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La situacion.

Centro—América está aún en el
. edo de transicion y renovamien-
_
pero pasadas las convulsiones
ncidas por el choque de las vie-
ideas con las de libertad y pro-

»? “nacion social y política se va ope-

“f dos y sin sacrificios.
Los gobiernos de las secciones en

que se encuentra d1v1dida la primi-

las heridas causadas por las pasadas
char los ricos veneros de engrande-

dascomaroas.

administracion liberal y prngresis-i
en la benéfica labor de hacer ci'ecti-i
']ptosperidaul ii que estrí llamado

¡JJPUEB
PERIODICO GENERAL.

SAN SALVADOR,NOVIEMBRE 24 DE 1881.

bandería. sino bajo la inspiracion delmas puro patriotismo; pero miéntras,
se lleva :í término la reconstruccion
de la nacionalidad centro—americana,
se estrechan cada di…—r más y más las
;elaciones de todos los gobiernos
entre si, añanzándose con más esta—
ble sinceridad la armonía y los lazos

0."
REPÚBLICA nan unvmol.

|….1141
al adolescente Ruben Dario, que una la
lira con prematura arrogancia y acom-
broaainapiracion, enriqueciendo el Por-
naao nioaragñenae con las valiouas lloren
de su fecundo ingenio; nuestros lectores
han visto ya algunas dolar producciones
de este poeta—niño. Pero no podemos
ni debemos dejar inadvertido ¿Cesáreo

'A__ trego del presente siglo, la trasfor- de positiva fraternidad entre los paí—

cana.
A la vista. pues, de ese lisonjcro

tiva República. se ocupan con dec¡_ cuadro que pregentzt nuestra situa—
,? 'didº emPEñº, ¡… solo en cicatrizar eion, tenemos derecho pura decrr que

progresamos, que el horizonte politi-
revueltas. sino tambien en ensnn- cº de Centro—América se presenta Pº'º¡º"º_"i b"'l“b“"lºdºi 3“º¡º“' Pºº"risueño V despejado, dgj¿índose v¿.¡- siaa criticas á la literatura centro—ameri-
cimientº, con que la próvidn natu- en lontnnunzn. como término de la º'ºm“'

raleza ha dotado nuestras privilegia- |º'º“ºº',º“ “¿ºfftº“lv ¡“ "ººfgimlz?º'ºº de
¡la nac¡onnhdnd centro—americana..

Concretándonos al Salvador, lai —— r

,

v —
A

CRONICA.
ta del Doctor Zaldívar, no descansai "__“

. . . > A . 1 . A ¿| " Y A Y!y Pºr sus _excepcmu¿¡es condlcxoucs ¡ la sociedad llltl'drla El Ateneo del eon, ]

Salina, que tambien publica en “ElAteneo” buenas poesías, aunque, a decir
ses limítrofes, cuyos gobiernos, pro— Verdadr_nº hemºº Bah0fºadº todavia º“

modo Sin rcsmtenc1as, sin diiicnlta- f082mdº 11009 mismos principios, son º“ Rº“…?“ cºmfººiºiº“ºº dº186ºº'solidarios de la paz centro—amari- ro humoristlco, en e cual la correspºn-
de ñgurar notablemente. La muaa de
Chachis ea retozona y traviesa y, quizá
estemos equivocados, pero nos parece
que él debe atender, ántos que todo, ¿las
inspiraciones de ella, para corregir las
costumbre: por medio del ridiculo, y pro-

No subemoa por qué Enrique Guzman,
el inimitable Persíus, no ha enviado un
valioso contingente intelectual 6 “ ElAkneo. " Parece que esta Revista aspi—

l ra a dar a conocer la literatura de lo
— -— <-—— tierra de Jerez, y se hace necolario ua

¡¡¡¡Ateneo " __ ¡¡… importante _ Guzman adorne aus páginas, con aquel en
vas las instituciones republicanas. y ¡Revista lltcmria de Loco, Nicnrn¿Íua, haelevar el :u's ¿¡ la cima de bienestar “llegadº ¿ nllestrna manº!, y su

1

. .P nos hn complacido mucho. En órgano de. …… sé…“ y ca…” elº5“'…“'

iarticulos que sólo él escribo en Centro—
ecturn % ._Américn tan correctos y abundantaa en

¡Ojalá que “El Ateneo" de Leon 10-
gre los fines que me hn propuesto, y que- . | contiene brillantez! ro:lnccioues de los _ ,geogrúhcas Y tºpºgráficas. Pºr 9“ º|¡'¿¡y,,ggn¡º¡ de y……gu5, (¡…—… ¿…de ¡… sea magnifico repertorio de la literatura

ma, porla ferocidad de sus terre-_ _ —t:.leutou abundan y donde la prensa minlcaragiiense y campo fecundo en quenos, la eXlen5'º“ )' Vºl'lºda'l de ““ 1ensancha cada dia más, produciendo be— l0816venvsºnaayen BUS fuerzas, para q“?_ fauna y su Hora: con mi fin. no omi- néñcos resultados ¡… pm del adºl….… y den más tarde t_ln patria wntro—amen-
' te esfuerzo pam establecer y Ine-¡de ]… libertades del pueblo. . e… honra y b'nllo con los partos de sujorar las vías de comunicacion. cons i Tr" ºm las em……“ que hºmºs recl- ' ”bº? Y mºnº“.
trayendo puentes en todos los pnn-Ábjdº de ”…Atº"?ºv“ Y md" ?““ mº- Al consagrar estaa líneas 6 “El Ato-
' los necesarios; V ¿ propósito de (tii—"“B“…" “' º"…º""“mº dº lºl“l'ºm"d neo," en auñnl de iimpatla y ucandrado. , . . . _ _ * leonesa por el cultivo de— lim bellas lema. “¡¡¡—… por todos )og que en su reduccion

. m1005. “ prl"º'l"mºdºl .mo ent……“lndudabiºnwnte, esos joveneu rer"jºfáº toman Parte, hacemos votan Pº"l"º “'' . . . y .¡ | _ _ . .ya se hará ?" Pºf_]*18 seculuie> :“ l_' “mucboa laureles en el terreno literario, iqnella intrrunante Revmta …… mucho
Vas (le Acn_¡utla ¡¡ bonsouute el srlbi- ¡ encaminadºs como estan por pº”º_"" '- tiempo y logre llenar lao nobillaiman u-
do de la. locomotora, que es el g…ºi tun iluslfudu8 "ºmº el “…lº “º“… :piracioueu de la sociedad ilustrwln de que
de “adelante" de la civilizucmn dEl Tomás Ayon, honra de las letras c_entro— ¡ ¡,. órgano.
siglo. El comercio v la ngricultn-1mnericmn y cuya pluma traza swmpre…í
ra. ohiicnru, ii la vez. unn1lcridi—la 'f“gºº "á”!¡í'l'lflglºº-fl'gºlmngº lº“ b“º“º'.l Doctoramionto-—Eljuévaa ¡71 tu-

proteccion; parncl primero. funciona tie;npo: h: …::i“ ;;;?2, ('…—'n ¿, ¡]……¡_ … vo lugar el ductorumirntn (la nucrtro a-
un Banco dº dº5º"*'…º )" ºml<l…l' _V ¡ cio¡i—eºnlli lininnrnn Zi-ipoila, Juarez, Sali- .migo el nprecinblc é inteligrnte jóven
para la segunda se _lm ºº1"……d”inus Y c¡_¿n—…¿__: ¡. …un¡…¡…. …. …¡.1J..n.'— Marin (,licerem Llegamos (¡ la
un Banco liipoteczirio. .;i — 'ins?1 "… … la! ¡Me“ de |” prensa m.,…linivernidnd átirmpa en que el cxúumn
traccion pública, n-uibe un impulso[c¡…j¡….…¡n d,. …… ¡,,¡en…, …… en ¡ha & termmar; pero denpueu un nou h:i in-
pnderoso, es el obicto que merr '- p…… 5 v…… …… inequívoca: prueba! ¡rº'_thºflº q;:;:l ;::“i_':]£:£:nzwlcz ler;la más así…… atpuc'ion del Llul¡iernnv i ¡le sus felices disposiciones para estou di— ' … cnmn ' ' q_ _ » ¡ if …* ropusicron.como el medio mas ein-az (le hacer l_iif¿fÁ'n—ntear ezosiz_i3ul:er3f:;:in i)uTnc :¡' Non … ¡mm el que el "ñ…_ CMB…
felicidad delos pueblos. 3 un medio*¡ V)N(I):l:ldnºolláñfílelti: ac;¡b,5…¡cu¡0_ …… ' hayndado tin ¿su ('.arrerudernéd1cu. ypar
de esa consinntr lucha. de» es.: tral):i- '… luistantr cºnec_¡º¿ cºperi&lm€uíf ,1….——-llo le envmmoe la fl;ll0li8£l0]fllniílé! cor.
JO_ unprobo, el Doctor A-r_lrlu_… llºimem, de q…… humº, ]_,¡¿0- “J…… dml__y unryc]efa, d…Mv:r-ii:ee ¡: pro
pierde de vista la gran aspirncmn de l c…¡co % 13 …Im¡…¡0n& Crleto, lleno ¿ puruona onra y pro , .
sus conciudadanos. la union nacional ; de ju¡c¡ºsas cons¡¿¿,ac¡ºneg, expr.-sadag¡ Tumb¡pn f3licitdavlnm al “¡dor ¿l)ou J.,.
bº.lº la forma mas fuctiblc ;* Sºgumv " en estilo pulcro y acabado. ' ?“ Mºl'lfºi ¡“ '= ! ?1l¡'.evºh oc r, pº"

“bajo la induéncin de espíritu de En cuanto ¿ ¡mth bw…“ºº “… |q'”º “ "" “"º ¿' '"" ¡º' " ºº"“ºº“'

J
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dido dignamente ¿ sus afanes, cun! cum-
ple á un buen hijo que sabe honrar laa
venerables conos de un padre como él,
que ha consagrado su vida al servicio de
la ciencia.

__El jóven hondureño señor don Mi-
guel A. Ugarte, recibió el diploma de
Doctor en Medicina y Cirujin el 19 del
corriente, despues de un exámen luci<
(lo. La felicitamos, y creemos que en
el ejercicio de su profesion ganará mu-
olm honra, pues su talento y amor (¡ la
ciencia se la. auguran.

Don Joaquin Fernández, cuba-
llcro muy conocido en Centro—América
por su patriotismo y energía de carácter,
ha muerto en Guatemala. Honda sen<
cancion de dolor ha causado en nosotros
tan iufausto nronteciniicnto, y unimos
nuestras palabras de condulencia (tias
que por distintos periódicos se han en-
viado á la apreciable familia del señor

; Fernández. '…
Y van tres…—Ya hay otro periódi—

co intolerante y retrógrndo en Centro—
A1nórica, se llama “El Católico” y se
publico en San José (Costa—Rica.) En
Leon (Nicaragua) tienen uno con igual
nombre, y nosotros, hat-e ya algunos
dias que podcnnoo enorgullecemos con
tener un colega que lo mismo se apelli—
do. Rolo faltan “Católicos" en Gua-
tr*inole y Honduras—, y se dice que el pa-
dre Chaves y el padre Matute irán ¿
fundar en aquellos repúblicas periódicos
de=tinudos al servicio de la causa santa…
Bien vamos!

Bstátua de Morazan. —— Pronto
llegará el monumento que va & colocarse
en la plczuela"del Teatro. Los trabajos
dal Parque no dan señales de adelanto.
Ignornmus por qué nose pone más em-
peño en llevarlos & cabo.

como estaba uuunciu<lo, la sociedad
litrmria “ La Juventud “ nbri6 nl públi—
co, en el Teatro Nacional, en Sula de
Lectura, el 6 de los corrientes por lo no—
che; cuenta con unn escogidn Biblioteca,
que conato de bastante»; volúmenes y muy
pronto r(: aumentará con otros obra.—c into-
reaantcn que están para venirle;
dos los periódicos de Centro—América, ln
mayor parte de los que se publican en el
resto de la América latina y los mas im-
portantes de Europa.
Y ya que hablamos de “La Juventud,”

nos es grato felicitarlo por la nueva ud-
quiainion que hr. hecho de socios usiaten-
tes, entre los que en cuento rl inteligente
6 ilustrado escritor don Federico Pionñi),
ua inmediatamente ha sido nombrudo
%rehidcute para el róximo período. El
uñw Proaño ha ai u llamado á la prosi-

' '_ -' ¿mein por la unánime voluntad de los
' asociados, que miran en él no solo al coin-

— … patynbe periodista, nino tambien, al un-
' .tunnsta decidido por el progreso de la li-
'¡“ratura americano. kin espera que “Lu

EL PUEBLO.

Juventud” alcance nuevos triunfos bajo
la direccion de tan honorable socio.

Presentamos nuestro respetuoso
saludo al señor general don Rafael Aiz-
puru, digno Ministro residente de Colom-
bia en Centro—América, y á su distingui-
do Secretario señor don Marcelino Quin—
zado, llegados últimamente ¿ esta Repú-
blica. Los antecedentes de estos caba-
lleros, su ilustracion y el americanísmo
de que tantas pruebas han dado, aumen-
tarán, no lo dudamos, la cordialidad de
las relaciones que nos unen con la gran
nacion colombiana.

Viajeros.——La señorita doña María
Zaldívar, doña Sara de Aguilar, don Fran-
cisco "Aguilar y don Rafael Zaldívar (hi-
jo) partieron pam Guatemala por razon
de salud de la segunda; deseamos que
obtengan pronto el objeto de su viaje y
que regresen con felicidad.

Don Mauricio Duke y don Fa-
bio Moran, regresaron de su viaje (¡ los
Estados—Unidos; damos tí estos amigos
la bienvenida.

Don Nicolas Gaxiola, antiguo
Cónsul del Salvador en San Francisco
de California, está en ésta, de paso para
Costa—Rica: le deseamos toda clase de
satisfacciones.

Matrimºnio.—En la vecina ciudad
ele Santa Tecla. se verificó, el sábado 19,
el matrimonio del señor don Alonso Alin-
j:i… con la señorita Dolores Meza, prima
hermana, del apreciable señor don José
María chnndcz. Muchas personas de
cata capital asistieron á la ceremonia,
tanto civil como religiosa; y despues fue-
ron ol-sequiados CP. casa del señor Fer—
nandez con un espléndido almuerzo, en el
que reinó la mín franca cordialidad. A
los postres brindaron lucidamente los ac-
ñores Lic. Manuel I. Morales, don Juan
José Cuii:is, don Eugenio López y don
Roman Mayorga Rivas. Concluido el nl-
muerm, se dió principio al baile, que
duró ln:stn la media nacho.
Feiicitumou (i los ¿leaposndos, deseúu-

doles toda. clase de felicidad.

…—
Defuncion-—Deplorumos la del se.

ñor donGuillermoMurry. que acon-
teció en un puerto de Méjico, cuando no
dirigiu it San Francisco de California.
Paz pura en tumbn.
…—

Iienvenida.—La damos muy cor-
diul y ui'soiuosu a nuestro antiguo amigo
y colega el doctor Alvaro_Coutn-rns, no—
table cscl'ltur centro—uruuricnnu_que guz“
de grande y merecida reputacion como
publicista, como cacritot cuetuo y como
orador elocuente. Que le ¡en grato ¡…
permanencia en el Salvador el unam…
deseo.

._.—_.————v—

cuando me puse ¿ mm
por suposicion.
w: por otra.”
Ejecutivo, que he un…en Ud? ¡Ylabo
tura? Puna mud…
nem el mf

(oouomcsno.)

Explicaciones.

Aquí tiene el lector áeete pobre ¡.
Espartaco. '—
Da lástima verlo, segun cita de cabi¡j

bajo y mohino por la lectura de la un. ?
que le dirige don Marcelino Hernandg '
en el número 111 de “El Cometa.”
Debería callar, porque este señor me

infunde un miedo espantoso; pero no
quiero que me diga, que no he sido ni '

"una tez generoso con él.
He aqui lo quemedice don Marcelino;'í

“Debería callar, porque los insultos no …
merecen más contestacion que el despre—
cio; pero aquello de pícrmm necesita ex-'
plicncioues, yse las pido, en atencion
a que ha herido mi honra, no dudando
será una vez generoso conmigo."
Pues, señor, voy a ser verídico.
Al principio, este parraiito me causó

un miedo cerval. '

Creí que eso de explicacionea, era gra—
ve. Despues he reflexionado, y besa—
cado en claro, que no es más que un.
pata de gallo, como decimos por ahí.
Francamente, esta salida de pié de

banco, me dejó patitieso. ¿No vé ¡lou
Marcelino, que la palabra picaro» está
tomada en mi artículo en un sentido ca—
riñoso ? ¡Podré creer que él ha pensado,
en efecto, que he herido su honra!
No quiero hacerle_esa ofensa. Lo que

si he creído, es, que él se propuso darme
un susto; pero no lo ha logrado. '
Paciencia, don Marcelino, qué le he—

moa de hacer ?
No hay duda, que Ud. ha oído decir“

que los periodistas piden explica…
y se atufan, y se ha dicho: “nada, yo
tambien voy o echar mi cuarto ¿ espl—
das, qué diablo ! ” ,

Afortunadamente para mi, y desgra— ,

ciadamente para Ud., yo nome he dejado
picar el corazon por el áspi'd fumélin '
miedo, y he ntajndo la cosa ¿tiem . D……—
verdnd, como ya se lo he cout" o, qn.
al princi in me impresionó; pero aquí —
me tiene d., que .¡ la fecha, estoy tl!

'

fresco como un vaso de borchata. Todo
está en el carácter, convénzaae Ud-
Eu su apreciable de “El Cometa,” no ,

dice Ud: “. . . . nunca imitur6¡lºl… _
volviéndole una oo: por otra." :

Si hubiese leido estas palebru omb—
eataba viendo su célebre composicion “

'

una migueleña," creo queme habria ¿

una pataleta; porque, querido, utah“,
886 instante con un humor deDespues del primer momento,
mento sospeché que Ud. bobi| (¡ _
deÍrme usuo, poco mie 6duº!—

a…oha, or an unto, 4

P p idem '

…" '
ºe'=

“382?“ …
…l

uieeh“MudoM'
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un “drop-ao enol-

“£…e lo me ponen
- » Orea que del escán-
n…en todo el me.

'

robado un don Mer-
=:ogiltodo qudeoirme amo,

¿ mhubierainuultado, ¡qué
¿…la…de un modo, “ue,…,puede uno enojerae con cier-

.- gente !
'- —… qllº .;ntufa porque le he dicho
' !

dico mo el muy pillo!'bñbon, y con qué graoejo que lo
¡l!
|…de decir rcyícaron, aunque me…si, señor, es Ud. muy mono,…,muy gv'aczbso y . . muy pícaron.

¿ dlºº Ud. en su cartite, que le pon-
"? _… vizcaíno y calaveran. ¿Qué

tra Ud. de insultante en mis curi—
expreeiones '!

=… ¡(º vé Ud., don Marcelinito de mi
un Ud. tambien me dice Zoco !

no, como se explica Ud. mismo es—
— bras de su carta: “Creo hablar
'¡ una persona cuerda.”
Por qué subrayó Ud. el vocablo
" de!
…No en para darme & entenderlo con-

4 lo, 6 lo que es lo mismo loca ! Nié-_ .si se atreve.
Yao se me haga el ignoranton, por—
' bien comprende el público sensato,
sabe Ud. más que Merlin, picaro—
,.
En cuanto ¡¡ vizcaim, no es ningun
— lto. Vizcaino, en la ucepcion en
yo lo tomé, significa testa—rudo,
-urds.ucia vizcaina) y yo puedo pro-
- con su composicion “A una mi—

. - ndo.
' su honra.

, Ud. sabe. ...la juventud!

f “ll toda la hiel en que mida mi co
"_…”

%
º.lhs
Mer
4lmmdo.. Vea Ud. que caso ten curiosa
¡¿ -Yo,

' llo Salones de tinta tirándome nl codi
*º?º 1“ lindezas con que me regala.

¿M erroree se combaten con la ver

tuu mguelenu” no valia casa.>.

!leña” en la mano, que es Ud. muy

Gulaveron, no es tampºco palabra que

Todos saben, por más que Ud. se
'e por ello, que esas son cosas de la
'

ore bien, Ud. dice que nunca imi-
¡6 los nenes, volviéndome una wz
ºtra; y, sin embargo, me trata de lo-

' pedante, asno, y añade: “ que conti-1_úe enhorabuena ihjuriándole, hasta ver-

,'D¡!pues se sale, con que “la asque-
'º_' personalidad, no es de gente ilus—.……»

lllta de aquí, que Ud., á pesar de
leido y comentado a Jeruscz, no es

… mi parte, me'curo tanto de lo
¿ ¡lº U_- me dice como del Gran Turco.
.“ puede, si así le acomoda, gastar

¡ºº Ud. “que tiene la conviccion de

“º, hijo, en ese aforismo meYº par—1 decir que su composiolog

ves Ud., esta nolo dice Roberto Peel;
pero no por eso deja de ¡er una verdad
como un puso.
Quiere Ud. ue le refuta su o '

¡ “Ls Federnellon." wamzº
Para que yo hiciera tal cosa, era me-

nester que estuviese unto menos que.
como Don Quijote e la Mancha.
En primer lugar, porque tendria que

leer todos los autores de donde Ud.
dice que ha cstractado el dichoso opús—
nulo; y en segundo, porque nun despues
de haberlos leido, tendria que estarme lo
ménos un par de meses, escribiendo sobre
su opúsgulo, un mumotreto más largo que
el mesde Mayo; y ya Ud. ve, que esto no
es nada sedurtivu por cierto.
Dice Ud., mi querido señor don Merce—

lino, “que si quiero armar camorrn, me
entienda con una de tan buena muestra
como yo." Su aprecinbilísima carta, de-
muestra ¡5 las mil mnrnvillna, que Ud.
se pinte solo, para. decirle ¡& uno: asno,
pedante, loco, corazon con hiel y otras bre
mas del mismo jaez.
Creo, puesy con justicia, que si Ud.

“quiere armar camorra con uno de tun
buena 1mwstra como Ud.," no tiene más
remedio, que darse bonitamente de pu-
ñetazos con su espejo.
Ud. dice, “que espernln ocasion de en-

trar en un debate serio conmigo.” Le
advierto que ya puede esperar esa oca-
sion un buen rato. No estoy en disposi-
cion de que me ponga Ud. la cabeza como
un bombo, & fuerza de citarme ¡¡todos sus
autores, con lo cual me sacaría lo que se
sacó el negro del sermon; además, que
como soy un burro, en la opinion de Ud.,
seme puede ir la pata, y A lo mejor, le
planto una voz, no dejándole ni tiempo
para acusnrme ante la autoridad por ha-
ber atentado contra la vida de U., como
diz que lo ha hecha con una vivandern,
dando con esto pruebas elocuentes de su
valor, hermanada con su sábia y previso-
ra prudencia!.....
Así es, que lo mejor será que no nos

metemos en debates serios.
Sign Ud. comentando & Jcrusez hasta

que reviente, y llámcme en buen hora,
asno, pedante, loco, dá, dí:
Le repito que hago tanto caso de sus

palabras, como de la carabina de Am-
brosio.
Si piensa contestarme, de antemano le

doy poderes para que se conteste ¡ii si
mismo.

Para concluir.
“Exhibirse como un_pe. .. .pensad0r ¿

crítico tí la cubana, "está mal dicho.
El verbo exhibirse en este caso, es un

gulicísmo segun Baralt.
Ud. cita. ¿¡ Jcrusez, yo cito ¡i Baralti

váyase lo uno por lo otrº.

San Salvador, Noviembre 21 de 198L

ESPARTA CO.

mnenvaamu. .

ENSAY08 CRÍTIOOS.

FURTÍVU.

El águila rendida de feliz:.
Pos/irlo raluirr en un paño… nicho,
C'umulo le apunta candor/Mee
Parc numdarle. cruel, bala camu.

Smns B. Qnuoxo.

El señor Camacho ha caido en des-curdo_, em ujado acaso porla. dura
necesidad o pescar un consonante.
_Fru'¿íno es lo que se hace ¿ escon-
dldna y como 6, hurto. Ese calificati-
vo no debe aplicarse ¡¡ persona.
Ocurre observar tambien, que las

b_alae no se mandan a nadie ni ánade,sino que se disparan.
RAMPANTE.

......Bendiee el águila rampante
Sn alianza, al elevarse en mudo giro.

Otra vez el señor Camacho! Mal su
grado incurre en errores frecuentes.
La voz rampante pertenece ¡i la herál-
dica. y “se aplica al leon (1 otro ani-
mal QUE ESTÁ EN rr. CAMPO mar… Es—
CUBO DE ARMAS. con la mano abierta
y las garras tendidas en mia…… de
agarrar ó asir.” De suerte que usada
para designar al águila que desde
un peñasco levanta elvuelo alarmada
por la inminencia de un peligro cual<
quiere, es un =tdefesio indigno, por
cierto, de escritor juicioso y avisado.

AMA DE BRAZOS.

El ilustre señor Rufino José Cuervo
indicó en sus *“Apuntnciones críticas
del lenguaje bogotano,” que las p'»r»
so“nas decentes deberian decir niñera
en lugar de ama de brazos. Resulta /

ahora- que don J. L de Armas opina
que es preferible lo segundo á lo pri-
mero. No apoya su opinion en el
uso de los ductos; se, limita zi expo-
nerla.
La, Academic…de la lengua quiere

que se diva ama de criar, nodriza 6
ama de [, '7Le, para indicar á, la mujer
que cria ¿… sus pechos alguna criatura
ajena, y ama de llaves para referirse
á. la criada encargada de las llaves y
economía de la casa. Mas no va. con
el señor de Armas en eso de llamar
ama de brazos á. la que los buenos
lrablistzu= han llamado siempre niñe-
ra.
El señor Cuervo cita el siguiente

pasaje de París. Londres ¡¡ Jl[adríd
por Ochoa. “Para particular diver—
sion delos niños, las niñeras y los
soldados, hay en toda la extension de
los Campos Elíseos multitud de tea-
trilloe de muñecos, que representan
farsas tradicionales cuyo oríjen, se—
gun dicen, viene de Italia.”
Juzgamos conveniente copiar aquí

algunas palabras de don Juan F¿uge<
nio_Hartzenbusch rl”rólugo del chía- .

nario de Galici.vmas porEn rul1'): “La
opinion de lriarte señala, y condena
con razon, ld<-fccto en que muchos
españoles 'w:l;jiuh. apren-.lionalo. in-
uouipletnmreutc pur lu comun, el fran-
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cera, y no estudiando nada su lengua,
contentos con hablarla segun la no-
driza y la niñera se la enseñaron."

Nosotros continuaremos creyendo,
no obstante lo que alirme el señor de
Armas, que las personas docentes de-
bendecir níñm-a y no ama de (¡m-
¡os.

Púlids. flor, ln misterioso aliento
En el espejo de mi nlma triste.

Julio Calcuño, Flor de la noc/¿e.
19 La. acumulacion de adjetivos,

sobre todo en una composicion poéti-
ca, arguye casi siempre pobreza de in—
genio. _

2“ ¡Un aliento que es espejo! No
ha metáfora más impropia. Hermo
sui; censuró ¿… Lope, porque éste
se permitió llamar al pensamiento
Nemrod (le la bajeza de la tierra. Con
cuánta mayor razon merece censura
quien no contento con dar el nom-
bre de aliento á la fragancia que una
flor arroja de si, quiere que tal alienlo
sea 5, un mismo tiempo espejo de una
alma triste.

Ocasion tendremos muy amenudo
de señalar d.xfectosde que adolecen
y de que abundan las obras del se-
ñor Calcuño; defectos imperdonables,
va que dicho señor ha pretendido 5,
as veces convertirse en critico de

literatos como Caro y Jorge Isaacs.
SORPRESA,

Sorpresa, en sentido metafórico, en
”el movimiento repentino del ánimo,
producido por algun objeto externo,
6 noticia inesperada, que lo sobre-
coje y suspende.”

De aqui se. deduce que cometen
vrrór los que se refieren a sorpresas
inesperadas. El calihcntivo no se
necesita, es ridiculo.

¡: TOMAR Á rncno.
No '.
Dígase tomar á pee/ms y se habrá

acertado. —
“Es más digno de alabanza se

granja—ea mas titulos el que toma ape-
n/Los la causa. de un pueblo barbariza-
do por la tiranía, que el escritor" etc.

Juan le>nlalna.

LLEVA RSE DE CALLE.

Corregimos.
Llevame de calles,

V. Dic. de la Academia. articulo
Llenar; y Salvá, Sintaxis (le la pre-
posicion.

vnornucslsr;x.

Por regla general, la terminacion
¡sta corresponde en castellano ul nus-
tuntivo.

Sin embargo de esto, y du (…- un
el Diccionario no se cncu—<ntm " …le»
llvoproynuutfu. hay quicndiuc : “El
espiritu [¡fugrcazrla du numlra épw
ca."

Por fortuna. lux buvnns escritores
nursiston en colmnrvui" la palabra una-
un, como lo dmnueelrun los siguien-
toi º empluu : .
“ wma ¡¡las observar:inwn que mi

EL PUEBLO.
le han dirigido, . . .. ha seguido en la
presente edicion el movimiento pro”
¡¡_resivu que en todo idioma necesa-
riamente se veriiica.”

Prólogo del Diccionario por la
A_cademi'a Española, undécima cdi-
cwn.

“El espectáculo de abus"s y debi-
lidades sin cuento, y por otra parte
las doctrinas francesas de 1789, que
empezaban & 1iltrar en España, ha-
bían dado á. las ideasprog/Tesi7)ax del
reinado anterior, un giro rápido, vi»
cioso y extremado.

Biografía de Queipo de Llano por Leo-
poldo Augusto de Cueto. .

UIA DIG RESIUX.

Hánenos dicho que Varios jóvenes en<
tusiastas se proponen establecer y soste-
ner aqui un periódico literario Aplau-
dimos el propósito, en cuento revela sen-
timientos nada vulgares y da lugar 5. es-
peranzas lisonjeras. Muchas de nuestras
necesidades sºciales han sido echados tris-
temente en olvido. Cierto materialismo,
que no se conforma con las leyes que de-
ben dirigir la marcha de los pueblos, lu-
cha sin conciencia con el objeto de hacer
aborrecibles, cuando ménos, el cultivo
de la inteligencia y el cultivo del cura-
zon; y ese materialismo despues de abrir-
se camino por entre las familias y hacer
sentir su infiuenciu hasta en las regiones
del Gobierno, ha adquirido ya más de una
victoria. Uetenerlo, sujetarlo es una
virtud. No se crea que nosotros, a mo-
do de soñadores, deseamos que sucumbe
en obstinada lucha. No! Pero aspira-
mos ¡¡ que pueda urmonizarse, y en elec-

to se armonice, con otras tendencias. En
la escuela de la Historia hemos aprendi—
do que el progreso material, la fortuna
pública y privada, tienen por buses la
cultura, el saber y la actividad. Donde
se descuide la sólida formacion de dichas
bases, no habrá, andando el tiempo, sino
ruinas, devolucion y barbarie.

Ademm; es indispensable la presencia
de tres fuerzas: ln que piensa, luque
siento y la q…». obra, l'ueran que, si bien
están destinadas á concurrir á un solo
objeto, deben equiiibmrse incesantemen-
te. El predominio exclusivo de cual-
quiera de ellas, produce el desórden, y
semejante desórden debe evitarse.

No entraremos por ahora en conside-
raciones es euialus. Sin uinbnrgn, no
dejaremos & recordar, siquiera de pa-
su, ¡que A nuustru mula organizacion
souiul, se debe el relujumiento gruduul
de las costmnbrus; relajamiento que no
se ha manifestado todavia, ni quiera
Dios que se manifieste nunca, du ……manera que destruya hustn las prnl….
bilidurleu de llegar á un porvenir vcn<
turoeo. Por fortuna, como huy oro
en aleeno (in la tierra, hay buena in-
dole en al corazon de nueutron pueblan.

A tuor de politica hu dicho ñlguiru
que se necesita uqul d“. regenuruuiou.
Nosotrou acuptumon el .lmtúmun, paro
núndimos: onu ra:genummon, ántu que
politica, debe ler noclul. Lau pugnan
udmiatrutorm, ¡""“ en un urlgan y'uu

mente del equilibrio social bien uublga'
cido. Lo demon, se llama sueño.

Aparezca en buena hora el nuevo pe- "

riódico literariop y deinueutre que, ¡…
obstante los esfuerzos que se hacen pam
apagar las iniciativas dela inteligencia, L'
existe siquiera la energía que bulta abo-
ra habíamos creído muerta.

A losi6venes escritores haremos una ' "»
advertencia que se encarece por si min- )

mn.
Acojan el estilo llano; acojan la ¡en— '

cillez, siempre hermosa. Turba de pg.
dantes ha invadido el campo de L:|l!&'-J
tras. Nosotros los vemos como cami.
nan por allí, vacía la cabeza yap3g:¡d…
los ojos, y cómo arrojan al viento pala-
bras altisonantes, cuyo significado .-,:.….

prenden mal 6 no comprenden. Y ¿ las
veces, cuando olvidamos el mal que…
hombres hacen al arte, nos reimos de m.,
ridiculeces, exajeraciones y disparatei. .
Huir el ejemplo que ellos ofrecen, air
sensato y necesario. '

Sencillez, mucha sencillez; estudia, .mucho estudio. Para llegar áln cian
de los triunfos literarios, no hay si
esos dos caminos.

Susumxs.
[Vieron Dvmnnr.]

Panamá, 30 de Setiembre de 1581.

A"»fáitóióé.

Till lll 'CASTELLANA DE
'. VELARDE, . — '

buenos textos de ueooruri.x y magnífico;
PRENSAS DE com…, ii. precioa módíco& _SU
ofrecen en venta. En la Tipografia de '

Juventud" se informará y, tanto los esto .

diantes como los tenedores delibm, ..
drán proveerse de anexos Muros y excrlu_n£ —
ten mu: 'Acudnn! "_'

El Doctor Juan Padi¡
Médico y CIr-riano,

establecido deiinitivamante en esta
tal, ofrece al público sus servicio.
lesionaleu. .

Vive en casa de Don Dioninio _ll'
frente 6 la del Magistrado Señor “

Trigueros.
noms DE CONSULTA—de ¡»

A la» tres. _ .ab. nlt. San Salvador, Mayo 9M '

ABITDIETchron numa
cºlnpluth, corregida y nunca…douLor Manuel Saulº!Nuñºa ' s ,,
ru texto en lun entubleolmionm& ,,“

numa, edicion de Paris, puto
ejemplar ¡¡¡lote …en.Por d…un—urugthxhr 1,

…
De ¡'e—I.en n ¡ . "-

de RIVERA—San 8IlVl$ñu ¿

nu Ibrmu, tienen que derivurw direcu-




