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é :&u el ing~nio SAN. ANTONio,- pr(;piedad de 
~ ,t:f 'Oq1npafiía, s!tuado en .Chichig~lpa, ·$a· !le~ 
eeaita.n. tr:~l>ajtidores para el campo y la fábrica,, 
~todo .'el l¡ue quiera gana1· ·diúero enc~ntrará 
aUf octfpat~16n, Muy buenos salanos; ahmenta· . 
ci6n d& .. primera. eh: se. Se da caf~ · el! la manan a ; 
y oaru~ fl'csca dfarnunen~e. H.ablt~ctonos espa- . 
cioeas y bien ventiladas. . · 

' ' \ ~ 

Hay médica y botica (ratil para 11 trau~adorea. ·.· 
1 . ' 

· 'A¡g~:~ntes ()n Gof'int<J pant. la venta de azú 
car y Hf.~Uarilionte, .. E. Palacio y On. En Grana
da la ofldna da la C<~mpn.tíía, e~lle de CHAIORRO. 

Q; · Jt}~f'lHOS.A, 
- Dif.,iotor Gore~t4. 

1 r.n tcFONso V rv As, 
SecNtuio 

Direcci6n telegráfica: Sal J&tolit¡¡ 

liala · Real .~nglesa. 
. .• ·, TA .:V .. ~·S ntpidll p;tra e'p¡l,)ar~¡ u ea a~ <.'ttlft dl;stinadoe • Londre~t, 
JtMJlbttr~y otl'QA pu.:nt\1:'! th~ Eu['()pa J . 1 .. 

. . L~ vajlQtts eotl'l!'()ij d*;l ~-sf:lt Compaftfa !lnleo de Colón,. (htmo de 
PanAmá) ('fVII'l •lui~<'{lnft, .. h;wt<-~nd~ la trav~ta 4 Euro~ .en 18. dfM • 

.En. lAR A·~~~n~~Hl& dtdl• CoHlJ>aGf!t, ~:o Ct•ntro Atu4:1ru.·a, pn~en ob· 
ten.t,rse }08 hilfutfli!l de r~:¡ajtt {le Col6n 4 PlJ montb~. Cb~rburgo .S 
St)otli&IDptou, ~ · · · · • . · 

Patll tUM mformt'8 (J\'\lt'I'Jt -4 Vnnghau H\!rllHl.not en l;n\naqa ~-
Pahoou HetTIUU)O ea Coriuto. 
· Omtu•<li !S dtr mn¡-111() de 1891'~ 

- ,, , 
''f··· 

11111 

V.llilili&V",,_raAo del vapor "Victoria" : 
""'"': ' . ' -

&"·Id e(:Mpot '*\,...~~"el., Jf1 ~•~•,_ • 
·.~ c~rlot ftl ~'t:.nida •'ot \.ftpot1S del .. 

: ~ , ,Pag~mos $ ri-OQ~ oro americ:~nv. por el millar 
bien. surtido de tuda Qlase de estamp,d!a~ d~ C~n-
tro ';. Súd ''América · . , 

Diríjanse lo3 envíos á. 

·· · O. E (}onaáles & ·~ Co. · ., : {' ' "' 

' ' . 

,642 Park Place,, 
• < ,, • .,, ~ " ' ' ) 1 

Br!>oklyn, N', Y ..., E. .ll. 

GUEHRA FltA.i,~CO-Al.EMANA 

POR GUSTAVO GUZMAN . . 
•' i 

Se encuentra de venta. á dos' pesos el ejemp~ ea Joa ¡,nmtos fJ:i. 
gaientea: .. .• • 

Granatla, ..•.•.•.••. ~ •• ~ .r,,r;~e~ de &lav61T¡ hern1anoa JI 
•••••••• , • • • • • • • • •••••••••. ~, • l~Jü<;a del doctor Hora,cio O uzniá: 

. Managua. • • • • • . ......... T..1 bTúftJ~¡ .:te A ndréa: Garcia 
Wn .... _. . . . . . . . ..... J.'mnds<;a CaBtro 
Ch ÍnA.ndeaa. • • • • ••••••.• ,· Z(mún UOJrfgaes 

' - 1 o- ., A ~ 'án A '1 ' J01P8Jpa~··•--••••• •••••• .. fd'! ,VléS -e Q' .. ' ' ~. 

Matagal pa. . . . . • . . . . . ... • ~~ ~ .4•~mno ;\r'llQ~ , 
Jinotepe...... . . .. . . .. , Tnmdad Gonztd~ 

UH BUEN NEGOOI() • 

F; ' i" 

:.4 coutiLaci(;;¡ stúr d-efallés: 
140 <'3lJaltt~rtas de tle1'ra, de las cnale~t 7? d~ IllÓhÜ.k tll!lt'n cer-

cad.M oon ~tTRmhre de 4 hiloa. .. : · . .. 
·· 2.[)00 4l 3,ü00 ~de 1nuy f;uena ra'zat ¡m:H;e.Jent.es ea sa, m• 

yor {lf.rte, de '.' StK.'tl.f' •. " .. · . 
100 ~has cntn)l t':!l,l;:ll}os., y1·gnu.s l mnlaa. ., : 
4~)() m!'tnhnM de J"Ar<.Jfi.>~ dti- patá, bien HnJfl,'l-1-lfa~, CtlrcaduJ 

OOD !UM .:Ji·d~i·>IM'!Iilf .-.,~rr;,~p-md1ent~ . . ·· 
5•)0 m~n.,.~HlM de t.-rrepo iut'nlt<) de lmmt.w!a.d, ceren.la4! en sa 

mator p&rt~ .JhhJida-. en ¡J'(•lott'"!t; Al tuto ae llama ·~ Playae
las 1 eJ ~~tró u Lor• F'P!teroa " •... 

Vari()l!; lotes pro~ pnra el cu ltho de g~nQt, tam hifn Cftt<'adoa. 
:t c.U.s d,é hAM!aeitso ~n muy l•1en t>¡¡¡tado: 9 de en. r:.~"'M. 
6 et)rrale~ 1 tid.le do qn{~~ . 
liO.baey-. 
!O· Mrretal. . . • 
l. m~.¡ni.!laria (·ümplet4 de ~:.··rrar, ~pillar.. 1 mf\ehihf!mbrar, 

rfl<'iéd rnontada, .:-.:m su taller de ~. cerf.&. La . ea. 1• !a.Jubre • 
t'ioll"'""i()il!l& 1 bieG et•tMtrv~da.. . • · 1 

C-t)i.•1GM 7 .. ~ ~.,.,.,,.un~: flt~n·~~ 1 útdee de bhran.a,. ·· &.. &. cfL 
EJ r{o u Tip1lapa"' :dJ"'U"ItW& .J "'lOO eD t(tdo lt1l largo. fA ftiOil<o' 

t.aJit t!'t. la id~ m - tna~lt>ru útilea, \lo toda Ja OOfllAN!A. 
.. f'~ ~- 111e.~,000 tl'OZU eatnl Ju· •r~~tirdaa e] .. de 

m~··TM.. ~ mayor ¡:•rk- :u·f .. '·hote. 
PARA PR&ciO,. OJ'M'DKlO. · Y DDU PVIUt.K.SORU. JtK,.. 

1 .
.. ·.· UliDKR.C tri ISTA <::.lt'PAD ~)5 

d llJfJ'lo Cll.atn(;rrtJ. 
tl~ 10 a.~ .. llfl~ 
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IJI&.W. 'f•.;h Y Ull _.,.,~t.. ............. ~ .. 
A f)JIIl '\ i"' 1 h.A f • •l~ , 

Teé81e Gaz•4• 

llftmt ...... 

José Iaría I 
II 

Si d., todo lo mal•J que vi en 
la Chapinia qoi"'i~'ra pont-rLue' ha
('ll'f rtlt:uerJo~, no ~ería en artfeu]o¡; 
de peri6Ji~o en l<ni que debía yo 
e.xporH:'! el ettado en qnt~ se encccn· 
tra Ja repM;/ira de Jost' .María I 
•irw que deLI'a <.'Ol!.s:¡(•ntt mt!8e8 al 
11 . lb 

~·r.tu· págma" entt•ra,. 1)8ra enee· 
rrar en et<pt!~<o voluru~:u el cómalo 
odio"ü de crímenel', errore~ y tor· 
peza¡.¡ que Me COtuf't>::U (!OU Írt .. 'CUl'tl· 

da en el J:lftÍH doNle naci{:í Justo 
Rutiuo Barriot~, e~W mom,tmo cuyo 
now br~ re'iuetHl a1íu eau~audo 68· 

panto en el coruzúu de los qutj se 
llaman ciwladHIHJl'! de un pueblo 
indt~¡~t·ndiente. Ja.má" he ofdo á 
ninpt!n dwpfn que al traer á sus 
lal.~w¡;¡. las sflal,as de aq,uel apclli1)o 
tan trJ>~temeLte céldm.~, no tembla· 
ra .aUWjUt' fuese ligt>raruentt- y no 
enJuga~'e de su faz ~~ sudor que por 
ella corría, conw si estuviera pr6.xi· 
mo g !wr soru~tido á uno de aqnt~ 
11os espanto~oil tormentos que des· 
de el ano de 71 hasta poco antes 
de febr·ero do 85 eran la espada de 
Daruodes que estaba suspendida 
sohre la cal->eza de eada lwm hrtl, 
de cada mujer, de cada niño, y que 
.han hecho de la historia de Guate· 
mala durante aquel tiempo algo 
rnái'l ~r-rible que la de la Argenti· 
na m~entras Rosas tuvo el poder, 
que la del Paraguny con el Doctor 
}~rancia 6 que la del F...eundor cuan
do García Moreno era el ár·bitro de 
aquel pueblo teocrático. Nanea 
podrá decirse que hay exagerl!ci6u 
en lo que se refiere sobre el impe
rio de Rutino Barrios. 

Ni las paredtlli de la Penitencia· 
ría de Guntemala, que basta haee 
pgco guardaban las manchas de la 
sangre con que cien vfctima.'J deja· 
ron grttbndas en ella:~ su tortura, 
manchas que mand6 á quitar de 
allí el actual pl·esidente y qud de 
nuevo han de haber surgido cuan· 
do Trabauino pag6 con la vida el 
del:ee~o de re~eli~n; ni el desa.pa· 
recJmJeuto de md1v1duos d~ la no· 
c_bc á la maliana, perdidos para 
s1em pr~ y llorados por sus deudos 
y amigos; ni las escandalosas esce· 
nas que en la casa particular del 
dé5pota se efectuaban dfa á día; ni 
los proscritos ~ue lleno!'. de justí:ii· 
mo horror lú,aban salvar las fron
teras de su patria, ni nada, en íio., 
de cuanto de )o que por aquí sabe· 
mos, alc~za á ser un bosquejo de 
lo ocurrido en Guatemala en el 
tiempo ya dicho. La ignominia 
dond~quiera, el palo donde quie· 
ra, la rnuerte d-onde quiera, pero 
acompaiia~e cuanto de más fe· 
roz pudo_ inl'entar el feudalismo y 
sonar la l&qaisi.:!i6n. 

Hoy ocupa el trono de Guatema· 
la nn descendiente en línea recta de 
ese Barrios satÁnico á quien walde· 
ciráu sin tregua los que conoz~n 
au historia; y es bueno que, anali· 
zando, aunque sea en brevísimo es· 
pacio, los primeros pMos eon que 
se adelanta este naevo mandatario 

KL COR.Rt)l DK tiRANADA 

a el .eam:;:¡., dP la poltti•~:&, "• 
~ ' doft,ft- JMI.t'J"'~ ~"'llr. y .1 
.iend<J •'>brin·• df.l aolda, .. l .. qu~ • ~ ,_ . ,. ... ,_ A , . 
prt.IC <A[: t" ¡;a IUü< •l:l \lfl NI Uh'-!"1ut. 

(\>atr:~,l, oo e!tli ilun!l f" ' llt'!t' ('(\tl 

el tieru\'"' uu Yrnb,Jat.- ~tuan .. 
del blr iiUv q~ hUo d.: (iuah-l· 
au ~!Jr.c·, an ein"O y •u <'Uh!t S~· 
tieot: Rt'ihll eüW'). ~~1 )~ sant.r(: 
fría, la p¡r\ t-r~a lD.tf:'H~··z,, :, nt t-1 

. l al . . t .1" eorrun.p•' •• v or, prtDt"lJ"'"-~ uil' 

tinti\vi dt:' Jm¡w &fino &rr·in"'; 
Jl't'fili tlll4() no quita qat:' ' ~:lt dt:' 
tu" Dt"niü::') ~J¡~,, ... , de &us eor· 
tAl idt:'.&.ri y de tu oohatJia ilimitM-· 
da quiera 1 COU!<.Íglí ~r el praprl 
de n~rJub"' al que pue.ie de.:~i~ 
¡x)r naturHJ.,.z.a l!IOil tau adido!l cuan· 
toa erupufian ~ rit:'ud'l" dd gobit>r· 
no en la N-pi'IL!i. <t n<·Ín!\. 

Hoy 11e en<·u ... ut.'ll Jo~ Maña 1 
en el perrvdt• del ridíl•tll{•, el eual 
ya va ealpit•;_¡,fo ron algun:ts gt•tu-. 
de ungr.:. raula~itmltit'llft' irá J•:l 
ando de esa é¡x~>t~n á otra..'i más 
somhríail, y ya noe coutzmtu los 
que la alcaO\'Nl hal'ta dónde f.'Uede 
subir eltntrt'~>rio en Mt> tenn6uw· 
tro, hasta tMndt• la parierh. ia de nn 
put'blv put"le &flhgnr· su <.'6lera bajo 
el taeón que lo tritura. 

.Me sicuto Ít:'liz, á pesar del gran 
n.úmt-Io de eontrarit>tladt·" que tuve 
que ¡;¡ufrir·, con haber viP~itado á 
Guatt'mala, porqut· alií puedo con· 
tar á todo~, y principalmt'tJte al 
pueblo de l\'ic<U"agua, para que no 
se ohitle de cuált•s son los senderoi-l 
por t¡l'e se va á la escla\~ud, el es· 
tado en que se haHtt aquel par:,~, al 
que snl! anws han dado una cou~ti
toción de la que sólo se pouen en 
práctica. aque!Jos artículos que van 
en contra do las pcrsonns, ya sea 
¡:mra exp~ttriarla~, go1penrlas 6 tnan· 
darlas á Ja tumb11 sin prO<'e~o. 

I..os runfO": c6micos de la vida 
privnda y pública de Reina Barrios 
son tanto8 cnanto'3 son los día.•;; t¡ue 
él ha estado en la prf'sitleneia. Üa· 
da mafí:mn parece inventar algo 
nuevo aquel Quijote peligro~o. Es
te hombre está casado con una se
flora norteamerieana y basta por 
medio de ella pone en exhil,ici6n 
su perf\oua. La sefíora A lgeria de 
Reina Barrios acostumbra salir á 
cabaUo por las maflana~ á recorrer 
la ciudad, conocedora como es del 
tributo que se le va á rendir por 
donde quiera que pase. Pues bien, 
acompáñanla el jefe de estado ma· 
yor del presidente y dos 6 tres 
ayudantes más, \'estidos como los 
lacayos de los carruaje~, y e1la ga
lopa delante de ell~ 6 á l:t par del 
ya dicho jefe de estádo mayor con 
una sonrisa de triunfo que nunca 
falta en sus labios, sonrisa á la cual 
contribuye mucho sin duda el des
precio que le merece aqueila naci6n 
de indios en la que ella ha venido 
á ser con su tez de rosas y so cabe· 
llo de oro, la verdadera reina, cosa 
que en su país no hubiera alcanza· 
do de ninguna manera. Dona AJ. 
geria debe ver en su mariJo Jo que 
realmente es y no lo que él preten· 
de ser. Ella ba de \·er en él al 
pobre aborigene de Palrn que, de
bido á las deegraciadas circu~stan
cias de una pobre naci6o, visti6se 
un uniforme militar y se hizo due· 
fío de CUAnto existe y res¡)ira bttjo 
los cielos donde vuela el quetzal. 
En los bailes he vist.o sonrojarse á 
aquella dama al oír las sandeces y 
contemplar el ridículo aspeeto de 
su esposo, que semejante á un títe· 
re se pasea en el sal6n em·pinado 
sobre suB piecesitos de eunuco. · 

Hay algo de hermafrodita en 
Reina Barrios, principalmente en 
el modo de sentarse. Nada tiene 
de varonil aquella figurilla, aunque 

1@· dt'I!'Vr~~ por tia~· kllli"'.IN!(I.dt: UU 

pu,t~·h, dt~ la \'M;JJL Gu.Ñ,i.a l_w 
~t Al fn:-nt(" dt> au t"J#fi~H-· 

~·ÍM\ria riM y ••1• l.b&" 1'«· 
mita ~~et-~t'''~ n~ aL~.::·, dt:t lt~ t4 

'1 " ,. 
<¡D@ •lir al c.amp- • dv ba~"" · '" p&hl 
qut> fe(' t'Oti\"t'Ll.i..."t el p.•l· t , dt~c 
lo Jl'O'l'~~' tltl"f' \'alt•n fl y fll" t~ot;i,lll 
dO!'!. 

rL • L .._-_:, .. 
"-'UnC•"3 e. lA ltiA!h'hl. (l~'· &lo<"'" 

&rri,.,. ha dt>"s,•d .¡,.¡ t,, ¡•r"lt 'H· t-ó 
mo t'üU'-ib't>t' qut' ~ b·•V!L:- f"!'•/;¡ 

1'\'"pJ..,¡.} .. et•u t'l dirwt .. de la IUt.<'¡,,¡, 

bOlsm~~-~ que. eon:ü el tooe! d~ la• 
Dau:t.i,Jt•., no ee pu*"l!r-tJ lknn~, l"')r 
qot' tit'Ut'll rotü el fon•l•>, qnt'! t.~ la 
aond•·ocia del Dl&thhtl'l r~''· &oh' 
pf'O(~+.>dimientn. me ha dit•bo una 
J>efl!ótlfll\ t¡U~ t'Oil•X~· DHI) b:t•U t~} 
si~tt>m~t "druiui .. trhtih• dt> (;un!.
mala, JlAÍM qut• pr-. .. hH·~- una but>nA 
reuta anual y hnv no tit-D•' ron <¡u•' 
pagnr el M1ari~) Jt~ la poli•+• nrh.'l· 
tm. t'Oni<it-~ft· en lo t~~iguÍt'llh·. St> 
le mtt .. por Pjcmpl<• entrt• Mja y 
ct>ja á Rt•init:t. acaptu"'r medio Ul~ 
IMu de doro~ sin m~w,•¡ '""' d.- !~U 
oficinll. Dt'!'de la \"tmt:ttlll de !!u 
paln<'io ha vi~to á lo lf>jo" Algunn 
vieja caAA que ¡mt>Jt> ~en ir para flll 

plun. Pues iunwrliut:mH nft• bart.• 
llamar al dut•no de t1lla y le dirt', 
poco máfl 6 meno": "¡Qni(·r~: us· 
ted \'endt•r IHI <.'a" a ? -& nN 1 lfl 
conk:"t:l el riwla,Jo ltrl, yo n•.• dmwt• 
tal coAa. -Pt.~ru ee qut~ yo lo d(•>l('<\ 
torwt á replit~nr el prt-~;idPnt... P1tla 
ustt•1l por ~lla". Como todn r, ... ¡.., .. 
tencin es intítil. el dud'itl dt~ la <':t!':\ 

tiene que venderla y pidt.·, para el 
caso, treinta mil pc:;o,;. Pida Ui'l· 

t~l setenta mil, le dit'e Rt•ÍIJn. A· 
qut>l lo hactJ así. Rt>ina tomn ,·ein· 
te mil, y cincuenta mil el ven•)t•dor. 
Hé allí una parte dd nt>go('io. Vttl· 
ta sf lo mejor. El prE>t-~idt-nt•· han• 
venir á ~u flr~~u·nr·ir :\un ('01JttHti;~. 
ta alemán, italiano 6 dt~ cnal,¡uiera 
otra nneión; escoge al meno~ er;cru
puloso, por snpue~to, y ltl di1·e: 
Dest•o construir ·~u tal punto un 
edificio para el gobierno, de tal ó 
cual calidnd; haga Ul'ted sah•:r I'U 

valor d~ntrv de \·einticuatro hora:'l. 
Dicho y hecl10. Aqnel hombre uo 
se hace esperar. se~:-.:('iento8 ·mil 
plh'IOB, dice el contr·ati~<ta. Pida 
osted mill6n y medio le di<~e Rei
na, y DO se asuste. Y Jo que F!U· 

cede con el vendedor de la casa, se 
efectúa con el arquite~to, y negocio 
redondo y trato cenado con llave y 
candado. 

Encontrábame ro en Guatemala 
cuando se le ocum6 al magín de Hei 
nita la J-econHtrucción de las areraA, 
y en este juegt' de bolM, que a11f 
puede llamar~e tal especulaei6n que 
hizo sudar sangre á los \"ecinos, se 
apropió el jefe del ejecutivo ,Je no 
menos de ochocieutos mil duros 
que íueron á engro~ar los paquetes 
dorados que lleo:m la.•' arcas del 
tesoro particular del monarca ch.a· 
ptn. 

Hal1ándome un día de visita 
donde una familia mny r~spetah)(·, 
me dijo la señora de la ca.'!a que 
hasta de la vent.a de la eers, nt>go· 
cio que Pe le había dejado á la:; 
monjas, bahía hecho on monopolio 
en favor suyo el General Reina, 
porque no quería dejar hilo que no 
fuese á parar á sus santí8ima<.; ma
nos. 

lHabrase visto mayor impudicia? 
A Reina Barrios dehía de socederle 
lo que á Guzmán Blanco una vez c1ne 
fué á visitar al Bar6n de Rost0lti d. 
"Tengo á mucha honra en saludar 
al hombre más rico del mundo, ÚÍ· 
jo el presidente de Ven(>zuela al 
banquero. -Se equh-oca ~u Exce
lencia, se apresur 6 á responder el 
Bar6n; el hombre má~ rico es nsted, 

Jttl. "'· <;;~ , v fltl ~ ....... · .m.-. 
,J .. ~·t~. ' Loe .. h. .... 
lnt Lih• .. d~· ,. &htA Ba· . • . ·n r·nf)!!l Uf) t . .Hrtw ti'*" nn o~, JW>ftl 

tit-e(" uno y lll• h·. y ya ~' (ó,¡il 

ba-tan t.· 
t"u d~ la.." t"!~o"-~~ .-u <¡Ut' m'- • 

P'""lt< ft.:}btr rl ~t!'tJ,, clr civilida•l 
de un po•hl •. • H tUl d itninh• ti~ ttu 
jo1ent11't ~n .,} C!Otil·· .lt' •th e.tu· 
d .. ti> {""' . l • " l~t!>ft"'- r.u tü!\ft"U,;l •:1 .,.,,101 JU'''•n· 
tu,!, f'!!Ot.<"l1' ~~.wtu,tinuk"', 11\ltl iu .... lt•tl· 
t.t>" t"tll" el bumil.lt· y hum - has 
ta lA haj,·l:t oon el poth•r\'s''· Nt• 
nh····• out· lun:1 f"ntn· ~llt•,. a1g:íllh'"' 

~ ' . ~ 
t¡tw tllt'ft'\'• ·n el &Jlt't"t'iu dt~ t"U:1 n· 
tOJ lf!l'l OO!H)('~·~>: pt•rv f'D su n;utyü· 
rfa !\lf'Hi }t1n•U•':O &JlOi'a•f¡"'l;::;, t}UO \'é'll 

al mau,1:tlén in con v.•r,bdt>tt~ ho 
J'J'(ll, •lu(• no ~· t-X/1}\,·an «JUt' nn 
d~·hti ('l'tP it'fif•r ntt•:r,· A 1 '~t' en tndthi 
ln:o<l\:-<tiUf,~,. tlt~ In t ""'•·fhmot y tlid
gir t'<:lll au lttdg• • l. T.tft- .. nn•lií y "· 
lumiHH 

Cu:tlpti• 1 \"it\j{·rt~ quP pot· Algtt· 
nút' dfa" t'lt' t!t>tt•l•\:li tlll Ouutt•mAb, 
verá 'llltl Jm.t\ al· j ;¡ ('lltf'(' ll(lll! na ju· 
vevtu,J un ~·"píritu d~ dol,lt·,~ y th• 
euh~r"Ji:t CJUf' da Jtt.,.tiw~t _.h,,·n a.r· 
t•n los Jlntwdu-. ti !H'I" los •inf•f!n!il 
dt~l }kir\'CHir. ='i la jO\'t\lllll•f UO 
&H ltlHUif:J t'll prtl:•t'!!Ch dt• lo"' \el'· 
dugo'l dt> un ptwl,Jn, uml put:df'n 
hacNlo AiJUt'l!O!- COrtWlll•'" bt~ndoH 
por }(• ... ftfw" y lnmd ¡,fo;;; ha jo <•l p~~· 
so de )as de~~np~·inneR. };~'~ Nl las 
hor'1ls dt~ lJt. ila"i'~'' qtH~ t'l \'alor VÍ· 
\'t.~ en t•J n.I nw. ,. !iÍ en ~o-. tnollli"O· 
tnr. w• dtt mu;~traR dt4 luthitttrla, 
hay que ex<"lnmnt· eon d Hnnt.t~: 
per<kl t.oda f·'rl.tn::!"l. En t'l <A·· 
mt•n1t·rio d1• (iuat.-wnla ~«~ juutan 
el 2 de abriL para baeer !fl apot1 O· 

flis de ,Justo Hufino Rarrio~, tndM 
la'4 f'flcupJR" do ls <>.apit:d, qut• lit•· 
\'flD ('IITO!Ht" J 1' fl.OI't''-, )tlt'i f{lH~ l'OJO· 

can l!ohrn t~l monHilti·llt(• (WJgicfr• HU 

memnJ·ia dd dirht~lor. ¡ Qutf tuRII· 

sol<'o tlfl nqu~~l! ¡Cuánto diuero 
der-rochndo en htwt•J' cor .sh·uir parn 
el nmlugo de un paf~ un alt11r se· 
mt•j:utte! 

U no dfl 1m~ cu111 pnfít•.roR d(~ Rd · 
na Bnrrios en t~us taren~ de bipocre· 
sfa, de Zttpu, de maiHVIJl~ncin. era 
allá por el mPs dtl agosto pf6ximo 
pasado el t~efíor !>on Próspero Mo· 
rale'4, Miuil'ltro de la Gut•ntt dt1 a· 
qnella re p ú f,l i e a. ]_(;Rt e hom brc 
cruel, que hoy aQpira á Ja primera 
magi,..tratnra, se h1zo dema'~HV1o re 
pulsivo para todo el mundo. Con 
moth·o del al7.JHlllNltn d(~ Chiqui· 
mulilla, fueron reducido~ á prirn6n 
vario!'! cindadanoíl prinripftlt•':! en la 
capital guakuHtlh~en, y d encargn· 
do por .Tosé Marfa 1 p&ra htH'~·r jus 
ticia, como por allá se diee, fué RU 

Ministro Don Pr6í<lJH•ro, quien au
torizado por fiU Ht~nor pa1·a tocar 
todos los lfmit~" de la cru~ldad, no 
quiso dejar desnirados lo!i! augustos 
deseos. Pre¡.¡os que fueron les ya 
dicholl! culpable", el MiniMro de la 
Guerra, con un ejército de mil hom· 
bres y llevando á Jos cautivos ma· 
niatr:dos y á pie, salió de la capital 
pam CltÍ(JUimuliJ]a adonde foé ' 
seguir el proce8o. De allá volvió 
del misUJo modo que como se ha· 
bía i.io. Si<•mpre á pie los reo8 y 
obligado8 á caminar, si se mol'ltrli· 
han fatigados, á foert..a de g.Qlpes 
de vara. Llegaron moribundOs á 
la cár5fl central; aHí fnerou objeto 
de toda clase de vejámene~, y pen· 
súse en fusilar á •algunos de ellos. 
Por fortuna la suerte no lo qt1Í80 
así, y otra vfctimn debfa más tarde 
recompenl'iar á l~ina Barrios de las 
que Do pudo aleanzar su mano en• 
tre los revolucionarios que, según 
él, es-;aban llamados á morir. Era 
tan ~rande la inocer:cia de los cul· 
pado3 que á pesar de loe aentiruien· 
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