡¡e está, esto será la mis-
ma cosa para ella ...... Simulacro 6 
realidad, ella no cerrará menos loH 
ojos, eugaiiacla con una queridailu
sión,con la misma seguriclad;,vo m 
encargo clf' todo, trauquilízatf'. 'l'c 
proporcionaré una alianza, Cü11 la 
cual ella será enterrada. 

Los her111a11os Dussoliel', a111il).'OS 
mio,·, viYen á dos pasos de aq11í 
Iré por ello y les explicaré en el 
camino. 

-El mayor es abogado .Y badt 
p r[ectamente el papel ele Alrol le. 

Ya verás. El otro y yosen'i1·c1110,; 
de testip;os. 

-Pero es una especie ele sacl'ile
gio; 111e avergüenzo ele esa mentira. 

-¡Ay, mi pobre viejo! esta tarde 
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Ja oh-idarás. Fl'issotte 110 estará 
"ª para reprocharnos ..... y al rnenoR, 
:Sio molestará nadie, morirá con
tenta. 

8iln•rio ~leunier era hornl.Jl'e ex
pedito. En menos de media hol'a 
había vuelto. ~ o perdía el tiempo. 
Fris otte no podía hablar, pero sus 
miradas, Yivas toda.da, se Yol\'Ían 
hacia Pedro con la expresión ele un 
reconoci111iento prot'uuclo. La dolo
rosa y trágica farsa se jugaba como 
Silverio la hal.Jía arreglado. El su
sodicho Alcalde farfullaba los arlí
culos del código. Los testigos fir
maron, y l'eclro, quesollozal.Ja, pa;;ó 
al ledo enflaquecido de la mol'iln111-
da un anillo que le queda.ua dema
siado flo.io. l~Jla entonce;;. agitada 
por un teml.Jlor connilsi,·o. juntó, 
penosamente su mano {1 ia de l' . 
dor, y despu(,s ele Yarias tentati,·as 
doloro as, moviendo Ru;; lal.JioR en 
vano, murmuró d(•l.Jilmente, pCl'O 
-con ex pre ió11 inte11sa, esta ·olu pa
labra: " ¡ g;rncia8 ! " 

* * * 
'l'res días pasaron. Contra. tocla;; 

las pl'evisio11e8, Frissotte no l1auía 
muerto. 

-A fe mía, decía el m(·dico, tant·o 
mejor para ella; pero ella ha sido 
·injusta, según la cii>ncia. 

Pasa una semana todavía. 
Frissotte, después de alternati

vas, de alto,; y bajos, acaba entera
mente por triunfar de la sentenria 
dada contra ella. Yerdacleramente 
-estuvo ií las¡ uertas de la tuml.Ja y 
volvió á la vida. ¡l'n mila.grn! 

Ella se cural.Ja, habiendo tenido 
horas de indecil.Jle éxtasis. En e;,;la 
lenta resunecci611, que sorprenclío, 
Y poco ú poco enraotaba á l'rdrn, 
libre de la oucesión, del horror 111a
terial que le acorn paiíal.Ja, y que ya 
habla de ·aparecido. 

Era sensible ,. bueno y tu,·o ins
tanti>s en que se sintió ui1 poro tur
bado,\' como esergo11za<lo. f.:1 se li
gaba de m1evo ú esta uo11ita ioYen, 
que se 1' ponía l'Oll siognlar rapidez 
despuéH de i:;eu1ejante sacudida. 

Su bi>llcza era un poco ordinaria, 
pero pr vocativo. 

-Decir que soy tu mujn, tu 1·orda
clora, mvjor,-<l cía l•'rissotte;-aho-
1·a tcugo urgencia ele Jc,·antarme. 

¡Ali, querido mío. yo jamás creí 
que lleg·aría á ser seiíora Delphin. si 
110 solamente e11 una inscripción so-
1.Jre una cruz del cementerio. ¡Cómo 
C8Lar(, orgullosa! .. 

Esta idea pre ipital.Ja su con,·a
lesccnci~L. l'ronto se le,·unta, so ac
Li ,·a en l,t ca;;a haciendo refornrn8, 
rome11wndo por rlar ,·uplta á todo. 

-¡('(u.;pita! ... ahora')neso1·la 111u-
.icr lrµ;íti111a!...... · 

l·:iil n ptLla bl'a le ,·e nía si11 cesa I' ú 
lcL liu(',L y la 0111 l>riagal.la. 

Crry(> qnr 1111a antigna Ri1·,·iento 
'J'IC l'OIIO('Ía ]a,i CORtL1ml.JreH 1111 po
co c~crnpnlosa ele J'ed1·0, 110 le d,1. 
l'Ía leslin1onio,; de mncho l'esprto .v 
la cambi(i por ot1·a qm• no huc·Í>L 
nada, p 1·0 qui> hal.Jía aprnndido :t 
hablar 011 una dcfernncia c6mir,l. 
l,.l'issoltc, infatuada. hizo una elN·-
1·iún se1·r1·a e11tre los a111igos que 
f1·r ·ucntul.Jan antes la r•a:m. dP ]'e
dro. 

i'ie 111uestra 111u.1· pedante 11cg,í11-
cl0Hc al.J,;oluta111e11te ií 1·c('ibir n lo 
:;11cesi ,·o á su;.; amigas. 

0,-tenta una austeridad de princi
pios un poco l.Jufa de su parte. 

Desde I nego, l'ed rn protesta i;1m
Yemcn t ', pues comprende (lile la 1·,1-

de11a il.Ja cerrú11close y que ;;ería 
prrci~o ni,·elarse. 

Le bai-;talm un minuto para de
senp;a iíar á Frissotte, para ,·oh·t'l'
la 111iís humilde: pero e:;tal.Jn 1111 po
ro confu ·o por el engaiío aqui>I 11 

PI cual hal.Jía i:;iclo cómplice. y el p:o
ce org:ulloso ele la pol.Jre jo,·en pi>1·
Ruadida dc la realidad ele Slli:! ln.zos; 
y adcn11ís, se manifestal.Ja tan i11p;c-
1111a, que ít él, algunaH Yeces, lo en
tcrncrín. 

(;¡ · rci;ip;naba ~- He annalia de 
paciencia, tcmie11Ll0 los ca111bio;;i Lle 
la cxi:;tencia por debilidad y por 
piedad, temiendo tarnbi(•n, ROhreto
clo, rausar ó su reclormucha:;;y pro
l'unda afli('cioucs. 

Era cn,:i di ho,;o en el fonclo. 
Cua11clo de repentc, ih·erio. l'I rn

zonal.Jle ,. pn1ctico, ihcrio. :,u t·on
tict 11lr. sP ausentó de l'arís. 

Con $U l.Jondnd natural, ndrnilfo, 
que ern justo que sufl'iera 1111 j)Ol'O 
poi' el '(ndo anormal qn ,1 ht1bín 
dcindo crear. 

Sinrml.Jurg-o. Frissotle, ya snnn, 
eslal.Ja mucho míí iusopol'lnulc 
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que nntes. Yerdaderamente triunfa
ba. SiC'nclo demasiado insolente, se 
inmi;:c11ía en todos lo:; negocioR, en 
todos los trabajos ele Pedro. 

A sn · tímida, obsorYacioues. ella 
reRponclía ::;in turl>a 1·se. 

-"Es (>ste el papel ele una mnjer 
.legítin1a·,. 

Ella se resuell·e áhacer sola, pues
to que Pedro, bajo mil pretextos, se 
escuRa ú acornpafíarla, una sPrie ele 
visitas comprometedoras, mar
chando cliflcultosamente, por su de
bilidad. 

De una inteligencia mediana, se 
revela ingeniosa en el despotismo. 
Usa .r abusa de los derechos que 
imagina tener. Quiere estar presen
te eu las más serias con versacio11es 
qne ciene Pedro en sn rasa :y le da 
ruidosamente sus consejos que son, 
sin dllda, absurdos. 

:So le queda nada de su cuasi dis
creción de otI·oR tiempos. Por las 
exigencias que t.ie11e por sn nne,-o 
rango. sin reserYadispone de Jo qne 
ella llama el bien común. 

Se corn promete eu gastos sin con
sideración, sirmclo éstos incesantes 
pecinei10s tormentos qup exas1 eran 
y desalientan uua existencia de 
hornl>re inl,ábil, por su generosi
dad, para defell(]en;e. 

La dulzura ele Pedro la enYalen
tonaba haeiéndola ejercer cada día 
rnús sn tiranía, y si1Jcerame11te tal
vez ella creía q ne su felicidad exce
si1·a, sería la, felicidad para él. El 
mal no tenía remedio, por la incon
ciencia de Frissotte. 

Tornaua-ánirnos cada Yez más, y 
celosa demostrar <1 ne era arregla
ua. introdnc·ía en la casa á. us ami
ga,;y parientes extra,·agant!'s. {-na 
tía ...... (que no lo p:ueeía) que era 

ardaclo1·a de colc-ho11es. Si Pedro 
se oponía á estns introducciones, 
ella seenfadahn diciéndole:" Dcspnés 
dP todo, ahora 11,i familiaes In, tuya 
también.·· 

Ella notaua, alg1111as vece;; ... cier
to uii.·Lerio ... ent0nce;; F-e encarniza
ha exigiendo nue1·as ateu<:iones y 
su introd ucei6n en los eentros de 
donde ella había sido proscrita. 

La mayor parte del tiempo, Pe
dro seexponíaá peores inconvenien
teR, acabando por ceder. 

Era sn Yíctirna; rse cle,·lizabacada 
ye7, más en un abismo. 

üua tiranín. estúpida pesaba so
bre 61. A hora ya no teníu. ninguna 
libertad y 110 le quedaba nada más 
que lapeciueña emoción rle antes. al 
recnerdo de las horas alegre¡.; ele! 
principio de sus relaciones . 

Frissotte, mujer legítirna, no era 
más que 1111aespecieLleHH'clugo, con 
Rus caprichos uecios, que según ella. 
erau parte de sn nuevo estado. En 
sus concepcione. infantiles, la legiti
midad le parecía que era cledicar~e 
enteramente á una actividad dispa
ratada,. 

Hasta eu el mismo amor había 
c:rn1bü1do, rlando al placer el nom
bre y la forma sel'el'a del deber. 

-Lasgentescasaclas-piensa ... ya 
no es com.o antes ... 

Nada quedaba en ella de la bella 
fantasía, µor la cual, bacía poco. 
B!rracla ba más :'.i. Pedro 

'Bajo prete,.;:to ele sociedad, se ve~
tía l11joF-amente, pero ele un gusto 
cleplorabl . 

AdemáF-, ella había cambiado con 
la enfermedad cine había sufrido: 
no dejaba ele estar un poco clesrnP
jorada. f.;staba mny lejos ele ser 
la¿ireciosa 1J1uchacha de otros días. 

'uando f'>ih·erio volvió una ma
ña11a, Pedro Re arrn,ió en sns bni
zos ..... i Ay amigo mío !-elijo-¡ qu(• 
inüerno! ...... 

-·li'uÍ bastante prudente .... para 
no dejar que te comprnmetieras pa
ra siempre, verdad? Felizrnrmte, d 
estC' i11fierno puedes eYadirte. 

-¡Ay! acabosela paciencia ... ~Ias, 
¡,cómo osar confesar esto á Fris o
tte, ah0ra después de dos meses'? 

-Si eso te aflige, yo me encargo 
ele la ejecucióu, yo esto.,· I orlas so
luciones brntales, ya lo sal>er:;, por
que eRtas son las mejores,. , 

-¡,;o hay cosa peor c¡né Yil'ir en 
laequivocaci6n. Sea, pue,-! Puer;to 
cinc tienes 1·alor do decir la Yerdacl. 
dila ... ya.no pneclo más. 

Los dos amigos conver1:mro11, al
gunos inr;tantes, con fraiir¡u<'za, to
manclo sus disposiciqnPs. Habla
ron del porYenil'; y l'edro, decidido, 
entreveía al fin la felieiclacl. 

Frissotte entró cargarla de pa
quetes ele compras inútiles, de las 
que llenaba la casa. 
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-Frissotte, dijo, ::<ihel'io, tengo 
necesidad de una pPr¡ nei1a ton ver,;a. 
ción COll rd., con Ud. sola. 

Ella le miró ron un poco ele arlmi
racióD y de temor, porq uc i'•l siem
pre había sido sospechoso con Sil 

ruda fra11queza 
-Está bie11, dijo ella, esperná Ud. 

en el salón...... Ya 1·er,1 cómo lo lte 
arreglado desde que soy sc11ot·a Dcl
phin. 

-Se¡2;uin5 á T'd. allá. 
Siil·erio iba ií. dPjar ú l'edro para 

cumplir Sil temida miHión. Estaba 
pn el 11111bn1.I dr la puerta. De re
p ntP. Pedro 8P lnnr.a ltnr·ia (,J. 

-Y biP11 ..... no,exclarn(i, no le rli
ga8 nada hoy .. 

-;. La aui:t¡.¡ to,Jad,t·? 
-:'ío; Jl<'l'O elln 110 1·i1·r, sin,¡ de 

una ilusión ...... d{•j,lln r·on ella un 
poco m:'ts .. 

Todos fr'IIPl!IOS rll'rer·lw ,Í /¡¡ ilu.,i6n.' 

,r. L1x.L 
Sonso1iate. jr111io 2!! rlP 1uu:1. 

ESTUDIO SOBRE LA OBRA LITERARIA e=·) 

UEL 

Presbítero Dr. JUAN BERTIS 

PEn,1Tr10,1E ante todo consignar 
el hecho de qi;ie,la _iu1·entud 
universitaria, represe11tnda por 

sus dos sociedades rle Ciencias 
Física, _y ele Jnrisprnrlencia, nos 
haya i11Titado á los cultivadores de 
las Bellas Letra$, 6 para decirlo ú la 
francesa, á los hombres ele l .Ptras, 
y nos haya Pncnrg-aclo de plaiíir, 
pidiéndole!:! su tributo ele lúg-1·imas 
á esas Rantas y Pternas plaiíirlcrrrn 
que se llaman la l'oesía y la,; Belkis 
Letras, que se arrodillan Riempre 
ele buen g-l'aclo en lo. sepulcros rle 
todo lo bueno, lo bollo y lo grande, 
-al malogrado Padre ,]trnu Bortis. 
profesor t«nto1:; aiíos en este claustro 
universitario. y en quien se daban 
cita parn formar la unidad clo u 11 solo 
tipo y do una sola per,-;onalitlad los 
sendos cnlti1·01:; de las Bella,; Letrns 
;r las Cienc-ias. 

Por actos corno el pre,-ente Re 
acentúa la 1.encleuci::t de enlazar Pl 

l"] Leido por eu autor eu el neto ¡rt'lhllco qnl-¼ f'n 
honor del Pa(1re n .. rtlu cel~brói:40 en In Uotn~r11ldttd 
Nnclone.l, el d1n, 10 deoclolire de 1~0:}. El pRdr.:> llprlls 
no.e 6 en San Solvndor, el 13 d0 agosto dtt 1837 Sus 
padrea tuerou d f'oronol colomb!ono J-'t>llp~ n .. rll6 
[de Rfo Ha.cho], milttt\r fiel tiempo de llolfver, y de 
doan. Gu1ululu¡ie M111Pspfll, 

llurló el padrd Utrlla el 25 de agosto de 1609. 

g;e11io, Pl rspíritu _1· las labores tle 
las(.'iencias c:on Pig-P11io.el espírit11_,. 
lm, lu l.iores ele la l '<W>-ÍU 1· las Bellas 
LPtras. y nadit> t>n m:.ís · alto p:ra<lo 
r¡nf' el l'ad rn Bertis nos ofl',•<·c e! 
tipo en qne fnnclieran las Hella:a 
f .e tras ,· la,; Cicncins sns lcl bo1·<>~. sn 
e:-spíl'itu' y su g-cnio. l'roc:lat11Pmos 
esta n11ió11 en quien f11e nnn. 
<lemo8traci6n Yi1·ie11te de ,;u 
exceleu~ia., la.mentemos en l,t 
11n1Prle dPl 'que supo realizarla ea 
p:i-ado tn.n perfocto, um, pC·nlicla 
inepnrnble. 

.\1 trn(ar Lle la obra litPrnria del 
l'a<ln' Hcrli~. clelipmo;;re<.:onlnr que 
fu el pl'imer pro[l'so1·. en ln pi-imcra 
tentnti1·a para fundar In c,íte,ln1. 
ele Literatnra de etstn l"ni,·er~ir1atl. 
f:;(, ele ;;ns aln111110~. ·e11 ruYa rnltura 
literaria. permauet'en la,;' huellas dt' 
,n trnto en ln l'útcd1·a Y ¡]p s11s 
estntlios en In prPn,;n ,-qm~ cfo I a la 
forma de una. conYer,mri,',n ú su,: 
lecc:io11r~ y quE' hnl'Ía. nltPrnnr el 
aniílisi · el un disc-nrso tlP Cic<'rón 6 
de 1111 capítulo de L'ernrntes. cou la 
filosofía benél-ola de una anC-c·tlota 

· ó de uua historia. 
E:u e,;las lecciones de la eiítedra 

y en sus escritos de u ue 0 tras 
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desaparecidas re\·istas, está su obra 
literarin. 

La filosofía en literat,ura e 
esconde siempre bajo la forma, y 
para conocer al Profesor y Literato 
<]lle 1,e llam6 el Padre Juan Bertis, 
neee, itamos tener en cue11ta Sil 
calidad de sacerdote, su eApíritu 
analítico adicto á las ciencins, y i;u 
exqni ita se11sibilidad 6 sen cierta 
aptitud de artista y poeta en pro,=;a, 
que trasciPncle ea todas las phginai; 
de r;11is e.·cl'itos. Seiiores, ha te11iclo 
ele l1aber, entre lo. filosofíu, rle la 
Iglesi11, Católica, y la l'oeRfa, la 
Literainra y todas IasBellas Art<'R, 
nua trnnsacció11, por la cual, In 
Igler;ia CP<lia en .iu.s limitacione><, 
permitiPndo al Arte instalará la luz 
del sol la belleza de la forma, y á lo 
litera tura antigua, especia li11e11te 
la literatura g1·iega, penet rn r en 
todai, la;; bibliotecas, y el arte y las 
letras en cambio renunciaban ií isus 
crudezas antiguas y ronsnp;raban 
con el cincel, con el pincel, con el 
YerRo. lo~ símbolos, la, historia y 
las tracl iciones de la IglesüL. 

E,;la ·011cesi6n del Arte v las Letra, 
se hizo extensiva, en lo político, ÍL la 
forma ele Gobiernoi\[onárqnico. 

Esta es la evolución que um, la 
Poesía y las artes con la Iglesia 
y con la J\louarquía á part;fr del 
nen aci 111 iento. 

Pero esta transacción tiene su 
forma perfecta en Corneille. en 
Hacine, en las obras del siglo de Luis 
Xl\';en la e.·cuela fundada por e,·os 
graudef< poetm; ele la .\fonarquía, 
<JUP domina con su influencia hasta 
priudpios ele nuei;tro siglo. 

l'11e8 bien, dentro ele esta escnela 
formada por tantos analizadores é 
imiladon,s de los grandes poetas 
del siµ:lo de Lnis XlV, analizadores(> 
imitadores eminentes, á la ('abezacle 
los cuales pu Pele ponerse á í oltaire, 
11in

7
°•uno tan digno Lle apoderarse 

ele n n tención, del gusto, de la 
admir::ic·i(rn. del ingenio moclesto, 
cuya pfrdicla llor::imos, como el del 
Aba te Delille, cuyo elogio escuché 
repetirlas veces de sus labios y cn.ra 
autoridad trae e11 su apoyo con 
íreruenria Pn sus ef:!critos. 

Sini:i;ún ingeuio en verdad tan á, 
propósito ]Jara cautivar eata alma 1 
tallada como loa diamantes, a 

diversas facetaR, para recibir y para 
devoh·er la iuz descompue1,ta en 
todossm;coloresy malice:i. Ho111l.Jre 
de imaginaci6u nuestro padre. 
d<'bía rei:;petar todos Jo¡;¡ límites que 
le imponía su ortodoxia; grande 
investigAdór, debía aceptar en la 
cie11ria rn11chas restricciones\' 
rese1·vm,; critico profundo, la 
tradición clásica era la n1és 
co1,forme con su arte, co11 su ·iencia 
y co11 su iilosofía y su estétien. AHí 
11ingií11 refugio más grato, 11inµ:í11J 
remanso mÁs apacible, 1ii11µ:ún 
cnmpo ta11 f-loriclo y repuesto, pnra 
el espfritu del padre, corno la obra 
del A ba1 e Delille, poeta clií¡;i('o prro 
110 exe11to de las tendencias dPI 
C'Rpfl'itu moderno en cuanto se ubrP 
a I progrei;o de las ciencias; de 1.111n 
ci •11eia tan amable que sus poemns 
son enci('lopedias ele historia na tnrnl 
y geografía, y ele una iilosof.a aje11n 
ií. los sobresaltosclelasafir1111Jeio11eH 
innovadoraR. Todos tenemos 
m1cstro libro 6 nuestros libroH 
predilectos: pues lo 1,on por razonP~ 
del miHmo orden que las (]ll 
inclinaban al Padre J·uan Her1 is 
hacia tan amable y ele\·aclo poe1.a 
como el Abate Jacobo Delille. 

)io afirmaré que Delille fueRe el 
modelo exclusivo qne se impusiern 
á su contemplacióu: pero siendo uno 
de los que más 1,;i;;pacio ocuparon 
en su espíritu, caracteriza con todn. 
plenitud el ideal del e,;critor, del 
poeta, ';>' del hombre de ciencia. qnc 
ante su crítica. se ltacfa acreedor 
lí la admirac:ión' y á la imitación. 
Dados estos antecedentPS, nos ser(1 
eon ediclo recorrer en el campo de 
los letras, el recodo en que florete 111 
literatura profaua ele este pais::ino 
nueRtro. Vosotros, como yo, 
asisti>'teis á aquel momeuto e11 qur 
abrió grandes horizontes á la 
med:tación en las colun111a.i el<> 
nuestras re\·istas: el orige11 <lel 
lenguaje 6 del bom bre, la ex po;;ici611 
de los mrtoclos de la in \·estigHc-il\n ele 
la cieneia,el auálisis de un disc:un;o 
de .\!arco Julio etc.: tales enrn los 
afrnntos dP. su elección. 

Es inútil examinar si en e,itas 
obras se separa.ele taló cual sistema. 
pues él perniaueee siempre dP.ntro 
de su fe con exactitud matemMi a; 
pero cualquiera que sea la de lof:l 
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tectoreR, el padre Bertis hará destilar 
ante ellos como en un lienzo, la,, 
doctrinas y sectario:; que pasau, 
como espadas y com l>atientes en la 
refrie¡1:a de los sistemas. En este 
recodo ballaréiR recogidos en copas 
ele mármol todos los frutos y 
las fiores del jardín clái,ico, tan 
majestuoso, tan profuso. tan 
eleo·aute: Despreaux, H ugo Blair, 
imperan aquí en absoluto como 
Jeo-islaclores tlel ¡rusto. Racine, 
Cc:f·neille y sus imitadores forman el 
olimpo ele esta gran litPratura. 

Como i'í la vuelta de este recodo 
se encuentra el paisaje dantesco de 
la Revolución Francesa, con todas 
sus col1ortes ele arcángeles rebeldes 
y sus olimpos de semidioses, una 
1rnbe, una brnma eE<pesa se alza 
sobre las tapias de e,ite jardín, 
festoneado y cubiert·o por todas lfls 
redes inestrical>les de flores del 
clasicif,mo que prod1we una sola 
primavera desde Luí:; XIV hasta 
Luis XVT. 

El amigo ele Delille ne, ,1banclonarCt 
este campo bañado p,,r una auron~ 
dotadacon,o de unaetn·11asonrisa; 
no traspasará esa tapia cubierta 
por cascadas de flores, no 
penetrará, más· allh ele esa 11 u be 
y de esa bruma espe~a, en que se 
dejan ver chispas de rayos. 

La literatm·a, bija.de la Revolución 
Francesa, 110 ocupoba ningún 
-espacio eu su preceptiva: Víctor 
Hugo, Byrou, Alfrecl rle Musset, 
parecían Rerle desconocidos. 

Esta filosofía, este gusto, estas 
preclilecciónes, todas laHenseñanzas 
que pueden recogen,e en este campo 

del eRpíritu h11mnno r¡ue bem os 
trazado, µu,ian como en un 
kinetoseopio en las cláusula!! de 
una prosa formada por el manejo 
extenAo del idioma; y corno estas 
fuentes en cnyas márgenes se enfilan 
gTandes ti rl>oles. que ensom b1·ecen
con sus ra lllaje,· In,; ¡¡guas cristalim1s 
que serpentea 11 {1 sus pies, del 
mismo modo loR e"1·ritos del Padre 
Hertis r;on ele 1rn e>,tilo cuva flnidez 
y transparr11ci n v111,I 1·e11 mÍsteriosas 
las g-ranclEs 1·egetacione,, que 
siempre se es1!Í11 reflPjaudo en Htr 
fondo: la eufo11í", el ritmo latinos: 
el P:u)111etro hor;itiano: la cl{111sula. 
d., .\!arco Tulio: el alejandrino de 
Heµ:11 ier 6 de !)pi i lle. 

8eiiore8: lw1· en la selva una 
ti-adición ,. en toda ella se conserva 
la herenf'io ele los tiempos: un arroyo 
Cft\'Ó 1111 cau1·e entre guijas; la 
tonentera ha lnl>raclo u11a antigua 
roca r¡ne [orillaba todo el suelo de 
la comarca: el puñado ele semillas 
de rol>le, de álalllOS .v cedros que 
trajera un LI uracán ele otros tiempos 
está perpetuado en los bosques r¡ue 
ensorclec-e la agitación del Yiento; 
pero el alma de eRta seh·a, el 
recuerdo de todas estas historias
ele la vieja RPlva, está en el canto 
de uu antiguo ruiseiior, canto que 
han com;ervado los ecos y que 
aprenrlPn é imiton y repiten las mi[ 
genera,·iones de sus a 1·es. 

Así se forman los pueblos. F.n la 
,·oz del Padre J un n Bertis había ele 
estos ecos. 

Y e11 Yerclad, P<l el concierto de su 
prosa había nna nota que era 
dulce. 

~ 
*·•., ~IOXl'Mli;S'J'O EX 1"\"A'l'Eln,00.

En el cAmpo ele la batnlla ele '\Ya
terloo se ha levantado, con dinero 
francés, un monumento en honor 
á los franceses muertos en la céle
bre jornada cuyo resultado cam
bió la faz política del mundo eute
ro, por eutonces agobiado por la 

perni ,ioi-;n i nflnencia napoleónica. 
[,;¡ mon111111•11to consiste en un 

,íg11ila inn1e □sa sobre uu pedestal 
de granito. 

El águila hubiera estado más sim
bólica con las alas cortadas. 

Eu '\Vaterloo le cortaron las alas 
y en Sedán la cabeza. 
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HOJAS DE Ul\J LIBRO 
l 

FLOR DE HISTERIA 

Esa, 111 iracl a, i 111 eusu por la fiebre, 
E,;a e111'en11i,a pAli<lez de cera; 
El raso de eHA rez <7ue mal e11c·nbre 
La t'r,íµ:il red de las >17.l!les vena:<; 
ERn an~irdarl de µ:oceR qne te maca, 
Esa Red de 1ernu1·a que te c¡11e111a, 
.\le dair la cla ,·e de I us hourlos rnnle,:, 
.lle huc,•11 compadecerte¡ pobre histérica! 

Estn'111rce11 tu C'UCl'()O delicc1clo 
Los gTitt>s de la cRrrw-la pantera 
Qne P11 01 11Pg-r·o c11bil de tu;; deseos 
Se cleRespera y se retuerce bambt'ienta
Para cla,·ar Ru garTa drspiadada 
En tus míbilet1 formas ¡pobn! enferma! 

iA.Y!. .. la mezcla de lá,p;rimas y riRas 
Que te iun1de cou formas de demencia, 
Y de tns nervios el temblor, vibrautes 
Como ele un arpa las heridas cuerdas; 
Me han herho snfri1· mucho! 

Y he pensado 
Cuál e, tn í'l'itnf'n para tií11ta penu; 
Qué ilol'ósropo fatal. de t11 liermosura.
Dnlce flor-hizo una deAµ:rucia inmensa, 
Y á tu frng-F111te j1He11tucl ha dado 
El ;;nplitio ele Táutalo f·ll la tierra, 
T,a corona de espiuDs ,lel deseo, 
La túnic.¡ de :'\eso de ht hiHte1·ia! 

II 
COAUTEMOC 

León hermoso. pasn10 del ibe1·0, 
:\o ha c]p Sf'gur tn:S lauros el oll'iclo; 
Que en hcróic·, hroní'e, redimido. 
Rompe el e:<pnt:io tu perfil guerrero. 

Cayú el azteca audaz y aventurero, 
El áµ:uiltt imperial clrj(l :Su nielo. 
Cua11clo hubo las florestas abatido, 
De tus flecha y luma.~, el acero. 

Holló el Co11<7uistador tus patrios lares, 
Barriendo f'l hurac:;'.í11 de sus ginetes, 
Legiones, templo,:, dioses seculares .... , 

Al ruido de alabardas :r mo. quetes, 
Al herido clamor en los altares 
Y al gemir de los tristes ahuehuetes! 

~ 
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la instruccióo W educacióo militar 
(PM& LA QUl"l"CENAJ 

LA instrncción Y eLlncaci(n, mili
tar tienen po'r objeto deKtl!To
llar las cualitlade>< físicc1a, 111O

rales é intclectualm; de los cindncla
no , l ara tranRfol'lnnlos en bue11os 
soldnclos ele la Patria. 

Las cualidades física:; <7ne poscrn 
los hombres no ·ou i¡!;unlcs en lo
dos ellos, y cle1 e11de11 dPl tem pPrn
mento y conformación ele cada uno, 
como también ele In raza v tl<>I e-li
ma del suelo en <7ue 11nriéro11 y ,.¡_ 
ven; ele aquí que sea 11erei:;ario ciP:-;
arrollar esa· cnaliclmlc::1 en aqul'lln,; 
qne no las poseen en grado sufic:iP11 tr. 

Para conReg-uir el desarrollo de !ns 
cualidades fí:;icas, es 11cce:-;a1·io ha
cer Pjecuto.r á lt18 trnpas repP1.ido,; 
ejercicios, Pspecio.lmente g-im11,ísli
cos, para fortalecer lm; con~titndo
nes débiles y co1·1·Pgir !OH cieft'clm; 
naturales ó accirlcuLales del O1·g;,,-
nismo del Roldado. ' 

En estos Pjercicios Re debe 1n·ocP
cler ron sumo acierto pnn1 que <>llo~ 
resulten benMicos, es necest1rio <71u' 
se gradúen tí. la fnerr.a y consti 111-
cióu ele cada uno, que i:;e ejernt<•11 

, con toda energía y deci,;ión, \' no 
seo.u ellos u11 moti,-o para. pasa1· Pi 
tiempo y completar las horas df'
signaclas para lfl i11strucci611, rP¡,i
tie11clo pesada é inútilmente 1111 P,irr
cicio que ya e hace con corrcccilÍn, 
ó ']lle por no hncerlo en la forma y 
con la energía clel>iriaH, 110 sin·en 8i
no para n1oles1.m· al Roidlldo. <'Hpc
cialmen te si los instructorPH 110 S<'
ñala11 hL falta ó incorr l"tió11 á cnd,1 
uno, para que pueda eor1·egir:;e. 

La baso de estos ejercicios l'" <7ur 
su enseñau;(a sea primeran1P11tP i11-
diviclual, y hacel'ios colectin1mr11lr 
solo cuando rada uno los ,,;abe ha
cer correctamente por sí. 
. Lo que se t1ebe buscar en el ro11-
Junto p,-, la uniformidad, 110 ta11lo 
en la ejecución del mo,·imie11to Pn sí 
sino el <7ne se lrnga, 111 mismo com
compás; la correl'ción del ojPrcit>io 
debe hn,be1·se enReilado ya 1Í, P11<la 
uno aisladamente. 

1'01· lo n1i,;rno que no todos los 
homl,rr· tiP11eu las misma» nptiLu
drs físi,·11,;, 110 ,;e le:; pnrde em,cñai· 
á todos c-11 (·011,inuto: 1111Os apronderr 
IIIÁR 1·{1picifllllOJJlC que (l[l'()t;, \' por 
cn11si!.?;11ic11lc, ¡n1e>rle (!:ír:srlr;; 11;0._yor 
l1P11qm dP reposo que ú loH más 
rehnc-io:s :í In C'omprensi(rn de lo que 
se il'H expli('a. 

C11a11do el inslruetor ~e dirige Ct 
uno ,;(1l0. alnl<' hacirt Í'l toda la 
atr1H'ió11 ele! soldado. lo q11r no pa
sa r-un11do sr dil'i~·e :i un (T('<·irlo nú
lllern: adr·n1(1s. !,;:,; rn,ís inteligentes 
,se dPs,rnimH11 ni H'l'>-f' sncrilicndos 
i11i1til11u•11tr por 1111 cm·to1111111e1· de 
KIIS ('Olllp.llll'ros que 11() tienen la 
l1al>ilid.1d q11P rllo:s. 

La hig-i,•11<' 111ilitHI' tiPno tnmbién 
11!1 ¡.\TaJl p11 p<'I que clesernpefnu- en 
el dp,,,i nollo fí,;i<·o. y r]p nq IIÍ q LJ(' lo:; 
cnnrtr•lps dPli<•n so1· u1m rscurla de 
n~ro y t·o1T<''Ti(111 <¡lle hn!!:'1. robusto 
,· "'n11O ni :-;oldndo. Esto trae en
'n1rltn u11H ""µ:1111<ln ,·p11la,iu. y es 
quP rn:ís t:ll'd<' JI ,·n ,í su hn!.?;HI' las 
b11P11ns pr:'ieti,·a~ de n~e,> {· higiPnc, 
adr¡uiridn:s lin,io !nos lnrndC'rns. 

:'\,, lrnst a llrµ;ll1' mo111P11líu1ramca
tr ni pPrl'rc·to de1<arrollo físi1·0: es 
11¡,cesari<> ,-nberlo 111a11lP11er en to
cias circ1111~tn11ein8, aí111 Pn !ns má:; 
difíri!Ps dP la l,!.'t1erra: por l:Onsi. 
,,.niC'11tP, deben prnctical'sC com:1tan
trs riPl'l'Í<·im, tlc marcha. pnl'a ad
<711irÍI' 1,L fu ,1·1.:t (k rpsislrnl'Ín 11ece
sn1·in. y que los olicinl s y jefe· 
n premln n rn 1 iorn po <IP pn7. ií ¡!T~
d 11al' el ¡,sf11rrzo que ¡rnrtkn cx1g1r 
d<> su,; :,,uhordinado><. E~tas mar
<·hns dPhP11 hucer:se c-11 1 o<IH Í'poca. 
,, nún l><1i0 lm, nwYores i11clemen
;.¡as d<>I Íie111po, p;u·a uprPnder á 
~obrcl!P,·a1· dL• la ma11rr.L menos pe-
11os>1 eso:,; c1r.otes de l1l naturaleza. 

Lo,; f1H't\)rC':; quem:Í>< C'Onlrih11yen 
>l dcbilitHr !ns cmilidtHleH física·, 
s0n: rl hnmbre. la sP<l. las fatig-a 
fí.:;icm; ,. In i 11cle111eul'ia del tiPm po. 
l'aru r~tfls dos últimas yn, hemo 
indicado PI medio de hacerlas me-
11O,:; sen;;iblcf<; paro el hambre y la 
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.sed solo se remedian con buenos Un oficial valiente y abnegado 
sernc10s de intenclenr,i,i,- y ¡,rol'i- te11drá siempre soldados que Jo si
sio11es, puersto que el:! imposible gflu:elejemplosecluce, y se sigue al 
acostumbrar al bombre á 110 comer wfe marchando tal vez corno autó
ni beber. ·rnatas, atados por los lazos de la 

Las cualiclf1des mura.les que ;;e adrnirarión hacia aquel que les va 
exigen al soldado, y qne hay que se11alanclo el camino del deber y del 
desarrollar en él, so11: la energía de ho11or. 
car{tcter, el Yalor, In disciplina,, el El valor puede estar fundado en 
sentimiento del honor y del deber, el eles precio por la ,·ida, el q ne sien
la confianza en sí mismo, la abne- do muy útil, uo es tan meritorio 
gacióu, el patriotismo y el campa- como aquel que está fundado en la 
ñerismo. fnerzA. moral que les da la coucien-

Las cualidades morules hacen mu- ia de sus deberes de ciudadano y 
chas veces que las tropas dominen ele l1ornl>res de honor, ese valor que 
-sus padecimientos fif-dco", haciendo cousi,;te en dominar el miedo nací-
-verdaderos p1oclig:ios de vnlor á do del instinto natural de conser-
pesar ele sus padecimientos. 'J'ropas vor la vida. Es rnncbo más merito
(JUe estaban materialmente eleshe- rio el exponer su Yida, porln Patria, 
chas y agobiadns, han realiu1clo cunncto le es muy caray tieueapego 
]1azañas ele titanes. Ln historia mi- á Plla, que cuando la desprecia. 
litar nos muestra nnrnerosoR ejem- Toclns e. t,as virt·udes morales se 
plos; así rnmos la8 hambrientas dPl>en inculcar a I soldado desde su 
tropas de la Hepül>lica Francesn en lleo·ada á las filas, es necesario que 
l 7U6 vestidas ele u aro pos, y qne á se Íe enseñe lo que es la Patria para 
pesar de ello, i;:e "d<>speñarou como que tenga patr1otir-mo; qt1e vea en 
uu torrente desde lo alto de los sn bandera la imagen más querida, 
Apeuinos'', seg-ún la. expresión del porque es la de la madre cornúu ele 
General Bono parte, derribando á todos los que están á su lado, ha-
n paso las tropfls que se ponían á ciPnclo los mismos sacrificios que él. 

su frente. ERt,o se debía solarncute Las cualidades intelectuales son 
al patriotismo sin límitPs de las innatas en cada hombre: es uu don 
tropas ele la l~epública, y á la fuer- que trae a,! nacer; pero la educación 
za moral que les daba su joven Ge- militar pnerle desarrollarlas veuta.
neral. josame11te y euseñarle á. hacer mejor 

.Ko fueron otras fuerzas que los e111pleo deesascualidadesnaturales. 
inorales las que animaron á loe Hoy se exige, rnó1:< que ante , el 
montañeses españoles para deteuer qne el soldado sP.a inteligente, pues
a esas mismas tropas victoriosas to que dentro ele la sujeción ele la 
que hal>ían paseado por Europa discipli1m, queda al soldado una 
'entera el pabellón francés. cierta esfera ele iniciativa personal 

La educación militar debe tratar en el corn batP, ya sea para el apro
oe hacer al ·oldado obediente y ele vechamiento de las ventajas que le 
buenas costumbres, que es la lH;l8e ofrece el terreno para su defensa, 6 
de la disciplina. Es esta disciplina en el manejo de sus armas, que, así 
Ja única que puede con eguir qne corno han ganado eu perfección, 11e
todos los esfuerzos individuales de cesitan ma11os hábiles para suma
los distinto n1ie111l>ros del ejército neio. 
-concurran á m1 mismo fin, esto es, El soldado de caballería debe Rer 
,el que indique la superiorida.d mili- más inteligeute que esforzarlo, por
tar, ósea el j fe del Pjército. que Ru mil:!ión de explorador exige 

En el E¡jército es indispensable que de él el tino v cordura necesarios 
cada jefe ú oficial sea un sér perfec- para verlo toélo siu l:!er visto, saber 
tamente moral, pues no hay mejor <'Ornunicar fielmente lo que ha pod1-
enseñanza que la que se da con el do ,·er, y encoutrar siempre un há
,ejemplo. Sus virtudes serlín necesa- bil recurso para escapar de ma11os 
:riamente imitadas por sus subal- ele F<us perseguidores. 
ternos, como lo serán sus vicios, si Pnra poder formar tropas inteli-
los tienen. geutes, se necesita ante todo u11a 
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oficialidarl i11telig·e11te y bien prep11-
rada. Si ellos uo lo iso11, no podnéin 
dar una instrncriiín que col'l'espon
da á las exigirncia.· de !aguerra 1110-
deraa, y reRult1nftn i116tilf'. loH g·as
tos qne baga la :iari611 para la i11s
tr11cciiín de sm; tropnR. 

P11ra i;er un bnen jefe (i ofkiol, 110 
bast-a tener un valor ciego que de
safíe las balas en el campo de i.Jata
lla, es necesario que ese valor sea 
reflexivo. ele modo q LJe los sacrifi
cios de YidaR y rle sangre que se lrn
gan no sean e8tét-iles, y so obtenga 
el mnvor resultado con el me11orsa
crilic¡'o_ 

Hay personas qne se vairngl rían 
ele haber atacado una fuerte poHi
ción enemiga:;, pe<'ho descu bie,·to y 
paso de vencedores, y haber con~c
guido sn objeto despué1; do perdo, 
las tres cuartas partos de Hn tropa; 
pero el que hayan quedado cento
nares de hom i.Jres en el campo ele 
combate por sn impericia, 1,0 es 1111 
mérito, n.l contrario, es un arto <lig
no de toda censura, si se p1·uei.Ja 
que pudo haberse conseguido iµ;ual 
éxito sin perderse túntas ,·idas, tan 
sólo con haberse apro1·<élch11clo há
bilmente las onrlulacio11e.· ele! tc
l'l'eno, para Cller de sorpn',·a so
bre el enemigo, ó bien retardar el 
ataque basta que la artillería huhi('
ra conseguido doblegar la l'uorza do 

resistencia clPI co11trnrio, con un 
fuel:!·o conLinuo y i.Jien dirig-ido. 

La [alta de i11str11rr·i611 "educa
c-i6n en el solclaclo hn('e qLie exijan 
,, sns jrfeR qnc He coloquen ni frrnte 
Pn loci ])lll'Htos de nrnyor pC'liµ;ro, 
pues 110 cornpre11clr11 que p11rn que 
una HC('ión pn da ser l>irn rliriµ;ida, 
sea neeesarioq11olosaltos ·omnnrlos 
puedrL11 esln1· en puntos des(IP los 
cuales dominrn el co11i1111to df' la 
ncrión y puP<lan a,;1 o·r,lenar el re
fuerzo de los puntoH rl<-l;ilC's. ele. 
Los _icl'c8 de lns pcq11C'iius 1111idad s 
son loH qu0 lirh0n dn 1· 0so e_ic111plo, 
colocú11clos(' (L la calH'Zfl do los su
yoR, pero 110 lo;; qno llovlln sobro sí 
ladirO('ei6n <101 co111hntC'. puesto 
q11c sn mnorte lrne i11c1·itnulemente 
el desorden ,. In conl'11si611. 

La arció11°del 2 dC' nhril c11 Chal
('hunpa 110,; da un cj('mplo palpa-
1.Jle de lo q110 cloc:imos: el (;p11pral 
.Justo H11Ano ll.:1rrios, Al exponer 
isn \·icla y p01·dc-rkL, trn_io e11n1olta 
1 a, pfrclicla \1 e H 11 ej(•rtito cntern. 
Solarncntf' en ,-nsos 11111y ex!'eprio
nales, parn. lc1·a11tar el ciq,fritu de
cFLfdo de w trnpa, ticnr clc1·echo el 
jrfe ele Pxpon0L· sn ,·i,la: de otro mo
do, ('H 1111 crimPn contra la ('flUsa 
q 110 defiende ,r el ejército q uc 111m1 la. 

J. Bl,XXE'J''J'. 
Oirccl0I" de In Fscuela Politl':cnica 

de lil Sal\'ador. 

El beso de las flores 
Ascendió hasta los cielos el aroma 

De las flores! Besó la Yestidnra 
Del Dios omnipotente, y el Dios bueno 
Amoroso sonrió ... La aurora rubia 

En ese i11Htante en el sereno espacio 
En las nubes ponía azul .r púrpura, 
Y, oi.Jedeciendo :-'í Dios, mandó á la tierra, 
De rocío y de luz fecunda lluvia. 

Ca \'Ó sobro las flores el rocfo, 
Donido por el sol. .. Dios con ternura 
Pag-6 el I.Je,;o oloroso de la,; flore', 
Y be11Ji,io ft la. tierra en e a llul'ia. 
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SOBRE ALGUNOS NOMBRES DE PILA 

H.,1·1-: cnsn ele cinco aiios e;,t11vo 
á In ord<•n Jol dítl, dnranLe 
nlµ:una . .-rrnana , en el paf•Í

fico bo 0 ·ar do mi arni 0 ·o Higoberto 
.'i .. el 1';'eliap;ndo problema ele oxro
µ:itar nn lll)mbre ele pil,L, qne, ÍL la 
,·ez dP pertenecer á uno de 1.antos 
1Jiou¡¡,·e11Lurn<lo,-; que ,·enrra la Jgle-, 
sin, furra elegante, extraiin y fa.- ' 
lllORO. 

Higoh,rto, aunque intelig- nto f• 
ilustrndo, es ele lo;; que ereon que. 
'·el nombro es el homurci'', y en apo
YO <ler. ·a clcH't1·ina refiere cu rinso'! fill
c•fld idos.,· a.duro c-t1teg-(n·iroR texto;;. 
Vnrif!;.; ,·eccs le he oído citnr co1I í•n
fasi:-; lo r¡ur sobro PSP punto lrnc·c:,c!P
cir Carl.,·le(1 Dióg-oncR 1'Pufelsdrockh 
en el ,<..,'nrior J{p:;;zrtur. 

Y, ú decir verclarl, t9JoR pm-tic·i
pamos en mn_vor 6 mrnor grado ele 
eF;a pn•oc11puc·ión, 6 por lo rneiIos, 
crro qur nn<li!', .í sabiencla,; rlel ori
g-eu ·y Rig-nific·ari6n de• ciertoR nom
bres. corno 1-'otino. Nectario, \\'al
lrnrga, Ycnfrea, rt·c., ch'., consenti
ría en que ú nno <le ,-;n fau1ilia le im
]Hlsieran uno do 0SOH ;1¡wdos. 

Xo creo r¡no 1.enµ:an razón los que 
di en '·llúinalo lruld,n Y robnn'.i,''; 
mas tengo parn 1nf que.la cobtnm
iirr do oír:,e trH lar ele caco, dPbe 
apla('ar c>l temor ele llegar á merecer 
ese 1.ítulo. 

Se me figura, por otra p,:ntf', que 
cirrtOH nornlirci; que 1.un {l pelo hnu 
conYPnido con Jo,; r<>Rpecrivos per
so11ajeH, furrnn dncloH áéstos {1 pos
terio,-i: ü1 le>< romo PPriclrs, '·rodea
do de 1,doria'': Sófúrfl,s "cé>IC'brc por 
;;u Raliicl111'Ía'': .lri8i6/iwes. "la mr
jor a11 t orrl1>1: Te:;/i1.~t ro, ''elcJl·nen
cia rlivi11a·•; ele:. efe. 

Hiµ:ohert o y HU o:spoi,;n, pina rnr
jor j)l'0H'f•I', (•onI0 diC:Pll IOHCUrinlPH, 
IP_,·r•1·on do;; 6 lrc•i, vrr;e;.; el índit·r> del 
.liio (',-islinno, PI incliRpen,;ulJlr ,ll,1-
1111;¡/ i/r• lo.~ 81111/os, por Fr. Hrnno 
\'ila. yi!I /Jietimn"1irr• r1,.s nomN ¡,ro
prr,.· poi· L<Jl'P<lu11 L::ir<'iler. 

Aón 110 c•,;111il!I res11el1·0' rl proble
ma c·11n nrlo Jr,:; llegó de (;ifi/'orni,1, 
la am;iada cajita, co11 uII rc,IJui;to 

bebé. ronclecornuo co11 las insignias 
clol sexo mnsculino. 

Con tau fatrnto como justo moli
YO a lcanz6 en ra;¡a ele Rigoberto la~ 
proporciones de"cuestión palpitan
te'' y aun de '·terril1l0 c:onflieto··. l'i 
problema do cún10 dei.Jía llu1nari; PI 
proeioRo recién llegaCo. 

Por fin se con,·iuo en que se le pu
Riera Arturo. 

M11rho satis;fizo ft mi nmigo esa 
elere;ióu. y aunque no recorrlal>a 
l1abo1· leíclo ose nomlJre en la J,ryí'n
cl,1 !le Oro, no tl1,·o escrúpulo en 
a eptarlo, sal.Jiendo que Arturo s .. 
llamó el primog-í>nito del 111uy deni
to fü,y E11riqno rI 1 de lng-lutorrn, 
de pnés ospOHO ele cloií:L Catalina. 
hiin. rle loi,; HevcR eat6Iicos rlo11 I-'cr
mtlldo v cloiiá lsabc·l, y reflexi0Ha11-
clo que.en nlgo so ha de l1nlJcr l\111-
claclo pnrn. acrptar tal nombre rl 
Rac('l'doto lle la fa/;¡ de los, ·¡¡11to., 
que bautizó á e><e príncipe. 

•· .\ rturo, me decía lligol.Jcrt,o e11-
trn,ia¡.;rnnclo, eR un nombre ilu,;tro 
en los fastos d la ciencia de los cic
loF-. El paciente JolJ y el profeta. 
.\.mós VH ilal>lan ele esaestrella; 1Jc
siodo,·JIomcro y Yirg;ilio enrarecen 
Ali lionéfiC'o influ_io en las labores del 
cainpo:-

At si 11011 fuerit tel/11s frc11ncl,1, sub 
if)8Ulll. 

A1í'lmw11 to11ui s.-tt rrit suspcnclo
,.e su/1;0. 
clire rl mantuHno en sn.· Ueói;!J,·i(·,w. 

ERa e,;trella ci; la que obsen·abn. 
~Jm·in, el últi1no Jo loo g-ntndei:; as
tr6Iog-o;:, dei-Hle ]11, eómara en q110 
.\ua de Au,;tria cln.ha ú luz á. LniK 
XI\', el l(; de septiembre ele l(;:-18 ... 

Yu estaba crnperr,_iilado el inl'antc· 
para rl bnteo. cunmlo, por artP dr 
hi1·lii>irlor¡uo arcrt6 {i llegar {J rasa 
de Hin·riliorto min. ele In, lím; de í-stc. 
m11,•';111i-I1aPn todo lo rrlativonl 
8t11iton1I, y enlcradn ele lo quepa
sahn, lrs Pxplie6, Ri11 rnús objeLo 
r¡uP l11ci1· 1m erndieión, el ,·rrdadero 
orig-1'll ele! llOlllh!·e que C'Oll tnnto 
11'abnjo lmbíau cll'gido. Los ~111ni
fesl6 que AJ/uro os un o;ust1tuto 
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La Quincena 385 
id ológ-iro dC' .lstrrio, por si<>·11ifi(·111· 
éste "r,-;trrll!L., y HPr ,1qupl 'r1110111-
bro de 11110 dP lo,; 111/í¡; l1rr111osoH de 
11ue,1tro lio111i,-l'\'1·io, y , 111!' por c·o11-
sig11io11te lo 111iH1110 dú 11Hm· 11110 <111<' 
otro 110111li1·p. (1) 

Si bi II lle',; paroriú algo trnídu poi· 
lo cubellns In. expli<·ac·io11 ducln por 
la tía. fue purl<' (t l1nc:Nlo¡, dr,-;ii-;tir 
al inst<wte Jr la rL'1;olución ni, to-
mada. · 

lle,;pu(•,; lir 1·ii-;to q110 tC>nía r117,{,11 
la l.rno11a •p1iora y liP lcítl() <¡111• (•1 
com(1n oriµ;r11 dl' los no11il1rrH .l.,/1•
rio ,Y .1/nrino ;;o 1·pfir1·r ii Ni,!.!,·1•/ ( ·'la 
pierna drl gigantp··, OriCH1). l·'ln111-
morión (/,1•.~ í-1 oill's. p. -J .. í(i) tli1·": 
CoLto étoilo l:ig·,,1 a do1111Í' 11ai,-,-;1111-
co, fiflllll s·c11 doutrr, (t deux sai1,t,; 
dn calo11drif't' c·ntl1olic11H', ,;ai11t ~ln
rimi,; (Hninl ~l,u·i11) el ;;ui11L .\s(P1·, 
pnrre q11nu lllois "'' 11111rs,a11 (l'lllps 
de l'(•cp1i11oxP. ellr í•t:1iL et•11s(<· i11-
fluer .·11r 111 11a1·i¡.v1tio11 el n1·,1it 
rec·u 011 l>1ti11 el11 111oyr11 í\g·c• I<' s111·
nom de 11wri1111s 1I~/er, "aslre 11111-
ri11e''. 

Co1110 In <·m,n 11p11n1li11, "º rPn1111-
dó i111nedinl11111r11tP lu tli,;c·11sió11 elt>I 
nombrn q11p cl,•hín po11p1·se ni niiío: 
11110 Je los 1·i1·c11nstn11tr;; p1·01n1.·o 
qu lr p11,-ir1·n11 .ll11'/11nlo; 11111s la 
tía, ni oír C>sn 111oc--i611, PX ·ln1116 i11-
dig-nadu: ··\o,C>sP110 rS11101nl,rc' do 
8a11Lo. 11i de ,·osn q11e lo nilgn, Hi110 
u11 n.pelati1·0 (·lnic-o 11~ndo. ¡,o,· i111-
perdo111-1l,le e1T01·, co1110 11011il,r cf,, 
pila, :y 110 e,; nwio11al quC' 1111u r,1111i
lia cri,;tinmt ,;iµ·a tun funesto C'_ÍP111-
plo." 

No p11,liÍ'11tlo;;0 llrp;nl'lí 1111 prnclt'JJ• 
te O\·e11i111ie11to, Rt' ('011\'ino 1'11 IJlll' 
lo meio1· ern dri,11· n l eu nt la t•lc'l'
ción del nomlir0'. r (,,.;te r11 1111 H1111li
arn(•n l't'S()J1·ió qur C'I 11i1io b(' lln111,1-
ría l'erlro. 

Hig-olirrto pnliclrc·i6 nl C'Sl'll(•hnr <'i 
laudo \' (1 HII Hr1101·a HL' Jp IIP1iaro11 
de lúp;Í·irnns Jo,.; ojo,;. 

llo.r, g-n1<·i11,; {i 1:i bonclnd el<' ,;11 
cnr(1t·ter, ú t--ll Hi11g:ulnr lH.•lll'ZH y :--11~ 

(1) Seg(ln Frny llr11r10 \'111,, li 8 peritt.111",1 d.t n,.uub1rt 
Arlnro ¡)u dou celf'brnr 1rn nun111i\141iro ol 1lfn clt, !-(nu 
A8te1lo; pero ,•s el rn8o c111i:, hay MPl8 snntt.14 tlo u~to 
nombro, y 110 dlct> 61 ru \1 cli bo pr, f\•rlrse: s,u1 1\. He
nador y mártir, 3 du urnrzo; H11n A. mArtlt en Edum, 
20 do mn.yo: Snn A .. oblRl'\o do Arubln, 10 t.lo Juulu; 
San A, m!1r1lr ,,n EKt'II, :!:t do ogost.o; Snn A., Pr,~sh(. 
tero y mt\rtlr, !!l rlo oct.1..bro y Snu A., oblHpO do Alllt\
l<ll\, :to do octulJre 

111n prc•rrwirlnd. /'1·r,,,·hi1n PH el 1ii1io 
dr los 1'0J'(lo11r,; rn PI 1·1•1if u1·0,;o ho
g·ar dr1 n1i nrnigo Hiµ;olwl'to. 

.\ p1·np(1,;ito dP r,0 11011il1ro ro
c11Prclo q 111' PI 11Hlró1101110 J.'l,1111111a
riú11. r11 la ol,ra poc·o n11tP>< ,·itada. 
hnbln11du ti!'! j1H•g·o tiP p1il,JiJ1'ilH dC' 
q110 sr n1li<'> Lul,111rlf' ni h1111tirnr la 
t'tlll><IC'lnr·ií,11 dP .lll'ssi,•r (/'11,,tos .lll's
si1111J). dil'P: l,'1111 (ip,; ho111111r,; les 
pJi1,; Kt'rir11x (]lli HiC'lll ('XiHlt•, .Jí•,.;11,;
('rlJi;;l, 11·11-l-il pn>< li1i-1110111r• do1111í• 
1 ·exc111 pi<' un fo11tl1111 t «011 í·¡.disr. oui, 
><011 t'giis(• tn11t P11tiÍ'1·e. 1-illl' 1111 Í<'ll 
el,. 111ots dp,·p1111 l(•g·p11<l:lil'P: Tu·(•:-; 
f'if'l'l'(I, Pl x111· <·tiltP l'h•t·r, 1, iP lditi-
n1i 111011 (·µ:lisfl............ ~ 

ltigoliPrto 1111 l1iPra 1-,i111¡,lili,·:1tlo 
ll!J(:iliit'Jll('J,t(' rl ¡,roliJp111n (PlliPIIIIO 
r11 c111'11ln l(lll' 11111,·lioH cf,, lwi :-;1111(0,; 
IJllP lll('IH'iOllil ( 1 1 nllll;\IUlt!llC' _in111ás 
lia11 <•~iH( ido. y t¡ll(' por <•11tlt', no 
p11eclt•Jl HPl'\'Íl'IIOH de i11lt.•n·(•sol'f'Hilll

tl' la lli\·i11itl11tl. 
i)r)ll .\Jpj1111el1·0 (j11i..J10I 1· ,'iPJTH. 

11 ti Lor tlp 1Í11 li1111i 110,;o P"I 11;lio ,-ol,rp 
PI p:I:111 milo r·/1/rí11ir·o-,,{)/:1r ( ~l:1-
drid. 1 no:\) In, l'or111,1tlo 1111a lnrµ;n 
listn el<' 1101111,rp;; tle :-,1111101< p1·o<·e
cle11 ll'>< dt• 1·ovn l,los (, <'X ¡n·1•sio11c•s 
pPrtf'llf'('ifl11lPH ii la lllÍLit·;l ¡1ag-H11a. 
lo c11nl 110 i111¡iidP IJlll' ,•so.~ ('t•Jí .. olu,.; 
lP11µ:a11 1--11 1·pspr·c·ti,·n y 11111y dt•tn
llndct H<·rnhl1111za 1•11 PI i11111<'Jho re
pPrtorio ti!' lo;; hol1111dista,s_ 

! In nq11í 11110,; poc·os <'j<'111¡iln,.;: In:; 
s1111toH llio11i,-io. l·:IP11lt'l'io 1· J!(¡,-,t i
c·o. 1-il' df'l'i\·c111 d,1 1 tt'r1ni11<> ·1·on que 
lo:-; ro1na110H dP.-..iµ:11.1 lin n l:1 fipst ;.:, 
ellTlljH':-;I ,•p de lni-; ,·p11di111in:--. f'll ho-
1101· el<' 1\111·0. /-,•si 11111 /Jionis.,ii, /,_ 
/1•11//u•l'l'ii lt11s/i,·i: :-;u11 t·rt,nnn pro-
1·1•tl<' ti<' 111 li,•><(11 q11<' s<' <'PIPhr:iln1 en 
Pri111,1,·1•n1. tn111hii'•11 b;'lqui('n. Í'

1
t 1S

II1111 1 ·r1w11i: :-;,111 J)p111t'trio pro1·ie
JJ(' dP In /'c•s/11111 /J,•1111•1rii. <'11 ho11c1r 
dt1l I l'Y tic, .\l11t'Pdo11i.1. y la f"'~PP<'Ü' 

el<' IJII<' """ ,.;n1110 hny11 ,.;ido lll:lrlir 
('11 'l'(':,.;:1l(>11it•n, ,í t·Ht11'H t1P In dt's<':-<
JIPrac·iú11 ,lp .\luxilllilin110 por la 
11111crtP ele l,ic•I'(), nli11lr (tqll<' PHtl'(ii-
1i1110110111!11'(' (•,.; PJIÍlt'(O )l('f'lliiar dl' 
Hnc·o. lo rni,.;1110 q1H' lkllll'lrio; :-;un 
llnco <'>< Ji,.;11 1· lln nn JJH•n lt' In ¡.·,.s-
111m Jini-/1ii: 81111b1" .\urn I l'l1Í!'i
d11 J'('('t1C'l'(l1111pJ111nt1·inwnio·tlPI dios 
,kl \·i110 t'011 In 11i111'n .l11n1 l'l,frit!,1: 
Nn.n Hpn-1pio t.'S (11 n11tiµ:uo ,'<,1rN¡,is 
d, los <'g-i¡ l'io::1; los~u11lo::1 llilnr1ó11 (, 
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388 La Quincena 

Hilario, son las fiestas .flilnrins de la romana rogare et d,1re; así co
lo frigios, en honor de Cibeles, la mola expresióu perpetumn f,,/icit,i
nrnclre ele los dio,;ei', repre;;eutada tem, usada en la Prinrn,\·era para 
por una. histerolit-a 6 petrificación desear buen año, se convirtió en 
mimética en for·ma de cricB; Ran santBs Perpetua y Felicidad: etc., 
Quirino es el J1í¡Jif(',- (Juirinus de los etc., etc., 
romanos: 8An Apolinario es la Pes- La leyenda ele las onf'e mil i-í1ge
tun1 Apoli11n,ri11m, en honor del dios nes tiene µor ori¡:?;en el nombre de 
ele la mú;;ica y ele la poesía; SAnta la piadosa Undecimilla, compaiíera 
Flavia es C'eres Fhl va; santa l ala- ele ma,rtirio de santa Ursula. 
clia es el P¿¡//aclium de l\Jinerva; las l\Jas basta por ahora con lo au
santas Flora y Lucía, son la FC's- tedicho; otra ocasión nos extendc
t11m !forre et luce; los santos lloga- remos más sobre este asunto. 
cio y Donacio nacieron de la fórmu- , 'rn. 

BHJO LH LENTE 
Ojos g;randes, azules, prnfundos, 

Para aho11clar en los libros dispuestos; 
Alta freute, c¡ue en vez ele los años, 
Cou arrugas selló el pensarniellto. 

Cuadra {1 tiempos mejores su tor,:;o 
De elegante y bizarro mancebo: 
Dnnc~¡· fuera eu la Albióu ele los Hrurnels, 
Y en la corte ele un Luis, mosc¡uetero. 

F,n su hidalgo perfil se recortan 
Las efigies ele bustos añejo" 
Esmaltados en las miniaturas, 
Burilados en los camafeos. 

Homancero ó pintor le tomara u 
En sus obrns por héroe ó modelo 
De alp:ún noble ga !ante eu el libro, 
O alg·ún príncipe blondo en el lienzo. 

Es s11 oficio bordar filigranas 
F,n la malla difícil del cuento, 
Esculpir en lo¡:; bloc¡ues ele prosa, 
Cincelar en el oro del verso. 

Por ganarse las almas, nombróle 
La Le 0 ·ión del Amor, Caballero, 
Y adoptando divisa apropiada, 
Se decora con ti ores el pecho. 

Siempre al eco ele extraiíos dolores, 
Generosas, sus rnanos se abrieron. 
Donde, en forma ele pluma ó espada, 
Se halla firme y vibrante el acero. 

Para hacer ele su vida un oasis 
¡,Qué le falta? Los Hados le dieron 
Una espo~a, que es santa en la tierra, 
Y una niña, que es prenda. del cielo. 

Jamás nubla.u su rostro !ns penas .... 
Pero no; que en amargoR rnornent,os, 
Cuando piensa en la Patria que sufre 

() eu lejanos amores intensos, 
A parece en sn faz conmovida 
La nostfügica luz del recuerdo .... 

MANUEi, S. PlCHAltlJO_ 
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EPISODIOS 
DE LA 

VIDA DEL GENERAL JO~f.: MARÍA ~IEDI\A (11) :IJEDJ\Ú.\ 

[t1A('A00fl OF. l'NA IIIOUllAFÍA ISt.lll'l'A Ut:I. KX l'ltP.:1HOE:-.1•t: '-lt:DISA F:Sf"lll1'A 

l'Olt 1'.L OOCTOU l(,'dlÓI'/ l'RIArt'n:] 

MEDIXA concmTió en calirlad de 
Subteniente al sitio é inC'en
dio de León por el ejército de 

Malespín. llabiendo recibido una 
herida durante la íiltima refrirgn, 
fue conducido al hospital miliLar 
bonclureiio. 

El jefe cleamlmlanria, Comanrlan
te entonces, don lndalecio :IJarÍII, 
le profesaba la nHís cordial antipa
tía. Se decla r6 la fiebre en el hc•1·i
do, los médicos perdiE>ron todtt c~
peranza de ::;alvarle .v le dejaron una 
tarde aball(]o11ado ú su propia suer
te, comenzando á agonizar. 

Cuando llegó un carro iÍ. rC'coger 
los catlávere,; de aquel clín, ,\larfn 
dió orden ele que chasen dentro tkl 
vehfculo á :IJedina. 

-Está ,·i,·o todada-exclam6 el 
enfermero que hal>ía recibido la or
den. 

-No importa-replicó el Coman
dante-; quE> .·e lo llevén. 

Afortunadamente para el enfer. 
mo, en ar¡uel momento entró el 
médico, lo examinó de neevo y re
solviú que era bueno e$perar al 
otro día para darle 1<epult11ra. 

Varias veces oí contar esta a11 ~r.
dota al mismo Ge11eraJ ;\leclina en 
presencia de 1ilarín, á quien había 
hecho ayudante suyo. El pobre Ye
terano ~e averg;onzaba y :lledina se 
empeñaba en persuaclirle, á él mis
mo, de que uo había tenido rno.la 
intención al dar la orden de que lo 
enterrasen vivo. 

Acaso á esta rin;unstancia se de
ba la fidelidarl con r¡ue i\larin, agra
decido 1\, su antiguosubaltnno que, 
en los últimos aí1os le elevó á Gene
ral, acompañó siempre á :líedi11a. 
Juntos su biero11 al cadalso. 

* 
* * 

JoR(• :líaría ;\leclina era ro. Coro
nel cuando se llhrió la canipaña na
cional contra "·alker en -:--icaragua. 
Al terminar ar¡uella triste epopeya, 
ga116 la banda ele Genentl. 

Con e .. te carncter hizo su entrada 
{t Gracins, al frente de las fuPrzaR 
hondureiias ,·ictoriosas el afio de 
18G . 

La tiudnrl RC había ,·esticlo de ga
la para recibir R. los :;uírido>:< defen
sores de la l'atrin. que hll bían te11i
do la suerte de escapar rle las balas 
encrnigaA y del horrible azote del 
có!era. Las señoritas, aso111[Ltln.s {t 
los balconrs de luscasas, arrojaban 
corono:; ele flores á los pies de los 
soldados . .\íelinadescubr .entrcu11 
grupo de ulrµ;res jóvenes, u na que le 
llama la atención por su simpática 
belleza, la saluda militarmente con 
su espuria, ella sonríe y hnce cae:s á 
sns pla11tos al triunfante (;pneral. 

Dos horas dE>i;pués, .\ledinu estaba 
eu casa ele ~lilla. 

-Ya U. á tenerme por loco-de
cía á la hermosa muchacha-aca
bo ele ,·er á U. por la primera ,·ez 
en mi vicl¡c ignoro r¡ui(•n es [. y 
cuál e· Ru nombre: C. no me cono
ce; In, amo á U. con todas laic; fuer
zas de mi alma y veng·o á ofrecerla 
mi mano. 

La, joren se ruborizó. Su padre 
y las otras personas que con ella es
taban, sonrieron. 

-Soy hijo del pueblo-continuó 
Medina rou entusiasmo-me he for
mado por mí mismo, y nada tengo 
Hino es un corazón para amarla. 
;.lluierP U. aceptarme así? 

Ko sé lo que la jtffen re ponclería 
en aquel momento á la brusl'fl: de
claración ele su amante; pero qu111ce 
días de~pués firmaba: :llaritllH, .\li
lln- de !IJedin&,. 
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KALEIOOSCOPIO SALVAOOREÑO 

l 

EL l'.U,AC[O :\íU\"lCIPAL DE S.\\"'l'A A~A 

En la actna lidacl es el mejor eclifi
l'iO en su gt'.•11Pro con <7 ue cuenta El 
Sa I vaclor. por su sólida, elegante y 
bien distribuida con:strucción. To
do el palacio es ele cal y canto. mi
diendo de frente 75 ,·aras por 5.3 de 
fondo. Ritnado en la parte más 
<'(,ntrica clp la, cindacl ele 8anta Ana, 
contribuye á realzar la hermosa 
arquitcetura del edificio la belia 
pen,pec1i1·a tlcl J>arque Guzrn:ín, 
teuclido ú los pies ele A<7 □ el como 
una aHombra florida. IEmper,óse la 
con;;trur·ción del Palaeio ?11 unicipal 
en 187:J, siendo Presidente de El 
Saln1dor el Ueueral 8antiago Gon-

zález, ~' director de la obra el cono
cido é intelig,rnte ar<7uitecto santa.
neco, General Joaquín l:'érez: quedó 
terminado el edificio el año de 187G. 
Los traba._ios de reparaci6n y me_io
ras <] lle se le hacen en la actL1aliclarl 
son notables, y estií n á cargo de 
una Compaiíía constructora forma
da por artesanos del país, dirigidos 
por don Fl'anci.·co i\loreno. El cos
to del edificio no pasa ele$ 130,000 
ph1,ta. Dióse principio á las repa
ra.eiones y mejoras de 'lile Yenimos 
babla.nclo, en las pofltrimerías rle la 
Administración del Geueral Hegcc
lado. 

II 

PERSO\"AL- DE LA BA\"DA DE AL'l'US PODERES 
DE EL SAL í7 ADOR 

El año ele] 842 fue fundada la ac
tual Hancla de Altos Poderes de El 1 
Sa!Yaclor, famoRa dentro y fuera ele 
Centro A rnérica. Su primer Director 
fne el Pspaiíol don .Jos0 Martínez de 
la Ro::;a,quien, pocotiernpodPRpués, 
en ] SJ-4. fue á fu n lar Ct U-uatema ltL 
prirnerA Banda i\lilitar de aquella 
laHepúblirA. Cuentan queelGe11eral 
Fra11cis(;O :\IRlef<píu, c11a11cloera Pre
sidente de El Salvador, llpgó á. en
cariííarse tánto con la Banrla Mar
cial, que mandó á formarle consejo 
de guerra al l\fúf<ico .\la.yor Marcos 
Chueño, por haber (•ste dado per
miso á un mfü,ico para c¡ue foera 
á pelear en la guerrA, que bizo i\Ia
lespín á Jliicaragua. Solament-e que
dan Yi1·oi; 4- de los músicos funda
dores de la Banda, y son don Justo 
Riva;;, don AtaDasio lnglós, doll 
Felipe Vaquerizo y don Cayetano 
Díaz. 

EDtre los variof< cliroctoves que ha 

tenido ese notaule cuerpo musical, 
Ae menciona ti, don Franci~co Li
lions, de qnien ya el 28 ele septiern
hre de 184)3, _v con motivo del es
pléndido recibimiento hecho por loR 
sa,lvadorefios ,í 8ll primer Obispo 
doctor J 01·ge <le YitPri y Ung-o, á 
Ru re,'.),"reso de Bonrn, dice El ,t11Jigo 
cld Pueblo: "EntrP tanto la músi
ca marcial cu vos adelantos. desde 
c¡ue el hál.Jil p/ofesor señor Franjs
co Libons la rloctriua, s011 verdade
ramente ad mira bles, halagaba el 
oído ele los iuteligeoteJ, y aumenta
ba 111, alegría rle J11, multitud." 

Ilay quP meueio11ar también {\, 
rlon .Joaqnín Navarrete,á,don Juan 
Uiiira., (t don Emilio Dresner, {t doll 
Alejandro Coucin y al actual Direr
tor don 1,;nriq11e nrews, qHien es el 
que más ha durado en eRe puesto y 
á quien se debe el presente estado de 
adelanto de la Banda. 
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~OT ~S y ::l:,qOT:!:CJ:-6..S 
* * .ffon,,,,m¡,. f, /;¡ 1111 nwri;¡ ill'I 

Pn;lre flrrtis . .:_La Hrrlaer·iún dr l ,.1 
Ql"l:--('!s:\'A (·r0 e Clllllfllir ("(/11 ll11 cle
ber de patrintiR1110 al trihuln1·. por 
medio de e~tnH lí11P,1s, 1111 kcntido ,. 
cariñoRO ho111Pn11jc ,í In lllf'lllO!"Í:L 
del ilu,-;rre <;e11tr·Í>HmPric·nno, liiio 
del El Nalrnrlor·. qur en 1·ida r<<' 1111-
mó .J uu11 Bert is. HPtorcln 1110,i ,11 
nnnca biP11 llorado liuma11i,-,tn, c·o11 
nroti ,·o de habrr sido rl 2.--¡ clPI mrs 
pr6xi1110 pasado. el <·uar·to nni,·¡,r. 
;;ario de R11 n111C•r·lr. i·no (ip los '""· 
dactor·p:s de PHt11 re1·i1<ta rsc·rihi(, pn 
Rn oportn11idad ('J PHt ndio q11r npn
rere c-n la pr-rscntr cclic:ió11 y quC' C'fi 
poco c·o11otido. 

* * "l"i. ·In r!r ('ostn Hfr·:i. fotop,Ta
ba!hs y pu/1/ir•¡¡(/;18 ¡,r"· l'rrís¡)('rn 
(nlderún··.-.\<:nHr11nos r·cc·ihoY 
dumo;; las p:1·:ida;; por rl rndo dÍ>I 
precio!lo folleto que r·on el título 
que e11caheza rstn~ lí11ra>< .. flt"abacle 
publirar e11 la cnprtal ele ( osta llll'>t 
nueRtro amigo clo11 J'r6HpPr-o 
Calcler611. EH 1111 ! rauajo a r-t í,;tico 
digno rle todo elogio, Pjec11 lado con 
preci,-;i(lll 00 JínPHH, !"Oll [Ol"l!OS _\" 
somlH'aH, c-011 YPrdndrro lujo 
erlitorial y con Pxq11i,,.;ito ¡.?;11sto. 
Entre olnis Yi;;ta" ele l'ost;1 Hir·a 
que rontiPne clicl10,,rollrt_o, 
mencionare,110;; lm; del ] l'ntro :\a. 
cional de San .Tosi': sul(rn pnrn "º· 
iiorflH, una parte· del ''Grnncl [.'011: 
)'er,·· lll!U part(' rlel gran "l'lufoml' 
y nna l'i><ta de los palC'OH pn11upa
ies; la.\ niniclti <le ilrn Dn mnH 6 c·a
lle de la, 8::1ta<'i{rn, la ('nllc- ('pntral 
y el "1\Hilo Clra¡rní,'' de San Jo;;(>_ 

* L,1 ("0.\ll'OSl("J6X ~ll'Slf'.11, M,ÍS 
A:,\,!u l'A lh 1, 1'1 l'XIJO.-Se ncn l•a ele 
en con trat· pn ¡\ boussi r, hu rrio clP 
~lenphi>', la compoAic·ión m11sit"nl 
1Mis antin·ua q11e ae ha conser-n1do. 
Es i'sta C'lhimuo clitirámhir·o "Lo,:; 
l'er-8ns'', le! ra y rnlÍsi<·a clP Timo(<·o 
ele Mileto, canta~o en la primera 
vez por el célehr-e c1taro l'_rl,Hlcs, 11 
presencia del Yenccrl_or l'ltilopome
ne, ú quien está_ clechcarlo el lrnnno. 

Cuando el art rsta eant6 el pnnrer 
verso: ''Tú que has conquititnclo á 
los helenos el tesoro ele la libertad", 

1odo rl 1n111Hlo sp rlPsiiizo r•11 aplau
sos porn rl 1·e111·Prlor·. !111st>1 lince 
po('o 110 ~P 1·01H>f'ÍH11 ~i110 nlg-11noH 
frng-n1f"'11tos i11,ig-11ifil"a11tps elP (•~ta 
piC'zn c-,~11,J,r-r• PII la H11lig·ii<'rl11r!. Pe
ro sP ai·nlin ilr• c!P:<1•11hr·ir ('ll 11nn, 
t11mha. ,ti Indo rJ¡, 11111:unc.s 1H'C·lll<'iro8 
c,l,iPlo,; ciP rol,rr v dr• 111>1rlP1·n. 1111 
milo r1,. p:t¡,_1 rn-< 1·<H1tP11iP11tlP "' ia
rnoso lii111110 rntPro. ¡11·01·isto c]p Rll 
notaci(,11 1111,sir·, l. 

E~ p,·it!PllLP qtiP ~" c·olnc·(, 011 lni
tnml,n rlc• l,i pC'r·so11n 1•11tPnncl:i ¡,¡.;. 
ta ,·opin. porq11P ¡,J liinl!lo el<-Timo
LPO. q11P r111tn dPI fin cl1•lsig·lo l\- n11-

tP>< clr .) r,rnc·r·is! '>, cm s11 ]HH·111a fa-
1·orit o. 

,-*• L.1 11.\ln:--rn.1,,1.-fln><!a In re
c·hn, los olotP>< cJp nin1n1·r·a rl<- ni:1íz 
no hnhí11n si,ln í'111plP111loH rniís que 
c·o1110 rornl1111Stibl1·, no i111ngi11(1nclo
se los (·n111p1'><i110>' y 11gr-ic·11ltore:; 
q11e lo (JIIP fjll('lll,1111111 f'l'll lllla hne
nn riqueza, Hi se Pxplotnha en otra 
for·nut. 

Los olotc:>s p11h·¡,1·izael"s clan un 
prorlnclo llnrnnrlo /i;1ri1:o!in,i.. q•1e 
PF; lllll\" f'Olic·itarlo f'II ,\IC'lll;JIIÍ!L \
S11izn, 11n1·a ¡,J alilll<'lltO rl,·1 g·,u1nrlo. 
I•:111111 ni,u liu11 sidorxportvrln>< por 
la .\clunnn cJ¡, Tampir·n ( ~1,·xic·o) 
+.:!:2J .40H kiloH dr hari11oli11a. ron 
un 1·,ilor ele 1 :20.0tlt) ¡11•Hos. 1•:n el 
1-;Htndo dP Tn 111n II li ¡,11,; sP hn f01·
rnnclo 1111a <;ompn11ia q11e declicurú 
HllH P>'Íllel"ZOK ií la explotnci(>n ele 
este producto. q11<' hasta u hora no 
ha siclo e:;timado dPliitla111c,ntr. 

Tt• AntO, b1•nll(no hnt',\; dil un 111 11t1m1t.•oto 
nt" vl,R"<Jr y de l)Ht. 1111 almR drt·undu-4, 
Oru ttl Vt'l:'I, iH,lf'mno motn11111•nto, 
LnA llhtrl\lCri t'illll¡)Ol'ó 1¡t1 • f1•1•undu~; 

Ore ni J'U,'1,\l lnC'·tuándofl'l contento, 
SI In ágil obrn. 1.11:11 ,1t11.üt111 ~~un In• 
1,;1 to e"Xhortn. te 11i,taljt\, y vut•lT► tt h.•ato 

Y de puc'enclu. tu rnonltlt\ louu,Jo~. 

ne tu anc.hn nnrls, ht'\med" .v n •ittH, 
F;q 8..-apora. tu allC'nto; himno quf' oli·itm 
E~ tu mugido que en lo tuul ~l' plt-rde-. 

Y dl:'t tus ojot'! gln.oco, en In a.u t,•~n 
Ouhura fl0 rt•trAta, nmpl!H. Y tt, ••rH, 
Lu. lllvtue. qnletu1I dd Ct\lllpO \'('tdo. 

Em i(JuG J,'¡•1·n.í11dl'Z Urnn.ulos. 
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*** ALEMANIA Y LA MÚSICA.-Du
ra nte estr>s últimos años ha aumen
tado la música en Alemania de una 
manera sorprendente. Se cuentan 
corno notables, 580 artistaA decan
to, 240 pianistas, 650 organistas, 
13.000 músicos de orquesta, 13,000 
directores de orquesta, 8,000 mú:si
cos militares con 410 jefes á. su ca
beza, 2,R00 directores de música 
instrumental, 1,350 de canto y 34G 
Consen·atorios. 

Las asociaciones musicales son: 
4-20 para música religiosa, y hay 
200 sociedades teatrales. Hay 270 
teatros. l.(iO0 Ralas de concierto y 
l:'iU cafés conciertos. .Existen 254 
agentes de teatros ,r concierto8, 277 
editores de música, 33 casas degra
baclores v 3.800 establecirnil'11tos 
para falJÍ·ica1: toda clase de inrstru-
mentos. · 

*** :\.t:XPOETA 
¿Por qué tu corazón de anguatla Jote 

cuando en tn daño la cnlumola estalla? 
¿Por r¡ué tu lira, temblorol'O.. calla 
cuando el odio en l01,1 sombras te combate 

En tu pecho de bronce, honrado vate, 
se embotan el puiinl y In rnetruJJa; 
acepta de la envidia In batall8, 
y A tus contrarios p<irndoe ahote. 

¡Qu, Ji:oµortn que In lucha eofurecldn. 
con 1wngre lmµrlmo. sus terribl<-E! buelltl.8 
&D tu flE,vero. trente eeclarecldt: ! 

¡1.'o muan, coronada de centellas, 
tu h'\ de ~Ll\'Olver, cnrAnrlot" la herida, 
con ru manto m11gufl1co de estri:llaa! 

Jfanuel Reinu,. 

,/* EL DUHRO YELTI0HE.-IFabu
lita ele aplicación.) Hambriento an
dalia el tigre, cuando se encontró 
cou el uurro. 

-¡Bendito sea DioR!-exclama el 
tigre, al ver al pobre relmznante.
Ya mi compaiíera y yo tenclremor; 
quí- comer. 

(l..,os tigres mientan con frecuen
cia á Dio.· delante de las Yíl:tima ·.) 

-¡El úl1in,odía, de 111i \·icla!-pieu
sa el lrnrro. 

( l ,o;; burros irnelen pe11sal', ó ha
ce11 como que pien,-;m1.) 

-1're1,árese á morir, 1.Ío l>nrro
dice el tigre-porque mi est6111ngo 
1c:stii en una l1eura. 

-Bueno, iío tigre-contesta el bu
no-¡wro antes hágame nn favol'. 

Y el lJUJTO, diciendo esto, se pone 
á renquear ele una ele las patas tra
·seras. 

-La gracia que U. quiera, tío bu
rro. ¿Qué se le ofl'ece? 

-Ha de saber U., tío tigre, que 
hace un mes se me int,rodnjo una 
espina eu la pata ele que reuqueo. 
¿No sería U. tan amable que me la 
sacara? En seo-uida, hágase lavo
luntad suya. s'ólo deseo morir sin 
este dol0r ...... 

-No hay inconveniente, tío bu
rro. 

Y el ti~re examina la fingida pata 
renca del burro. 

-Yo no Yeo aquí nada-dice el ti
gTe. 

-Busque bien, tío ti¡:,:re. Ay! A 
la derecha! Má:s en 111eclio! 

-Dónde? 
-Allí, tío tigre! 
Y el burro le dispara tan tremen

da coz en la frente a I tigr~, que ('Ste, 
después Je ,·er las estrPllasdel cielo, 
aunque era de día, queda sin cono
cimiento. 

Y el burro? Pues el burro ...... pa-
ra qué os quiero, pies. 

-Eso te pasa-le dijo la tigre al 
tigre, al contarle éste lo que le su
cediera con el burro-eso te pasa 
por imitador de los hombres. Dime, 
grandísimo tonto, si tu oficio es ca
zador, ¿por qué te metes á ciruja
no? 

,/* EL REY y LA (;A;\IISA.-Hace 
mucho tiempo había uu Rey que ca
.)'Ó muy enfermo, y elijo: ·'Daré la 
mitad de mi reino á cualquiera que 
pueda devolverme la salud.'' 

Entonces todos lossabios del Rei
no se reunieron v consultaron cómo 
podrían curar al He,r, pero no po
dían encontrar remedio. Sin em
l.Jargo, uno de ellos explicó cómo 
penealJa que sería posible restamnr 
la salud al soberano. 

"Si solamente podernos encontrar 
un hombre feliz, quitaremo::; de 61 
sn camisa, y se la pondremos al 
J{ey y entonc:eH recobrará su vig-or. 

Así fue que el Rey mandó /'.t suH 
111ensajeros con la instrucción de en
contrar al hombre feliz del Reino. 
Viaja,ron por todo el país, pero no 
encontraron al hombre que busca
ban . .\o había ui un hombre que 
fuera feliz. 

Uno era rico, pero enfermo; otro 
gozaba buena salud, pero era po-
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bre; y el tercero tenía, tanta_ rique
za como salud, pero se queJaba lle 
i:;u espmm como otros lo hacían de 
sus hijos. Cada uno tenía deseos 
que no fueron cumpiidos. 

U11a tarde el hijo del Rey paF6 
por nna choza lJaja, y oyó (i al¡n1-
no decir: "Bendict>,alma, mía(i.Je
hová, he acabado mi trabajo, lle 
cenado .r ahora YO.V á acostarme. 
¿Qué más pudiera pedir? .. 

El bi.io del Hey escnchó la:; pala
bras con aleg-ría.. Los mensajero:; 
fueron mandados á traer la camisa 
de ese hombre. paµ/tnclole liberal
mente, y llevarla al He.r. 

Estos corrieron lo már-; qne pudiP
ron ú la choza del ho111 bre feliz, con 
la intención ele (Jllitarle la, camisa,. 
.Pero al llegar, encontr:Jron que el 
hornbrP era tan pobre que no tenírl 
ni camisa.-León Tolsto.r-

*** PARA TÍ. 

Ya que dlspm10 el bodo 
que lne almas den siempre á un st1r amado 
ea w61,icn, su aromn 6 su calor; 

ya que todtHI los coeo.s 
6 s-..is ei:ptnns dnn 6 dan sus rosas, 
al anhelado objeto de su amor; 

ya que el abril florido 
da murmurio áloe árboles. y olvido 
In oscura noche A los dolores da, 

y con dulce embeleso 
en la r.bera deposita un beso 
lo. ola que á reoecer en ella vo; 

enternecido o mente, 
yo, 1obre lf iocllnado, en eete Instante 
lo. mejor d, rte qalero que hay en mf: 

el I ensnmlento mfo 
<1t1", cunl dulce y benéfico ro<'fo, 
en lágrimas de amor llega hacia t1! 

¡Ob! ¡De todos mi¡¡ días 
los dote res, lo.8 aneh1e y olq:;rfo.s 
tómnks: pera tf tan eólo son! 

'romo, toma, bien mfo, 
cuantos forja en 6U loco des\'olfo 
ensn• i1os de placer mi corazón. 

Hecibe de mi lira 
to1lur1 lns notas, que por tf t-u~plro. 
en t-1 dt-lirlo de mi amante re: 

mi C.ipfrltu que Incierto 
bogt1. ni oznr, sin encontrar ol puerto. 
si <lo:1 tus ojos el fulgor no ve: 

mi musa, quelos horus 
mecen soOo.nrJo, y llora cuando llorr s. 
¡y en lilgrlmas boña<ln elempre ~tá! 

'l'orna. tomo, b'cn m1o, 
un corazón umontf'. que vacto 
eln tu dulce cariño quedará. 

VfcTou Huao. 

*** i\JúsrcA.-Eu Viena se ha sui· 
cidaclo el jórnn compositor Leo 
Held, autor de varias operetas, una 
de las cuales "Ltis Golondrina8'·, 
obtuvo gran éxito. 

* Se ha estrenado en Wiesbaden, 
con éxito, una ópera en tres acto,;, 
''i\la1·iemburg", de Axe!Delmar. 

* "J-:1 Santo·• es el nombre de una 
nue1·a ópera estreuada en Venecia. 
El autores l·'ranrescoGhin. Octuvo 
Pxito, según "11 Trovatori," ele lta.
lia. 

~Los italiunosno se cansan nunca 
ele escribi1· óperas. Ronrnni ha ter
minado su "Roxanua·· .. \lasrhero
ui. después de terminar su ··Lilsh'º. 
ba comenzauo ·'Termidoro ... La. 
cetti ha co111 pletado s11 "Con tessa 
di San Hen10 .. ,y ~lichelis, ''Sireno ... 
~I aria ni ha ter11,inauo ·• E:loísa •·, v 
Leonaud_r "La !ronda.... · 

*Los conciertos que ha dado Duss 
con su banda últimamente Pn .\e"· 
York, han tPuido gran éxito. ~ep. 
fectúan en ~ladison Square Uarden. 
Y en el medio del teatro hav una is
iita para los músicos, est'ando ro· 
cleada de agua: loR músic0s llega11 
hasta ella en botPs. Es una pequeña 
Yeuecia. 

*** Los sah·ajes de la .'\ne1·a (iui. 
nea proporcionR u datos curiosos 
al obsenaclor. Cna aldea la com
ponen 4 6 5 inrli,·iduos y tiene llU 

rey. 
De esta;, pequPiias aluem; exi~teu. 

como puede co111pre11cler~e, millare1<. 
y el re.,·ezuclo, para que no "e le 
confnncln ron Ru · cinco 6 ~eif< 1·asa
llos, porUL un sombrero al to. un 
parag-uas y un taparrabo de eRtera. 
en pésimo estado todo. La,; muje. 
res ~on las únicas que tienen dere
cho ele fumar, ei,;tall(lo prohibido 
por lo,-; rPyes el que lo,- hornl,res lo 
hagan, En can,bio. sola1nente t>I 
homl•re tiene dereeho y llÍln obliga. 
ción do em brin/!"11 rse lo mú~ freeuPn
trrnen te q 11e ¡rne la. 

*"* Eu unarlícnloeditorialdp--La 
Qui11cc11n," se habl6 de In planta 
baila.riua y la planta de la ri~a, y 
ahora les toca ,;u turno á los in ·ec. 
tos que cantan; noticia que eucon. 
tramos en uno de nuestros canjes. 
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1,:11 el ,Tapón ha_v varias e-la ses de 
imwctos que en vez de zumbm· lll'.)

dulan :-;o nido,; RJ:?;l'flda lJleF<, y en ellos 
ha encontrndo el espíritu progresis
ta, delos japoneses una oportunidad 
para ensancho r sn r·omercio. Los 
in8E'Ctos cantores s0colecrionnn por 
cln1>esy. puestosenjaulrts arHstica:;, 
srtlC'n ú lR. \·en ta. 

En Tokio, en loR mesef! de moyo 
y junio, 110 Sf' ve otra co,-a i:;uspen
dida de los techos ele lns "\·eraiHlu~, ·· 
(JUe janlm, con i111<ectos cantorc><. 
Es una, delicia oÍI' n<1nello,; c·onei('1·
tos de \·ocecilla;:; bien tirnbra,las y 
du lceR. 

De los rnús apree;i11dm, en s11 clase 
es el llamado "R11?.11m11skí," qne 
qnirrP decir "inseelo c:an1pn11a." 
I>cl.Je ;;u noml1re :'i, la circnnstancia 
tle <1ne los sonidos fJUe olllite Ron 
sernPjAntei:< ,í los <1110 µroclncc nna 
campana de plata. f-iu asp¡;c.;to no 
lo f[l\'OrecP: f'S lll1 col0óptrro ar·ha
tado, frlíp;il. de color oln,curo y fü,o-
110111ía \'lilf!;Ul'. 

I.\orol1n ni ,·,•nu,. Aolu y ¡¡ln rortunu, 

Lrt vir~t~n de IHii:I último~ IIILIOrN~. 

Sl,hre u "l!lt1ttl d•"' ¡,orf1111111d1 i;. flon~a 
.-\1 horJe de 11:1n lhn¡>ltlu ln¡,.uuo. 

lli•h:-n. rlC' plnt11 f'C 1•xteu{ll6 lrnpori nnu, 
De 1:m ml'jllla 1,jnoC10 191'1 r( \ort H. 
Y ditilt' mlr1tPrio,;cifi re;:,pl11n<lo1·e~ 
La ti .tri 'ucl (lé In U!lClt!lll(' IIIUll. 

1'01,6 In. noch(' nflu~rn. y In mu,innu 
Llum6n1e l'l ,·er u1111 mo ieJ1tn. ro;;z~ 

Qu11 b9 uh,1ib11 ul n!v.,I do mi Yentauu; 

\"f en "11 seno 11nfll perln, t('mb!oro11n: 
LágrlmA rue qui> eu en n(lh'cl6n 10,rnnn 
.\le envl6 eu la brhHt._ml_nch1rodn hermoso. 

.funn ('/1'11,r11tP, Zcne,1. 

*·•,, g¡ Comle e.le Ches te, l1i rnctor d<· 
Acade111it, 1-;;;pmiola, tienen n:_1 aiíos 
de edfül. 

l~l filósofo inp;lés ] led1rrt 8pen
cer. ,·e1·rlad0l'o prodigio lle talento 
y sabi,1111-fa, c:ucntA i'<:Z aiíos cn la 
uctualidacl. 

La p:1·n11 ti'lígica itnliana A<lPlai
rla Histori, l'H ho}· una Yiejec:itn. de 
81 nfios; y bÓlo le qnc,ln PI l'ernel'Clo 
do suH pafiflllos y eHplí•1Hli,loR 1,rinn
fos colllo n r 1 is ta y romo m11j01·, 
ruando lle\·Ai.J!t por <'l munclo ;'\ 
.1'1·í11C'ipes, poetfls, artistas y rnillo
nnri(JS, 11nci,1oR al l'>lITO de r,;u ll('r
mosnra. 

.rnan Ynlero, non•listn espaiíol, 
tirne 78 u 1ioH. 

7G, la ex-l~rnpennriz Eugenia. 

7,,, 1\'illit1111 J lal'('()lll't. político i11-
glés. 

74-, E11riq11e JhH<'ll, rlrnn1at11rp;o 
11orncg-o; J 11 l i o ,. PI' ne, 11ovclislct 
francés: y Le(111 Tolsloi. litrrnto 
1'\180. 

~·:3, el Hey Osear de S11er·ia: el (;0. 
11eral IJ,pl'7. ])0111í11µ;1wz: y '1'0111(1,-; 
8alvini, actor ita lía 110. 

7:2, "Ifsnlwl JI ele EHpaiín: l'orfil'io 
Dínz. l'rPsiclPnte el(' .\lrxi,·o: el I•:m
pPrador Fra11ci><co .los,\ lie .\tislrin; 
y Lnisu ~lichel, agitatlorn f1·a11eesn. 

71. el ~IFtl'(Jllt'B Gnllifet, Gencrnl 
l'rnncéH; Yicto,·inno i-;ordo11, drn111a
turµ;o franC'r~; y 1:ederi<'o Brdar-L, 
poota C'spaiíol. 

70, el Mnrir;<·al Hobel'ts, Gen<'l'fl
lísimo dP J np:la t,erra; F:11g¡•11io .\l011-
t.ero H íos, jurisconRullo cspa110I: 
\\'illiam Crookcs, sobio inglés; y el 
.\lnriscal Conde do \\"alden-;ee, mili
tar ulem(111. 

SAN SALVADOR-lmpreutn Nnclounl-1903 
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