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SALVADOR TURCIOS R. JOAQC'IN ZALD~VAR U ff 
-7;i-7i-~TTTT Organo del Centro del mismo nombre ALBERTO V. MONTIEL. 

Contestacion del  doctor Alonso Reyes  Guerra. a "The Carnegie 
Endowment for International Peace." acerca d e  ciertos p ~ n t o s  

que se relacionan c o n  la proxima Conferencia 
d e  La Haya. 

Hamburgo, 20 de marzo de 1914. - Carolinenstrasse, 5. 

Honorable senor Director: 

Me ha favorecido la honrosa comunicacion que Ud. se sirve diri- 
girme en nombre de ~ T h e  Carriegie Endowment for hternational Peacen 
y en solicitud de mi opinion acerca de ciertos puntos que se relaciman 
con la proxima Conferencia de La Haya, en 1915. Debo agradecer a Ud. 
sinceramente el honor con que me distingue; y aunque mis opiniones, 
tratandose de tan importantes asuntos internacionales, tienen una mo- 
desta significacion, - el positivo interes que me inspira el buen exito de 
las Conferencias de La Haya, me anima a contestar las diversas cues- 
tiones propuestas en su citada comunicacion. 

l . -  celebrarse la Tercera Conferencia de La Haya en 1915, 
o en fecha posterior? - 

Dada la momentanea situacion de la politica internacional del con- 
tinente americano creada por los sucesos de la guerra civil en Mexico, 
y agravada por la actitud particular del Gobierno de los Estados Uni- 
dos, respecto de los mismos,-pienso que la fecha de 1915 recomenda- 
da por la Segunda Conferencia para la celebracion de la Tercera, no 
seria la mejor indicada para un acto como ese, trascendente en los des- 
tinos del mundo. Seran de tal naturaleza y de tan inmenso alcance los 
puntos de discusion que habra de abarcar el programa de la Tercera 
Conferencia, que estimo necesario, casi indispensable el senalamiento de 
una fecha posterior para su celebracion. Mas tarde, y atendidas las cir- 
cunstancias de la politica internacional americana, podria fijarse una fe- 
cha adecuada con la mira de asegurar la participacion de la totalidad 
de nuestras Republicas en la Conferencia. 
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2. - puntos deberan ser incluidos en el programa de la Conferencia?. 

Juzgo, - y puedo mencionar, - cuatro puntos como de excepcional 
interes politico en las relaciones internacionales de los Estados indepen- 
dientes de America, entre si, y con el resto del mundo; y de cuya 
solucion favorable depende esencialmente el triunfo completo de los 
hermosos ideales de paz universal que la Conferencia persigue con no- 
bilisimo esfuerzo y con admirable espiritu de justicia y de humanidad. 

Helos aqui: 
1. - Interpretacion y declaracion del propio sentido juridico de la 

((Doctrina Monroew como regla conservadora y protectora de los Esta- 
dos soberanos constituidos en America, segun la mente legitima de su 
proclamacion original. La formula precisa y exacta de interpretacihn y 
declaracion de esta u Doctrina como principio de Derecho internacional, 
consagrado por reconocimiento expreso de todas las naciones civilizadas, 
no puede ser otra que la siguiente: 

U La conquista queda definitivamente proscrita en el continente 
americano. 

La U Doctrina Monroe ha degenerado hasta convertirse, por toda 
clase de motivos, en instrumento caprichoso del moderno expansionis- 
mo; en amenaza continua de absorcion comercial y de predominio po- 
litico de Estados Unidos en America, con desconcertante menosprecio de 
sus tradiciones historicas y del honrado ejemplo democratico y de ge- 
nuino liberalismo de los eximios fundadores de la gran Republica. 

Seria, por consiguiente, incalculable y de inmediata eficacia la in- 
fluencia benefica que alcanzaria la proclamacion solemne de semejante 
principio de justicia como regla invariable del Derecho internacional, 
aplicable a la vida de relaciones exteriores de los Estados libres de  
America,-y como desideratum de las mas altas aspiraciones de paz y 
de progreso, de consolidacion democratica y autonomica de nuestras na- 
cionalidades en el futuro. 

11. - Aceptacion incondicional del principio de la a Doctrina Drago 
como regla general y uniforme del Derecho de Gentes; principio con- 
tenido en esta formula: 

<(Toda reclamacion pecuniaria entra en el dominio exclusivo del 
derecho interno, y en ningun caso podra legitimamente apoyarse con la 
coaccion internacional. 

Definida la U Doctrina Monroen como principio del Derecho de Gen- 
tes, que proscribe en absoluto la conquista, es decir, la violencia y la 
fuerza bruta que hieren de muerte los derechos fundamentales y sagra- 
dos de los pueblos constituidos en nacion libre e independiente,-el 
principio de la  doctrina DragoB se impone como forzosa consecuencia 
de aquel. Sin el segundo, el primero no constituiria una base firme en 
su aplicacion internacional como ley de seguridad y defensa de la auto- 
nomia de los Estados soberanos. Y ambos principios concurren feliz- 
mente y de modo perfecto a dar solida garantia de vitalidad a los ver- 
daderos derechos fundamentales de los mismos Estados soberanos. 
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111. - Proclamacion extensiva del principio de no intervencion, ha- 
ciendo desaparecer las excepciones admitidas todavia, y con las que se 
destruye la fuerza misma del principio. 

Para cultivar estrecha y fructuosamente las relaciones amistosas en- 
tre los Estados que forman la comunidad internacional, sobre el pie de 
una sincera confianza mutua y de una perfecta igualdad de derechos 
como personas juridicas internacionales,-no hay, no puede haber otro 
medio positivo y justo, que el de llevar a una realidad tangible el reco- 
nocimiento y el respeto de los derechos fundamentales de los Estados 
en todas las esferas de manifestacion de su actividad politica interior y 
exterior. La soberania e independencia de un Estado, por pequeno y 
debil que sea; su integridad de territorio; su derecho de conservacion perso- 
nal; su capacidad de obrar, y sus privilegios de igualdad ante el De- 
recho, son atributos que no deben ni pueden violarse ni menoscabarse 
en lo mis  minimo, directa ni indirectamente, bajo ningun pretexto, 
dentro de la vida propia del Derecho internacional. Esta es la unica, la 
sola fuerza generativa, la formula suprema de la paz universal, del 
adelanto humano, de la bienhechora armonia entre los pueblos, de un 
ideal, en fin, de verdad y de justicia que eleva el pensamiento mante- 
niendolo en lucha noble y perseverante por conquistar un estado supe- 
rior de civilizacion. 

Si se proscriben del campo del Derecho la conquista, la coaccion 
internacional por reclamos pecuniarios, y, ademas, las excepciones ad- 
mitidas para el ejercicio de atentatorias intervenciones en los negocios 
interiores de un Estado, - la paz de las naciones libres quedara ci- 
mentada sobre bases inconmovibles; poderosamente vinculados sus 
sentimientos de amistad, y en accion fecunda todas sus fuentes de 
prosperidad y de grandeza. 

Para que las intervenciones directas o indirectas, queden absoluta- 
mente desechadas y condenadas en la doctrina del Derecho de Gentes 
y en las conclusiones de los congresos de paz internacionales, debe,- 
entre otras pertinentes medidas, - acordarse y fijarse la responsabilidad 
de los extranjeros que personalmente se mezclan en los asuntos poli- 
ticos de otro Estado. Mi dictamen, en este caso, se concreta como 
sigue : 

*Los extranjeros que voluntariamente se mezclan en guerras civi- 
les, o disenciones politicas, pierden por este solo hecho su condici6n 
de extranjeros y quedan sujetos a las leyes penales que regularmente 
se aplican a los nacionales, cualquiera que sea el rigor de dichas leyes, 
y sin lugar a reclamaciones por parte del Estado de su perdida na- 
cionalidad .. 

La historia de America registra una larga serie de sangrientos con- 
'flictos politicos interiores y de complicaciones internacionales, unos y 
otras promovidos principalmente por ciudadanos extranjeros, agitadores 
por sistema, y ambiciosos incorregibles de especulaciones en alta es- 
cala. El ejemplo reciente de Nicaragua, en Centro America, y el actual 
de Mexico, lo confirman; y ensenan tambien, con toda evidencia, como 
se practica el designio de intervenciones indirectas, por medio de los 
capitales particulares. 

Los extranjeros que juegan aventuras politicas, -ya exponiendo 
sus personas, o sdlamente sus capitales,-en donde no tienen derecho 
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de inmiscuirse en ellas, sin duda lo hacen porque cuentan, - en todo 
caso de reveses, - con la proteccion franca e interesada de su pais de 
origen. Esta proteccion que el Estado dispensa, con todo su poder, a 
sus nacionales despues de que ellos han violado gratuitamente los de- 
beres internacionales que les impone su condicion de extranjeros res- 
pecto de las cuestiones politicas del pais que les brinda hospitalidad 
y les ofrece toda clase de oportunidades para labrarse legitimamente 
un porvenir economico, o para el establecimiento y desarrollo de sus 
empresas de negocios, bajo la proteccion y garantia de sus leyes,-no 
es, en ultimo resultado, sino una forma indirecta, - pero efectiva, - de 
intervencion, siempre ilicita y funesta como cualquiera otra. Y como po- 
dria calificarse de otro modo esa extrana forma de intervencion de 
Estados Unidos en Mexico? No vale ella, por cierto, como un fracaso 
de los mas elementales principios del Derecho de Gentes y de la 
justicia que resplandece en esos principios, y como una crueldad hu- 
mana, puesto que favorece la prolongacion de una tremenda guerra 
civil hasta hacerla cronica? Tal  sucede a vista y paciencia de un gran 
Poder civilizado; y este gran Poder civilizado se  muestra impotente 
para evitar, en sus propios dominios, las provisiones de materiales de  
combate y de dinero para los revolucionarios. Un gran Poder civilizado 
que quiere la paz, pero imponiendola por intervencion directa; y porque 
no la consigue por los medios imperativos que emplea, esta contribu- 
yendo por una intervencion indirecta a mantener la guerra civil con to- 
dos sus desastres y calamidades. Contrasentido lamentable l 

Es urgente, pues, que los publicistas y los jurisconsultos analicen 
seriamente los hechos innegables de esa especie; hechos que la con- 
ciencia publica, ilustrada y recta en el universo, reprueba como per- 
turbadores de la vida regular y pacifica de los Estados, en sus reci- 
procas relaciones ; y que, - en vista de tan extraordinarias anomalias 
creadas en el concepto filosofico del Derecho y en la practica del co- 
mercio internacional, por los grandes Estados con grave detrimento de 
los primordiales intereses de las naciones debiles,-mediten y propon- 
gan una declaracion extensiva del principio de no intervencion, en todos 
sus aspectos posibles, de tal manera que pueda salvarse el principio 
indiscutible de la igualdad de los Estados ante el Derecho, cuya ex- 
presion mas clara y autorizada se debe al eminente Summer, al hablar 
en el Senado de Washington asi:  

*No  conviene hacer a una nacion pequena y debi! lo que no ha- 
riamos a un pueblo grande y fuerte y lo que no permitiriamos que se 
hiciese contra nosotros *. 

1V.- Institucion del arbitraje obligatorio para todas las controver- 
sias internacionales que originalmente surjan entre los Estados despues 
de la adopcion y vigencia de este principio como regla fundamental del 
Derecho de Gentes. 

El inmenso prestigio que la idea del arbitraje obligatorio ha al- 
canzado ya en el concepto de los publicistas y jurisconsultos modernos 
y la casi uniforme opinion que reina sobre la necesidad de instituirlo 
juridicamente como ley de las naciones para solucionar las contiendas 
de cualquiera indole que entre ellas surjan, por medios enteramente 
pacificos y que permitan la aplicacion serena del Derecho y realicen 



ATENEO DE EL SALVADOR 42 1 

los mayores anhelos de justicia en la vida comun de los pueblos ci- 
vilizados, - constituyen elocuentisimo argumento para justificar el mas 
vivo deseo de que este numero figure entre los primeros del programa 
de la Tercera Cohferencia de la Paz. 

Es oportuno observar que los Estados que oponen resistencias al 
arbitraje como institucion obligatoria, solo demuestran una atencion 
preferente a sus especiales intereses, creados por exitos de fuerza y 
todavia pendientes de arreglo satisfactorio y definitivo; sin desconocer 
la bondad y la excelencia del principio y metodo arbitrales, que ni 
siquiera se discuten. Es logico, entonces, buscar un termino de conci- 
liacion que pueda salvar las dificultades, alejando inquietudes acaso 
bastante fundadas, y llevando al animo el convencimiento de que nada 
significan el sacrificio y aun  el olvido de los agravios pasados, cuando 
se  trata de prevenir nuevas desgracias y de resguardar mas grandes 
y trascendentales objetos internacionales : la existencia misma y la 
soberania absolutas de las naciones menos fuertes. 

Las tendencias pacifistas que se  manifiestan con celoso empefio y 
entusiasta fe en el momento actual de nuestra civilizacion, y que se 
acreditan por esfuerzos brillantes y generosos, lo mismo en el terreno 
social y economico' que en el de las ciencias juridicas y politicas,-no 
tienen una sintesis mas pura ni un objetivo mas claro y substancial, 
que la sintesis y el objetivo singulares que caracterizan y recomiendan 
el conjunto de materias comprendidas en los cuatro puntos anterio- 
res, de proposito senalados para el programa de la Tercera Confe- 
rencia. 

Si la paz es  un bien inestimable y necesario para el progreso de 
la sociedad, para la dicha del hombre y para el perfeccionamiento hu- 
mano, -el enorme obstaculo que impide su establecimiento normal y 
perpetuo, es el hecho odioso y en boga de la conquista, o el constante 
y posible temor de ella. Los Estados pequenos y debiles viven en 
eterna zozobra, en incertidumbre penosa, sacrificando esterilmente sus 
energias y sus preciosos recursos economicos, y retardando su desen- 
volvimiento educativo y la 'explotacion de sus elementos de riqueza y 
de prosperidad, - porque se sienten obligados a ocuparse en atenciones 
y preparaciones de legitima defensa contra el espiritu hostil y agresivo 
de los Estados conquistadores, envanecidos de su potencialidad y co- 
diciosos de un absurdo y barbaro monopolio de fuerzas en el 
mundo. 

Borrados del codigo moral y juridico de las naciones el hecho sal- 
vaje de la conquista; la coaccion internacional para la cobranza de las 
deudas publicas, y las intervenciones, directas o indirectas; y admitido, 
en forma conciliadora, el arbitraje obligatorio para resolver los conflic- 
tos de intereses o de pretensiones que originalmente ocurran en lo 
futuro, - se habran moderado y reducido a sus limites racionales las 
inicuas ambiciones de los Estados poderosos, ganandose gloriosamente, 
en el terreno cientifico y politico del Derecho, y por la fuerza incon- 
trastable del pensamiento, la batalla decisiva en favor de la sofiada 
paz del mundo. Y luego, el genio maravilloso del progreso humano, 
podra batir sus alas en un espacio infinito de libertad y de justicia. 



ATENEO DE EL SALVADOR 

Sobre las cuestiones a que se refieren las numeros 3, 4 y 5 siento 
mucho abstenerme de expresar a Ud. mi parecer, porque no estoy en 
posesion de los datos que podrian servirme de antecedentes para for- 
mar un criterio particular. 

Tengo que privarme tambien de contestar a las preguntas de los 
numeros 6 y 7 por carecer de las informaciones que en ellas se men- 
cionan. Hace algunos anos que vivo ausente de mi pais, El Salvador; 
circunstancia que explica mi desconocimiento de los trabajos que por 
las Comisiones respectivas hayan sido preparados para la Tercera 
Conferencia de La Haya. Ignoro, asimismo, lo que se hubiese hecho por 
Asociaciones y Sociedades, anticipandose a la Conferencia. 

Abrigo la esperanza de que Ud. se  dignara acoger con benevolen- 
cia mis anteriores opiniones, sentidas y externadas con lealtad. Las 
comunico a Ud. sin ninguna clase de reservas, pudiendo publicarlas si 
Ud. lo creyese conveniente. 

Con sentimientos de profundo respeto y de elevada consideracion, 
me es grato suscribirme de Ud. muy atento servidor, 

ALONSO REYES GUERRA. 
LL. D. 

Honorable sefior doctor 

- JAMES BROWN SCOTT, 
Director del Departamento de Derecho Internacional 

- \\ La Republica en Honduras 

Lo que acaba de suceder en Hon- 
duras no es cosa que puede pasar 
sin comentario y sin elogio, como 
una muestra de vida werdaderamen- 
te republicana, rara, rarisima en 
nuestras latitudes. 

Para aceptar su candidatura, de- 
posita el doctor Bertrand la Presi- 
dencia, y llama a la silla presidencial 
a uno de los hombres mas cono- 
cidos, no digamos en Honduras, 
sino en el Continente, al doctor 
Alberto Membreno. 

El doctor Membreno es uno de 
los pocos que pueden decir en 

Centro-America: %Yo no he pecado, 
yo no he ido a la guerra de her- 
manos contra hermanos, yo sirvo 
a la Patria, la Patria es mi unico 
bien.. 

Y es muy hermoso hablar asi. 
Tiene entonces el lenguaje verdadera 
autoridad. No ser sectario, no amar 
mas el partido que a la nacion, 
no querer el bien solo para nosotros 
mismos, sino para nuestros conciu- 
dadanos, llevar vida de pensador 
y de propagandista de la justicia, 
esos son los altos fines del hombre. 
Alberto Membreno asi fue siempre. 



ATENEO DE EL SALVADOR 

En Espana defendio los intereses 
de su pais, en Mexico supo hon- 
rarlos, en Estados Unidos fue alma 
de muchas nobles conquistas de su 
Patria. Consuela saber que ya hay 
pueblos como Honduras que saben 
escoger a sus  hombres para Ilevar- 
les al gobierno; en donde al colo- 
carse el vicio frente a frente del 
honor, es preferido el hombre hon- 
rado. Consuela saber que existe 
una tierra centroamericana en la 
cual se  p r e i ~ i a  a los modestos sa- 
bios, a los que aman solo a la 
Patria, a los que s e  desvelan por 
el progreso de las generaciones. 

Parece que el doctor Membreno 
sera postulado candidato a la Vi- 
cepresidencia de  Honduras y que 
su nombre es hoy dia, querido por 
todos los hondurenos y respetado 
en todas partes. 

Nada mas hermoso para un cen- 
troamericano nacionalista que mirar 
una democracia naciente, ur! pueblo 
viril que se rinde a las justas re- 
p~~bl icanas .  Ese pueblo es digno de 
felicitaciones. Ese pueblo es Hon- 
duras. De todas veras consagramos 
estas lineas en su honor. 

- -- 
7 Personalidades Hondurefias , \ 

II 

-- El doctor Alberto Membreno c-, -2 - 

Conoci al Doctor Alberto 
Membreno a fines de 1895, 
en el colegio El Espiritu del 
Siglo. Divagaba entonces en 
la inocente edad de los trece 
anos, y en mi pobre imagi- 
nacion los hombres y las 
cosas tomaban proporciones 
sorprendentes. 

Maximiliano Sagastume, 
buen maestro de castellano, 
pidio que se nombrara miem- 
bro del jurado examinador 
al Dr. Membreno, como el 
mas competente en la ma- 
teria de los letrados hondu- 
renos. Lossustentantes, agra- 
decidos y nerviosos, cobra- 
ban estimulo y repasaban el 
libro y los apuntes con an- 
siedad febril. 

Pasaron los anos, y en- 
contre mas tarde al Dr. Mem- 
breno en la Universidad, ex- 
plicando lecciones de Codigo 
Civil. Todavia se  estudiaba 
en ese centro de cultura y de 
!uz; todavia Jose Maria Gon- 
zalez, con su verba espon- 
tanea, h a c i a  co .nprens i -  

DOCTOR DON ALBERTO M E M B R E ~ O  

Actual Presidente de Honduras, en su caracter de Primer 
Designado 



424 ATENEO DE EL SALVADOR 

ble la enrevesada metafisica ale- 
mana. 

No era el Dr. Mernbreno en la 
catedra un expositor ampuloso y 
elecuente; pero nadie como el para 
hacer facil lo dificil, en dos palabras, 
con explicacion sencilla, con ar- 
gumentos claros, encontrados al al- 
cance de la mano, sin los re- 
buscamiento~ dolorosos del igno- 
rante. 

Transcurre el tiempo, y en las 
ondulaciones de nuestra politica me- 
diocre, fui a las filas opuestas del 
sotismo en 1902; pero siempre tuve 
para el Doctor Membreno la con- 
sideracion mas cumplida, y aun en 
el momento de la controversia, 
cuando se esgrime la pluma defenso- 
ra, dije de el en el diario La Prensa, 
en noviembre de 1908, .el que Pstas 
lineas escribe tiene la obligacion, 
por deber iinpuestci a si mismo, de  
respetar al senor Doctor Alberto 
Membreno, en todo lo que en asun- 
tos personales pueda suscitarse, 
ahora y siempre: En esa obligacion 
existe algo mas que el agradeci- 
miento y la amistad para con el 
maestro distinguido. 

Es el Dr. Membreno un espiritu 
nutrido. A sus  viajes hay que a- 
gregar su inagotable aficion por la 
lectura. Es un biblidfilo. Jose Dolores 
Gamez fue a Espana, cuando se  
discutia la c u e s t i h  de limites entre 
Nicaragua y Honduras. A su re- 
greso, en la ciudad de Granada, le 
pregunte: 

-Y el Dr. Membreno? 
-Comprando libros, como siem- 

pre, me contesto, en son de elogio, 
no obstante de ser abogado de la 
causa contraria. 

Los que leemos literatura de  pro- 
paganda o novelas insulsas, no 
apreciamos el desgaste cerebral que 
requieren ciertos estudias senos, 
de  paciencia, constancia y rigorismo 
logico. Los Hond~m5isnros de  Mem- 
breno y su nomenclatura de los 
nombres geograficos, valen en cual- 
quier pais del mundo como obras 
serias de  filologia. Quizas el mismo 

Dr. Membreno tenga que hacer las 
enmendaturas que toda obra huma- 
na requiere, por la forzosa recti- 
ficacion de  la experiencia, pero el 
fundamento de la sabia labor queda 
inconmovible. 

Un abogado amigo mio se  que- 
jaba en Nicaragua. ~ A q u i ,  decia, 
como es  costumbre en estas demo- 
cracias vacilantes, se  legisla a cada 
momento, y nadie se  ha ocupado 
de escribir un cuerpo de doctrina 
procesal, que senale orientaciones 
generales para el jurisconsulto. En 
cambio, ustedes tienen la Practica 
Forense de  Membreno, que yo con- 
servo; lo que demuestra que en- 
tre ustedes hay dedicacion y se- 
veridad en los estudios juridicos.. 
Y lo que son las cosas de este 
mundo: yo, abogado de Tegucigalpa, 
no conoci en Honduras la Practica 
Forense. Fui a leerla a un pais ve- 
cino, con el interes con que se ve 
siempre de lejos todo lo que a la 
Patria s e  refiera. 

Se  cree a veces que la calidad 
y el numero de puestos publicos 
que ha ocupado un hombre definen 
su valor intrinseco. Y esa regla 
falla muchas veces. El Dr. Mernbre- 
no ha sido magistrado, ministro 
diplomatico y ha tomado parte ac- 
tiva en la politica del pais; pero 
prescindiendo de  su categoria ofi- 
cial, tiene meritos positivos, esen- 
ciales, por su inteligencia, por su 
cultura y por su labor cientifica 
dilatada y provechosa para la Re- 
publica. 

En esta epoca de afianzamiento 
pacifista, el contingente del Doctor 
Membreno ha sido y seguira siendo 
fructifero para la Nacion, y de se- 
guro el, caballero civil y compren- 
sivo, encaminara su esfuerzo en el 
sentido de que la paz sea inaltera- 
ble y fecunda. 

PAULlNO VALLADARES. 
(Socio Correspondiente) 

Tegucigalpa, junio de 1915. 
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Un gran rasgo del general Rafael Uribe Uribe \\ 

Cuando el General Rafael UribeUri- 
be empezo a fundar su hacienda de 
Gualanday, en el Municipio de Fre- 
donia, se hallaba demasiado relaja- 
da la disciplina del trabajo en los 
grandes cafetales. El dueno de la 
finca hizo construir unas cuantas 
habitaciones para jetes de familia 
que trajesen brazos a la empresa. 
Un dia dispuso el General que sin 
misericordia arrojaria de su casa a 
aquel que no cumpliera sus com- 
promisos y senalo una fecha deter- 
minada para la entrega de los tra- 
bajos de cada colono. 

Manuel Fernandez era un famoso 
peon, natural de Medellin, valeroso 
hasta la temeridad, soldado al ser- 
vicio del General en varias campa- 
nas. Tenia un solo inconveniente: 
en veces se entregaba a la bebida 
y pasaba varios dias en completa 
ebriedad, de tal manera que se ol- 
vidaba por modo imponderable de 
si mismo. Permanecia sin alimen- 
tarse y descuidaba su familia, sus 
quehaceres y todo. Fernandez, que 
era siempre fiel a su patron, expuso 
su vida varias veces por el General 
Uribe Uribe, no solo en los campos 
de batalla, sino, aun mas, alguna 
ocasion en la plaza de X, en donde 
u n  enemigo politico le disparo al 
General varios tiros de revolver. 
Fernandez recibio uno de esos tiros 
en un brazo y logro desarmar al 
agresor. 

Esta circunstancia obligaba a Uri- 
be Uribe a guardar consideraciones, 
carino, verdadero afecto a quien 
habia expuesto su vida por salvarlo. 

Un 20 de mayo debia el General 
Uribe regresar a Medellin y sus 
,destajeros debian entregarle sus tra- 
bajos desde el 18. Todos cumplie- 
ron, menos Fernandez. 

esta Manuel?-pregun- 
t6 el jefe. 

-Esta tomando hace tres dias, 
dijo la mujer que era una sirvienta 
honrada y muy guapa. I 

-Y el no sabe, replico el patron, 
que yo he ofrecido arrojar de su 
casa como de la hacienda, a quien 
quiera que no entregue hoy el tra- 
bajo a que estaba comprometido? 

-General, por Dios, dijo la es- 
posa, piense a donde ire yo con 
mis hijos, sin marido, y lejos de la 
proteccion de usted. 

-No hay remedio, dijo Uribe 
Uribe. 

A la sazon estaban alli varios 
de los contratistas en trabajos con 
el General. Venian a entregar sus 
destajos. 

Pago lo que se les debia a los peo- 
nes y estos se marcharon felices 
porque podian contar con su casa, 
con su huerto, con su leche, con el 
derecho de criar sus cerdos y aves 
de corral y con la proteccion no 
desmentida del dueno de la gran 
propiedad. 

Entre tanto la mujer de Fernan- 
dez lloraba inconsolable y entonces 
el General le dijo: 

-Mande usted dicir a Manuel 
que venga, y sepa usted que si rna- 
nana a las seis no esta terminado el 
trabajo lo arrojo inexorablemente 
de aqui. 

La noche vino y Manuel no pa- 
recio. La luna brillaba majestuosa 
en el Oriente. Era un plenilunio 
seco, hermoso y provocador en las 
tierras calientes. Las gentes de la 
hacienda se durmieron. 

El cansancio y la tranquila placi- 
dez de la conciencia incitan a los 
heroes de la montana al descanso y 
al sueno. En veces despertaban los 
que ya habian concluido sus traba- 
jos y se preguntaban-quien estaria 
a esa hora en el remo, quien esgri- 
miria el hacha alla en el monte, en 
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las orillas del Pob1anco.-Siempre 
sera Manuel, decian los peones, 
que para no perder sus comodidades 
ha venido al trabajo en esta noche. 
El General dijo que si por la mana- 
na no estaba terminado el trabajo del 
rio, le quitaba a Manuel la casa y todo. 

Hasta cerca de amanecer se  oyo 
el ruido del hacha del lado abajo 
de la finca. 

A la mafiana siguiente, el Gene- 
ral quiso despedirse de sus trabaja- 
dores. Faltaba Fernandez. De re- 
pente se  le vi6 venir alla por la 
senda que conducia desde el rio 
hasta la casa grande. 

-Mi General, buenos dias. 
-Manuel, recoja sus cosas y va- 

yase, le dijo Uribe. 
que, mi patrdn? 

-Porque usted sabe que ya pro- 
meti, delante de todos ustedes, que 
al que no me entregara sus trabajos 
el 18, le echaria de la hacienda. 

EL SALVADOR 

-Precisamente, le repuso Fer- 
nindez, venia a decir al General 
que mi trabajo esta concluido. 

asi, si ayer tarde no 
lo estaba? 

-No puedo decir a mi Jefe. Se- 
ria la Virgen, porque yo vine esta 
manana, fui al corte y lo encontre 
acabado. 

-Quedate Manuel, y aprende a 
ser cumplido. Averigua quien te 
hizo lo que te faltaba, agradeceselo 
y no vuelvas a beber. 

Jamas volvio Fernandez a tomar- 
se un trago. . . pero tampoco supo 
que el General Uribe Uribe habia 
acabado, con sus propias manos, el 
trabajo del Poblanco. 

R A M ~ N  CORREA. 

Al Poeta Lirico 

Armando Rodriguq Portillo 
Poeta: la razon es  pequena: 

la duda vive, crece 
Hastiado de la vida, y se  convierte en volcan l . .  . 

de esta vida brumosa, La fe desaparece 
donde todo es  mentira, mas rapida que el rayo, 
donde el alma no goza, que el viento huracanado 
has levantado el vuelo y todo se aparece 
por una eternidad !. . . . palido y desmembrado! 

Las flores del ensueno i Oh, cielos infinitos I 
se abrieron a tu paso- ! Oh, noches sin estrellas! 
lo grande fue pequeno- i Oh, espiritus proscritos 
se enlutecio el Parnaso que en la sombra destellas, 
cuando emprendiste el vuelo revelame el misterio 
a la mansion astral. .  . de la posteridad! 

Las aves de tus rimas, i Salve, Poeta iluso, 
sutiles y huranas, sonador desdichado l 
tornaron a las cimas, haces ahi de intruso, 
huyendo de la vida, acaso te han llamado? ... 
cuando tu mano fuerte, Dime ya que llegaste 
con arma de suicida al reino de la muerte 
te abrio paso a la muertel.. . es lo que ahi encontraste, 

El velo del misterio que es  lo que ahi se advierte? 
cubre a la humanidad: Explicame el misterio 
hay un puente: el cementerio1 de la vida y la muerte l .  .. 
que une a la eternidad!. . . 
La razon desfallece, RAFAEL GARClA ESCOBAR. 

C 3. 
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Las conferencias celebradas por 
los Ministros de Argentina, Chile, 
y Brasil, asi como las reciprocas 
visitas que acaban de hacerse, tie- 
nen, fuera de duda, una verdadera 
importancia diplomatica y habran 
de recordarse en el futuro por su 
trascendencia en la politica interna- 
cional de America. Pero esa tras- 
cendencia no sera en el sentido 
que indica el despacho que apare- 
ce fechado en Buenos Aires, sino 
en otro muy distante de entranar 
peligro para los paises debiles de 
la America del Sur. 

Es simplemente un absurdo la 
supuesta reparticion del resto del 
Continente entre las Republicas del 
A. B. C. Desde el dia en que prin- 
cipio a senalarse con cierta unifor- 
midad la accion politica de aquel 
grupo de Estados, lejos de signifi- 
car una amenaza para las otras 
nacionalidades de Sur-America, ha 
representado para ellas una tenden- 
cia inspirada en los mejores sen- 
timientos de amistad. Ha sido como 
la iniciacion de una garantia que 
con el andar de los tiempos, afir- 
mara su eficacia. Los servicios que 
las naciones del A. B. C. prestan 
a las otras Republicas hispanas en 
los casos que tienen un interes 
politico de caracter suramericano, 
aumentan, por la naturaleza misma 
de los hechos, la extension de su 
prestigio. 

Cuando Argentina y Brasil ofre- 
cieron, asociados a los Estados Uni- 
dos, su mediacion en el conflicto 
de 1910 entre el Ecuador y el Peru, 
contribuyeron eficazmente a salva- 
guardiar la paz americana y evita- 
ron para los .dos pueblos amena- 
zados por la guerra, una de esas 

situaciones sobre las cuales no es 
posible el olvido perdurable y sin- 
cero. 

El otro acto solemne del A. B. C. 
esta representado por la mediacion 
en el conflicto entre Aqexico y los 
Estados Unidos, y en esa vez fue 
realmente feliz la inspiracion de 
las Cancillerias suramericanas. Que 
la iniciativa hubiera surgido espon- 
taneamente en Itamaraty, eri la Ca- 
sa Rosada o en la Moneda, o que 
ella fuera resultado de una suges- 
tion de la Casa Blanca, es lo cier- 
to que el A. B. C. asumio enton- 
ces una accion aplaudida por la 
opinion publica suramericana y a 
la cual prestaron gustosos su ad- 
hesion moral los gobiernos de las 
otras Republicas del Nuevo Mundo. 

Cuando terminadas las negocia- 
ciones entre Colombia y los Esta- 
dos Unidos vean la luz publica to- 
dos los documentos que contienen 
la historia de tan doloroso conflic- 
to, podra apreciarse igualmente co- 
mo dentro de los discretos termi- 
nos impuestos en tales casos por 
la diplomacia, tambien existen en 
el A. B. C. iniciativas que responden 
a un sentimiento de amistad grato 
para Colombia, y cuyas tendencias 
lejos de entranar una amenaza para 
los debiles o una apologia para los 
procederes violentos del mas fuerte, 
significan precisamente todo lo con- 
trario. 

Es evidente que las conferencias 
de Buenos Aires y de Santiago inte- 
resan a todo Sur-America. No se  reu- 
nen hombres de Estado tan promi- 
nentes y capaces como los senores 
Muller, Murature y Lira, sin que sus  
cambios de ideales tengan proyeccio- 
nes impuestas por la situacion de  
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influencia moral adquirida por los 
Estados que ellos representan, y apar- 
te de los asuntos referentes solo a la 
amistad y armonia de las tres Repu- 
blicas del A. B. C. habran considera- 
do tambien aquellos que tienen una 
trascendencia continental. 

La apertura del Canal de Panama, 
modificando las condiciones econo- 
micas de las dos Americas, aportara 
cambios de naturaleza politica, y pa- 
ra los Gobiernos del A. B. C., no ha- 
bran de pasar sin seria consideracion 
tales problemas, ya se refieran a los 
paises suramericanos entre si, ya se 
trate de los que existen o puedan 
crearse con relacion a los Estados 
Unidos. Es digno de ser deplorado 
que el Gobierno de Colombia resuelva 
mantenerse perfectamente ajeno al 
desarrollo de la vida exterior de 
los tres grandes Estados de Sur- 
America, considerando, tal vez, que 

El estudio de topicos menos fan- 
tasticos que los de una reparticion 
de los territorios de America, habra 
ocupado a los representantes del 
A. B. C. 

Es materia de preocupacion para 
los tres Estados el creciente desarro- 
llo de sus armamentos navales, ini- 
ciados cuando los litigios de limites 
crearon situaciones molestas y con- 
tinuados con cifras tales que absorben 
una parte muy considerable de los 
respectivos presupuestos. Las co- 
rrientes de opinion en pro de la 
limitacion de los armamentos, no han 
logrado prevalecer hasta ahora, pues 
si bien el ano pasado enajeno el 
Brasil uno de los dreadnoughts que 
por su cuenta se construian en los 
astilleros ingleses, los Gobiernos de 
Chile y Argentina sostuvieron el pro- 
posito de dotar sus respectivas ar- 
madas con las grandes unidades 
autorizadas por los Congresos. La 
campana tuvo mas fuerza en la Ar- 
gentina que en Chile, dando lugar a 

su conocimiento en nada nos interesa, 
y prefiera llevar la representacion 
diplomatica de la Republica, no mas 
activa pero si mas vistosa, a la Corte 
Espanola y al Ministerio de Negocios 
Extranjeros de Francia. 

La reunion de los tres Cancilleres, 
brasilero, argentino y chileno, hu- 
biera dado loable oportunidad a los 
Diplomaticos de Colombia para bus- 
car una entrevista con los Emba- 
jadores americanos en Buenos Aires 
y Santiago, favorable a la mas ra- 
pida aprobacion de los tratados que 
resuelven las diferencias nacidas de 
la separacion de Panama. El Go- 
bierno de Colombia sabe, o debe 
saberlo, que para una gestion de 
esa clase, existia una atmosfera fa- 
vorable. Pero en el aislamiento bus- 
cado voluntariamente por el, no 
tendra ni siquiera una simple in- 
formacion de lo sucedido. 

interesantisimas sesiones secretas 
sobre politica exterior en la Camara 
de Diputados. La venta de los dre- 
adnoughts no prevalecio a pesar de 
contar con el concepto favorable de 
personalidades tan prestigiosas como 
el General Roca y el doctor Quin- 
tero Costa y con la propaganda 
vehemente del grupo socialista del 
Parlamento. Sobrevenida la guerra 
europea, Inglaterra tomo para si los 
dreadnoughts de Chile y los destro- 
yers de la Argentina que se construian 
en la Casa Armstrong; pero el pro- 
blema de los armamentos navales, 
continuara ocupando lugar preferen- 
te en el pensamiento de los estadis- 
tas del << A B C Llevara a caso en 
su visita a Buenos Aires y a San- 
tiago, el Ministro de Relaciones Ex- 
teriores del Brasil alguna sugestion 
que permitiera esta vez a las tres 
Republicas limitar sus cuantiosas 
inversiones en elementos belicos? 
La pavorosa leccion de la guerra 
europea propicia para ver co- 



ronada en esta ocasion la campana 
que no tuviera exito en tiempos pa- 
sados? Sea como fuere, tan impor- 
tante asunto no ha estado ausente 
de las conversaciones diplomaticas 
sostenidas por los Cancilleres del 
A. B. C. 

La a ~ e r t u r a  del Canal de Panama, 
ampliando la zona de influencia de 
los Estados Unidos, a la pzr que 
una expansion comercial para ese 
pueblo, determinara un mayor radio 
para la actividad acentuada de su 
politica internacianal. Seguramente 
sobre el Oceano Pacifico de Sur- 
America se dejara escuchar en lo 
sucesivo la voz de la Cancilleria de 
Washington, mas clara y con mas 
frecuencia de lo que puede sentirse 
hoy. Es verdad que las relaciones de 
Chile con los Estados Unidos, lo 
mismo que las del Brasil y Argen- 
tina, llevan el sello de la mas sin- 
cera cordialidad, pero p r e v i s i v o s  
hombres de Estado en Chile consi- 
deran que a su pais convendria li- 
quidar las diferencias pendientes con 
el Peru para que en ningun caso 
pudiera presentarse una tentativa 
de mediacion por parte de los Es- 
tados Unidos. Para Chile la pro- 
piedad de Tacna y Arica es un 
hecho adquirido, p e ro  mediante 
compensaciones pecunarias y co- 
merciales, el acuerdo con el Peru 
puede llegar a realizarse. En tal 
caso podria sentirse la colabora- 
cion de las Cancillerias de Bue- 
nos Aires y Rio en el sentido 
de facilitar la solucion que fina- 
lice el viejo debate de Tacna y 
Arica. 

La misma apertura del Canal de 
Panama, da relieve a otro asunto que 
interesa vivamente a dos de los 
paises del A B C. Es el acceso eco- 
nomico de la Argentina al Pacifico. 
Para que a ese Oceano tenga salida 
la rica .provincia de Salta. existe en 
la Argentina el anhelo de unir los 
rieles que llegan a la cordillera con 
los que iran por territorio chileno a 
la costa del Pacifico. Una gran parte 
de la exportacion argentina gravita- 

ria entonces hacia ese mar y aun 
hallaria consumo apreciable en los 
mercados que brindan las salitreras 
de Chile. 

Personas de pensamiento y de 
influencia en este ultimo pais, se  de- 
claran adversas a la construccion de 
todo nuevo trasandino sin previo tra- 
tado de comercio que proteja al agri- 
cultor chileno contra la competencia 
de los productos llegados del otro 
lado de la co~dillera. Y, ademas, ofi- 
ciales prestigiosos del ejercito de 
Chile, en . publicaciones que han 
despertado animadas polemicas, o- 
ponen razones de orden militar, 
sosteniendo que, al construirse las 
proyectadas v i a s  ferreas, Chile 
quedaria en situacion de inferiori- 
dad y peligro para el caso de una 
guerra internacional. 

Sin embargo, los puntos de vis- 
ta que tienden a .  separar en vez 
de unir a esos paises, son com- 
partidos cada dia por menor nu- 
mero de gentes, y los Gobiernos 
respectivos, inspirados siempre en 
el sano interes de sus pueblos, 
han ido ano tras ano eliminando 
dificultades y asperezas y dando 
fuerza a l a s  vinculaciones que 
permitiran a las Republicas del 
A. B. C. seguir una marcha pa- 
ralela y actuar en la politica con- 
tinental de America, como factores 
armonicos. 

Rio, Buenos Aires y Santiago, 
estan siendo, por razon del ma- 
yor desarrollo de s u s  pueblos, 
centros de una actividad diplo- 
matica muy interesante, de la cual 
es  un error permanecer tan aleja- 
dos y extranos como si se tratara 
de politica balkanica. Para los 
Estados suramericanos menos fuer- 
tes, el A. B. C., lejos de represen- 
tar un peligro, puede constituir 
un elemento favorable- en la paz 
y en la justicia - para los dere- 
chos que otra mano mas fuerte des- 
conozca. No es  el caso de ilusio- 
nes ni de t e m a s  sentimentales 
revaluados hace tiempo entre las 
naciones. Pero el mas ligero ana- 
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lisis ensena que para las .Repu- y sensato de la pol i t ica  exte- 
blicas del tropico americano, y rior. 
,especialmente para la nuestra (Co- ENRIQUE OLAYA HERRERA. 
lombia), el aislamiento est i  muy (Colombiano). 
.lejos de ser un criterio previsivo 1915. 

LA GUERRA 
(ANTE ELQRUPO DE REBECA MATTE DE I N I Q U E Z )  

Ebria de sangre, loca de fierezas, empina 
su fantasmal figura de Esfinge y cortesana; 
crateres son sus ojos y de sus labios mana 
el odio como un mar que hacia otro mar camina. 

Alienta eii Ella el dano. Su agilidad felina 
goza en herir sin tregua, la noche, la manana 
oyen caer los frutos dolientes que desgrana 
del arbol de las Razas, la perfida asesina. 

Su mano-esa nervuda garra que hace la noche- 
cifra como el tridente, descomunal dominio, 
y una savia eterna1 sus musculos remoza. 

Bajo el pie, tres mancebos, en tragico derroche 
de juventud, pregonan al barbaro exterminio 
cabe la Humanidad que se crispa y solloza.. . . 

Manana, cuando el gesto de tu bronce pujante, 
fije el mirar apatico de cien embajadores 
que trinan a la Paz con voz de ruisenores, 
y lanzan al Estrago con impetus de Atlante, 

tu obra sera la enorme protesta, el jadelante! 
que griten los que piensan a los conquistadores; 
el que sufre, al que goza: voz de los segadores 
de olivo a los avaros del laurel repugnante. 

Y esa gloria sera tuya y nuestra. Al conjuro 
de tu genio--floron de la gente latina- 
se ha soltado a gritar una lengua ya muda. 

!Has triunfado1 Hasta el hueco del blasonado muro 
donde reposa el Arcade (*) tu fama se avecina.. . 
!Has hecho estremecer su olimpica figura! 

GUILLERMO VALENCIA.. 
(Socio correspondiente) 

Paris. 1914. 

(*) D o n  Andres Bello, abuelo de la escultora. 
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Amor de Abuelita 

En el ilimitado campo de los 
amores fuertes y de los afectos 
puros, profundamente arraigados, 
aparece, como una bendicion de 
Dios o una caricia de los angeles, el 
amor dulcisimo, el amor incompa- 
rable de la abuelita. 

En las noches brumosas y hela- 
das, cuando todas las aves se re- 
cojen dentro de sus nidos con las 
alas fuertemente apretadas al cuer- 
po, y la cabeza escondida en su 
plumaje para hacer calorcito, la abue- 
lita hace tambien las veces de nido 
dentro del cual se duerme el nene 
al arrullo de su voz dulcisima, que, 
cual melodia del cielo, desgrana 
sus magistrales acordes, ya en forma 
de cuentecillos o consejos, ya con 
sus deliciosos cantos pastoriles, sa- 
cando calor de sus entranas ateri- 
das, cual si un nuevo amor infla- 
mara los pequenos restos de lo 
que fueron tizones en una hoguera 
esplendente y luminosa. 

Pudiera dicirse que las primeras 
peripecias de la vida del hombre 
tienen su a. b. c. en las propias 
rodillas de la abuelita. 1 Pues que! 

se ven las cosas mas peque- 
nas desde tan elevada alturu? Por 
otra parte, el pequenin que llega a 
escalarse por su propio esfuerzo, 
ve en ello un gran triunfo pues no 
otra cosa indican su risa infantil y 
su incomparable alegria. Los mu- 
chachos' de la calle ! 1 peste de mu- 
chachosl Son la eterna pesadilla 
de la abuelita, unicamente porque 
constituyen una seria amenaza para 
su idolatrado nene. 1 No faltaba mas ! 
El dia que .le llegaran a lanzar una 
piedra o que le echaran cera en 
el cabello iay Dios! ese dia remo- 
veria los cielos y la tierra de puro 
brava, y si no encerraba cuatro y 
les bajaba los calzones para darles 
una buena zurra en las propias nal- 
gas, diria que no habia hecho nada. 

La miseria humana, manifiesta- 
mente comprobada en todas las fa- 
ses de la vida real, de esa vida 
que no admite idealismos ni enso- 
naciones vagas e iiisustanciales, se 
siente desde el momento en que, 
lanzando un i ay ! bien pronunciado 
y claro, llegamos al mundo, empu- 
jados por una ley inmutable de la 
naturaleza, bien como vastagos de 
un amor intenso y puro, bien como 
engendros de la execracion y del 
crimen. 

La abuelita no hace distingos; 
ella adora a su nieto con todo el 
calor de su alma y lo colma de 
mimos y de caricias. El hambre, fiel 
compafiera de la vida humana, des- 
de la cuna a la tumba, es un ob- 
jetivo constante en la mente de la 
abuelita, al tratarse de su nieto; si 
la cocinera no regreso luego del 
mercado y si aun estando ya de 
vuelta se ha retrazado un poco la 
comida, ya lo tenia previsto; su hijo 
no debe aguantar hambre 1 no fal- 
taba mas! Se dirige a la despensa 
y de un rinconcito que ella sabe, 
saca un envoltorio a donde no han 
llegado las hormigas, y de alli ex- 
trae. un buen pedazo de pan con 
mantequilla y carne; lo aproxima 
por un instante a la lumbre y ya 
esta todo; ya tiene con que dar al 
nene un buen hartazgo y a su pro- 
pio corazon una de las mas gran- 
des satisfacciones viendole comer. 

Despues de todo, el carino de 
la abuelita no llega hasta el grado 
de fomentar malacrianzas y defectos 
morales en su nieto sobre el cual 
mantiene fija la mirada como un 
angel tutelar o como una segunda 
Providencia. No, ella no quiere que 
sea un zanganito; con gran dolor 
de su alma, pero con una resolucion 
firme y decidida se quita una chan- 
cleta y le aplica dos en la parte 
posterior, enrostra'ndole su indigno 
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proceder con la gravedad propia de 
una espartana de pura sangre; pero, 
despues de la tempestad viene la cal- 
ma; ~ t r a  visita al rinconcito de la 
despensa y todo concluye con visos 
de una alegria franca, firme y locuaz. 

Que las madres quieran a sus 
hijos, es lo mas corriente, logico y 
natural, y existe en ese amor la 
poderosa influencia de un afecto 
directo, santo y puro; pero el amor 
de la abuelita hacia ese ser mil 
veces adorado, en quien ella se ve, 
como si dijeramos, dos veces retra- 
tada y en cuyas facciones, su ojo es- 
crutador sorprende los suyos propios 
anorando los fugaces dias de su infan- 
cia dichosa, 1 ah ! ese es el amor ben- 
dito, tierno, sincero y desinteresado. 

1 Felices los hogares donde hay 
"abuelita", pues alli, en medio de- 
los mas puros afectos, habra una 
guia segura de la ninez inexperta; 
un nido de amor y de delicias sin 
cuento brindandonos un calorcito 
agradable, de efectos eminentemen- 
te soporiferos; un mendrugo con 
carne y mantequilla y, vayase lo 
uno por lo otro, de vez en cuando, 
una chancleta firmemente aplicada 
en la parte posterior. 

1 Amor de abuelita I i Bendito seais 
y que a tu brillo, se formen almas 
buenas, almas grandes en cuyo fon- 
do solo imperes tu 1 

ROQUE PALOMO. 

c- Wedio  hostil que rodea a los videntes: 

Todo revelador, ya sea un sabio, 
un artista del relieve, del color o 
del sonido, o un poeta (el cual com- 
pendia todos los artistas, porque el 
arte de la poesia es un resumen 
completo de todas las artes mate- 
riales y espirituales), estara siempre 
en pugna-si es de verdad original 
y optimo-con la mayor parte de 
sus contemporaneos, cuyo sentido 
cientifico o estetico, extraviado por 
una ensenanza negativa, o perver- 
tido por un mal gusto congenito 
(esto a veces por causas etnicas) 
tendera inconscientemente a preferir, 
o quizas obedeciendo a un espiritu 
de servil imitacion, todo lo que no 
le choque, y, sobre todo, que no 
disguste a los demas. De ahi-esto 
es logico-que las novedades cienti- 
ficas y literarias sean brutalmente 
combatidas por el vulgo; que este 

odie y persiga a los que se atreven 
a pasar la linea trazada, el linde 
clasico, ese eterno Rubicon que limi- 
ta, estrechandolo siempre, el campo 
de la ciencia o del arte. De ese 
modo se explica la guerra que se 
ha movido a algunos ilustres qui- 
micos o fisicos; el ambiente hostil 
que envolvio a Bzrlioz y a Wagner; 
el desden que sus contemporaneos 
tuvieron por Shakespeare, Balzac y 
Poe. La multitud, guiada por inteli- 
gencias mediocres, criticos enanos o 
envidiosos de mala fe, mira rebeldes, 
simples enajenados o destructores 
peligrosos, en todos esos videntes, 
que oponen, de siibito, una nueva 
hip6tesis a una vieja, al dogma 
consagrado por la tradicion, una 
audaz formula de arte a un canon 
antiguo. 

JUAN R A M ~ N  MOLINA. 
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Porque eres buena y humilde, 
MATlLDE, 

Perdona, pues, el desliz, 
a quien tu virtud endiosa 
y ora: i Dios te salve, hermosa, 

MATlLDE LOUCEL DUTRIZ! 

BELISARIO C A L D E R ~ N  

DONA M4TlLDF LOUCEL DE DUTRIZ 

Educacion Civica 

Bolivar murio pobre y dejo una 
familia de pueblos. 

Todos los americanos deben que- 
rer a Bolivar y a todos los que 
pelearon como el porque la America 
fuese del hombre americano. 

Libertad es el derecho que todo 
hombre tiene a ser honrado y a pen- 
sar y hablar sin hipocresia. 

En America no se podia ser hon- 
rado, ni pensar, ni hablar. 

Un hombre que oculta lo que 
piensa o que no se atreve a decir 
lo que piensa, no es un hombre 
honrado. 

Un hombre que se conforma con 
obedecer a las leyes tiranas, y per- 
mite que hombres injustos maltra- 
ten y vilipendien a su pais, no es 
hombre honrado. 

El nino, desde que puede pensar, 
debe pensar en todo lo que ve; 
debe trabajar porque puedan ser 
honrados todos los hombres, y debe 
ser un hombre honrado. 

El nino que no piensa en lo que 
sucede a su alrededor y se  contenta 

con vivir, sin saber si sirve hon- 
radamente, es  como un hombre 
que vive de-l trabajo de un bribon 
y esta en camino de igualar a 
&te. 

Hay hombres que son peores que 
las bestias, necesitan ser libres para 
ser dichosas: el elefante no quiere 
tener hijos cuando vive preso: la 
llama del Peru se echa en tierra y 
muere, cuando el indio le habla con 
dureza o le pone mas carga de la 
que puede soportar. 

El hombre debe ser, por lo me- 
nos, tan decoroso como el elefante 
y la llama. 

En America se vivia, antes de la 
libertad, como la llama que tiene 
mucha carga encima: era necesario 
quitarse la carga o morir. 

Uno de los que ayudaron a qui- 
tar la carga fue Bolivar, nombre 
sagrado, como sagrados son los nom- 
bres de San Martin y de Hi- 
dalgo. 
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Valero Pujol no ha muerto 

El maestro ilustre, el sabio, el fijo- 
sofo, el republicano incorruptible, 
el liberal de principios y de accion 
por la energia y actividad de su 
pensamiento difundido en sus obras 
y escritos incontables; el que coope- 
ro al exparcimiento de los principios 
de la Reforma y a la revolucion so- 
cial y politica de nuestra patria, con 
el interes de un verdadero hijo a- 
doptivo de Guatemala; el que nos 
enseno a investigar con espiritu se- 
reno las causas socialogicas de los 
acontecimientos mas trascendentales 
que informan la historia de los pue- 
b!os y el actual crecimiento de las 
naciones ; el educador del caracter 
democratico que el programa her- 
mosisimo de la Revolucion del 71 
hizo despertar en el alma de la ju- 
ventud centroamericana, ansiosa de 
una luz que iluminase el sendero 
del progreso y abriese amplios ho- 
rizontes a .su fecunda inspiracion ; el 
maestro que nos enseno a descubrir 
la verdad, en medio de las sombrias 
paginas de una filosofia y de una 
metafisica oscuramente expuestas e 
inadecuadas para los incipientes 
alcances de la juventud que salia 
apenas de los lindes de la ninez; 
el que tuvo algunas veces para nos- 
otros, palzbras de aliento, de fe 
y de esperanza, cuando el Sol de 
nuestras libertades parecia apagar- 
se, hundiendo en noche del despres- 
tigio las instituciones liberales que 
constituyen nuestro mas preciado 
bien; el que estrecho nuestra mano 
con fraternal afecto y supo desvane- 
cer los errores politicos en que incu- 
rrieramos por nuestra juvenil inex- 
periencia; el amigo, el viejo amigo, 
Valero Pujol, en fin, ha pagado hoy 
su tributo a la Naturaleza. 

Y sin embargo, su grandiosa obra 
educativa, su espiritu filosofico, am- 
plio, generoso, hidalgo, puesto siem- 

pre, en su larga vida al servicio de 
las nobles causas populares, sera 
latente en nuestro espiritu. 

Los paises de la America hispana, 
mas aiin que la misma Espana, de- 
ben sentir hondamente la ausencia 
eterna del eminente hombre publico, 
que fue uno de los firmes propa- 
gand i s t a~  de los bien entendidos 
intereses sociales y politicos de 
otras joveiies nacionalidades. 

Centro - America le debe mu- 
cho, y Guatemala le debe mucho 
mas. 

Fue uno de sus mejores hijos 
adoptivos. Ilumino con su escla- 
recido talento el cerebro de la ju- 
ventud. 

Las obras de la inteligencia, di- 
rigida por una voluntad poderosa 
y bien inclinada, s o b r e v i v e n  a 
los hombres y a sus obras mate- 
riales. 

La Biblia, el Nuevo Testamento, 
bases de toda religion humana cori- 
soladora y productora de bienes mo- 
rales infinitos, tiene que sobrevivir 
a las grandiosas ciudades, a los 
monumentos de acero y de grani- 
to que son en los antiguos y en 
los modernos tiempos, el orgullo 
de las generaciones que los cons- 
truyeron. 

La obra del pensamiento es  eter- 
na, infinita, sabia y buena como 
Dios, porque esa es la mas admi- 
rable y perfecta obra suya. 

En la obra relativamente gran- 
de y buena de Pujol, hay inmorta- 
lidad. 

En otro sentido he dicho: 
Valero Pujol no ha muerto. 
Pero como es indispensable des- 

prenderse de las influencias que do- 
minan nuestra naturaleza de hom- 
bres, siento que su fallecimiento, 
para mi tan inesperado, me hiere el 
corazon. 
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Caiga sobre la tumba del maes- y sus escritos inmortales, por lo 
tro, carcel de su cuerpo, una lagri- mucho que amo, siendo extranjero, 
rna de pesadumbre, expresion de mi a mi patria Guatemala. 
gratitud, por lo mucho bueno que 
me enseno en la Catedra, por lo mu- 
cho bueno que contienen sus obras JOSE A. BETETA. 

SIEMPRE 
Del Libro "Flores del Sendero", en preparacion 

i Llorar ! para que, padre querido? 
Todavia no has muerto; 
muere solo el que cae en el olvido, 
jamas el que perdura en el recuerdo. 

Y tu vives asi ;  vives en mi alma, 
llenas mi pensamiento; 
como llena el ockano la cuenca, 
como la luz del sol llena los cielos. 

Perecer no e s  morir. Si el hkroe cae 
al golpe del acero, 
en cada corazon-para su culto- 
le consagran un templo. 

El arbol ancestral que sin follage 
se  eleva melancolico y escueto, 
deja siempre a su lado una simiente 
que el origen sera de un arbol nuevo. 

De la flor perfumada que se  agosta 
la fragancia conserva el raudo viento; 
aunque la flor se  desmenuce y caiga 
y se  confunda con el polvo luego. 

El monumento convertido en ruinas 
por la accion destructora de los tiempos, 
deja siempre una huella de su sitio: 
el arido cimiento. 

Y tu vives asi ;  suave fragancia 
que embalsama mi huerto; 
heroe batallador por la existencia, 
dentro de mi corazon tienes un templo. 

Cual monumento convertido en ruinas 
por la accion destructora de los tiempos, 
has dejado una huella de tu sitio, 
has dejado un cimiento : tu recuerdo. 

Eres cual rubio sol, que tu iluminas 
de mi conciencia azul el claro cielo; 
oceano invisible, contenido 
dentro de mi pensamiento. 

i L l a a r  ! para quk, padre querido? 
Todavia no has muerto; 
muere solo el que cae en el olvido, 
jamas el que perdura en el recuerdo.. . . 

ALBERTO V. MONTEIL. 

San Salvador, C. A. 1915. h 
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Flor d e  Hospital 

En la gran sala olorosa a cloro- 
formo, yacia la pobre tisica en su 
cama de hospital, embriagada por 
efecto del narcotico, en la hora en 
que el sol iba declinando y en que 
una paz solemne, inperturbable, po- 
nia dejos de melancolia en las sua- 
ves sedas del crepusculo. 

Yo, timido, con esa vaga timidez 
mezclada de dolor, acerqueme al 
blanco lecho de la enferma. Sobre 
su rostro palido-esa palidez que 
los cirios comunican a las image- 
nes del santoral en la hora religio- 
sa  del tramonto -caian tenues re- 
flejos que, al descomponerse en los 
cristales del ventanal proximo, iban 
a arcoirisar la luz de los venustos 
tazones pletoricos de pocimas y 
drogas que dormitaban gravemente 
en las consolas. El relente de la 
tarde penetraba por las estrechas 
grietas de un balcon azul, en la 
quietud de aquellas horas, vagoro- 
samente funebres, en que al espi- 
ritu se asoma un sagrado recogi- 
miento de meditacion piadosa, 
emergente, de yo no se  que extra- 
nas regiones de epocas preteri- 
tas. 

Largo rato permaneci de pies, 
en actitud hieratica, frente aquella 
existencia juvenil, cuya vida se 
apagaba lentamente, como el Ulti- 
mo resplandor rojo de una tarde 
melancolica de junio. Su cuerpo de 
formas graciles y bellas, lo cubrian 
blancas sabanas de lino; sus ma- 
nos, manos de Ana Bolena o de 
Juana de Aragon, caian plegadas 
amablemente sobre el pecho, tan 
mustiamente entrelazadas, que di- 
jerase dos lirios enfermos murien- 
dose de amor en la agonia del 
crepusculo; y su boca hecha de 
claveles encendidos en donde ju- 
guetearon liricas sonrisas, y su 
frente de Aspasia, limpida y sere- 
na, y su cabellera rubia en cuya 

seda el sol se enredaba tantas ve- 
ces, y sus ojos 1 oh sus ojos divi- 
nos! de resplandores lunares, aun 
conservaban todavia los magicos 
destellos de otros dias, en que una 
mirada bastaba para incendiar los 
mas adustos corazones. Mas en- 
tonces todo era ya desfalleciente 
en aquel conjunto de palideces 
humanas, en que la tisis hincaba 
sus dientes mas agudos. 

De repente, su faz se ilumino, 
en sus ojos brillo una mirada, acaso 
instigada por una alucinacion re- 
mota, tal vez por un recuerdo de 
caricias lejanas, en que al oido, y 
cabe a un balcon silente, un bardo 
enamorado le cantara madrigales 
bellos y sentidos, en la dulcedum- 
bre de la noche y cuando la luna 
despeina su hermosa y blanca ca- 
bellera. Mirome fijamente, melan 
colicamente, con aquel mirar dulce 
de otros dias. Una vaga sonrisa 
posose por sus  blancas comisuras 
y enderesandose, con algo de emo- 
cion - emocion que hoy me hace 
temblar-me hablo de sus viejos 
amores con un gran poeta; de 
sus dias mas felices, en que asidos 
de las manos, caminaban por cam- 
pos olorosos a tomillo y praderas 
exornadas de amapolas y lirios sal- 
vajes. Dijome de sus congojas des- 
pues, de las tristezas infinitas que 
le habian amargado la existencia. 
Hizo una pausa. Su rostro se  tor- 
n6 livido. La emocion entrecortole 
las palabras y su respiracion se 
hizo fuerte. Quiso continuar ha- 
blandome de . . . . pero un acceso 
de tos se lo impidio. Sus labios se  
ensangrentaron como dos celajes 
ponientes y en sus ojos se apago 
el fulgor de su ultima mirada. 

La enfermera y el medico acu- 
dieron. 

Yo me aleje, con el alma presa 
de dolor, llevando en mi corazon 
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un sagrado sentimiento de medita- cios, y la noche, como un inmenso 
cion profunda. pajaro negro, desplegaba sus alas 

por. todos los ambitos del orbe. + * *  
Fuera, el viento gemia tristemen- VIDAL MEJIA. 

(Socio Correspondiente) te. Las campanas soltaban un aria 
mistica en la quietud de 10s silen- Tegucigalpa, julio de 1915. 

(Articulo escrito para el *Ateneo de El Salva- 
dor.. a prop6sito de la restituci6n de la cele- 
bre tela). 

Los hombres la admiraban en su 
aposento frio. Ella parecia sonreir 
como las esclavas ante el Cesar, y 
a traves de su existencia venerada, 
el eco de :su fama y el resplandor 
de su gI ia se agitaban por los 
mundos 81 Arte. 

La mano portentosa del genio, 
descansa bajo la nieve milenaria 
que amortajo siempre los sepulcros. 
Su obra triunfaba de los siglos, y 
la mano feliz enmudecia con la 
quietud de los calices amorfos. 

El Imperio es grande. Las pa- 
siones merodistas se agitan con sin- 
gular destreza. Los grandes tesoros 
conmueven la razon, y despiertan 
la sed de posesion, asi como los 
nomadas ansian el oasis en las aride- 
ces del desierto. Las tempestades 
violentas del corazon suelen acallar 
a los truenos. Las manos violadoras, 
son espectros fantasticos que apare- 
cen en las noches obscuras, cubiertos 
con un velo negro de desesperanza. 

El mundo es pequeno para esas 
almas. La miseria no la ven, porque 
esta muy oculta en el fondo de sus 
corazones y no puede ser vista por 
sus ojos. i Y pensar que son tantos I 

ba la fiera que debia llevarla por 
las selvas de lo desconocido, y asi, 
con su gesto de virgen, desapare- 
cio una noche para siempre, apa- 
gandose aquel astro que ilumin6 
todo un mundo. 

El entusiasmo se  durmio en los 
corazones y aparecio el egoismo. 
El Arte que presiden Rafael, Van 
Dyck y Rubens, se visti6 de luto. 

La gloria es en ciertos casos im- 
perecedera, mas no en lo espiritual; 
es una ficcion que se confunde con 
la velocidad de los torrentes.. . . La 
gloria es vana esencia que se apa- 
ga, el amor es eterno como Dios. 
Solo los espiritus superiores que 
se inmolaran un dia en aras de un 
sacrificio profundo, sobreviven a las 
generaciones y a los siglos con 
la majestad radiante de los astros. 

Se divisa esta aurora alla en la 
inmensa lejania. una ficcion 
de los espiritus que se creen cul- 
tos? Las palpitacimes aumentan en 
los corazones afectos a la tragedia, 
y el mundo se conmueve. La fiera 
ruge, el espanto le obsesiona. Se 
confunde la duda en intensas vo- 

* * * ragines y empiezan las divagacio- 
nes del raptor. Es Helena que son- 

La obra de Leonardo seguia son- rie ... Y un dia en que las colora- 
riendo como la esfinge en su. ges- ciones diafanas anunciaban a Flo- 
tacion helenica; pero ya se acerca- rencia, la bella, el expirar del dia, 
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el aspid del rey Claudio gruno an- 
te la figura misteriosa de Sherlock 
Holmes que le saludaba. 

Mientras en un lugar desierto y 
frio del Louvre algo parecia vis- 
lumbrar a los huespedes el secreto 
del drama, en los azulejos cielos de 
la patria del Tiepolo y Paolo Ve- 
ronese, brillaban las antorchas de 
la restitucion de la hermosa Monna. 

Se dejan oir voces principescas, 
espasmos de alegria que como an- 
foras de luz iluminan la senda re- 

corrida ha tiempo. La fiera es per- 
seguida. 1 Picaro Voltaire l La sati- 
ra de un Rabelais o de un Anato- 
le France sugeriria las mas gratas 
impresiones; mientras tanto, mas 
alla de los Alpes historicos, com- 
templando las tierras visitadas y 
evocando un Poema que duro mu- 
chos dias en el alma de todo el 
Universo, la magica Gioconda pa- 
recia sonreir. . . 

JOSELIN ROBLES S. 
(Socio Correspondiente) 

Las rique7as de la Atmosfera 
0 

(Para el "Ateneo d El Salvador" 8 
El 7 de marzo, en el Conserva- 

torio de Artes y Oficios de Paris, 
asistimos a una interesante confe- 
rencia del senor Georges Claude, 
uno de los sabios que mas han 
contribuido a la creacion de la in- 
dustria del aire liquido. El ilustre 
fisico expuso, ante un auditorio 
numeroso, los maravillosos adelan- 
tos realizados por la nueva indus- 
tria y los prodigiosos recursos que 
de ella puede sacar aun la huma- 
nidad. 

Hace veinte anos hubierase con- 
siderado como utopista a quien hu- 
biera dicho que el aire liquido ha- 
bia de convertirse en base de una 
industria importante. En sus me- 
morables experimentos, Cailletet so- 
lo consiguio vaporizar algunos mi- 
limetros cubicos de aire, en un tu- 
bo cerrado, durante algunos segun- 
dos. Hoy dia, gracias a los apara- 
tos de Lind y de Claude, s e  ob- 
tiene a chorros ese liquido feno- 
menal que hierve a ciento noventa 
grados bajo cero. Y las diferentes 
maquinas que existen ya por esos 
mundos fabrican diariamente la frio- 

lera (no podia encontrerse mejor 
palabra) de doscientas toneladas 
de aire liquido por dia, a un pre- 
cio tan barato que permite su uti- 
lizacion por multitud de industrias. 

En ese liquido azulado de in- 
creible temperatura, el mercurio se 
convierte en un metal durisimo, el 
plomo se torna rigido y sonoro co- 
mo el acero, el alcohol se  convier- 
te en un tempano de hielo. Solo 
resiste el eter de petroleo que exi- 
ge un frio de 200 grados para so- 
lidificarse. Y estas temperaturas de 
ensueno son por lo demas facil- 
mente aventajadas hoy dia. Si se 
deja evaporar rapidamente el aire 
liquido, se  obtiene pronto una ge- 
latina de aire solido. El hidrogeno 
hierve a 252 grados bajo cero, y 
el helio, a 269, temperatura poco 
superior a la del cero absoluto (273 
grados de frio) que nunca podra 
realizar el hombre. 

Pero las mas utiles aplicaciones 
del aire liquido no son quizas las 
que hasta ahora se han hecho de 
su enorme potencia frigorifica. Los 
sabios aprovechan actualmente otras 
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propiedades no menos importantes 
del extraordinario liquido. Sabido 
es que el aire es una mezcla de 
gases. En nuestra juventud nos en- 
senaban que estaba formada la at- 

. mosfera por dos gases, oxigeno e 
hidrogeno, y nuestros profesores la- 
mentaban que no pudiese extraer- 
se directamente la enorme provision 
de oxigeno que compone la atm6s- 
fera, y que no pudiese fijar la agri- 
cultura la gran riqueza de nitroge- 
no que contiene el aire. 

Hoy sabemos que, ademas de 
aquellos dos g,Ises contiene el aire 
otros varios compcnentes: helio, ar- 
gon, neon, xonon y cripton, y he 
aqui que los modernos alquimistas 
se han dedicado sencillamente a 
destilar y rectificar el aire liquido, 
separando todos estos gases, que 
tienen puntos de ebullicion dife- 
ren tes. 

Hoy dia puede obtenerse el oxi- 
geno, en cantidad enorme y a pre- 
cio casi inapreciable. Calculese la 
revolucion que puede esto provo- 
car en las industrias metalurgicas. 
Las combustiones se aceleraran, las 
oxidaciones se  verdn facilitadas de 
un modo prodigioso, las fabricas 
podrdn resolver el problema de la 
supresion del humo, la preparacion 
de una multitud de productos qui- 
micos se vera facilitada y abara- 
tada considerablemente. 

En cuanto al nitrogeno, hasta 
ahora solo la naturaleza habia con- 
seguido extraerlo del aire para fi- 
jarlo en las plantas. Pero aquella 

se contentaba con sacar del aire 
la cantidad indispensable y el hom- 
bre, que exige de la tierra un ren- 
dimiento enorme con sus cosechas 
se veia obligado a costosos abonos 
para restituir al suelo las riquezas 
que de el sacaba. 

Con el aire liquido va a ser fa- 
cilisima la fabricacion de abonos 
nitrogenados naturales. La baratu- 
ra con que se pueden obtener los 
nuevos abonos resolvera quizas el 
dificil problema de la vida en las 
grandes aglomeraciones humanas. 
Y quizas consigamos tambien Ile- 
gar a ese sueno de los quimicos 
modernos; la produccion de alimen- 
tos artificiales, que tengan todas 
las ventajas de los alimentos na- 
turales sin ninguno de sus incon- 
venientes. El problema parece ocio- 
so  para los felices de la tierr.a, a 
quienes brinda la naturaleza sus  
mas ricos productos, pero no lo 
es  tanto para la infinidad de des- 
heredados que en ciertos paises de 
poblacion intensa, como la India 
Inglesa, suelen morirse de hambre 
a millares, en pleno siglo XX. Y 
de todos modos es  problema que 
habran de resolver nuestros descen- 
dientes, pues, si prosigue la hu- 
manidad su crecimiento continuo, 
llegara un momento en que la tie- 
rra no baste a alimentar a sus 
hijos. 

MIGUEL DE TORO GISBERT. 

Comiega la Lucha 

*El Boletiri de los toros., que heridas, los accidentes; se dan unas 
ofrece maravillas para la afuncion. vueltas por los interminables co- 
del dia, se pide a cualquier em- rredores y las interminables esca- 
pleado el programa del espectaculo, leras, entre una muchedumbre que 
que es un papel impreso, dividido va y viene, sale y entra gritando 
en columnas, donde se van ano- y alborotando de un modo tal, que 
tando las picas, las estocadas, las no parece sino que el edificio tiem- 
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bla, y, por Ultimo, se  vuelve uno 
a su sitio. 

El circo esta lleno de bote en 
bote y ofrece un espectaculo que 
no puede imaginar quien no lo 
haya presenciado; es un mar in- 
menso de cabezas, de sombreros, 
de abanicos, de manos que se  agi- 
tan en el aire; en los tendidos de 
sombra, ocupados por los .senores., 
todo negro; en los de sol, donde 
se  sienta el bajo pueblo, mil vivi- 
simos colores de abigarrados ves- 
tidos, sombrillas, abanicos de papel; 
en fin, una inmensa mascarada. No 
queda sitio ni para un chiquillo; la 
muchedumbre, compacta como una 
falange, se contenta con mover los 
brazos, porque salir de alli es im- 
posible. 

Y no es  aquel el rumor, el es- 
trkpito de los teatros; es muy dis- 
tinto. Es  una agitacion, una vida 
propia de circo unicamente. Todos 

gritan, se llaman, se  saludan con 
una alegria frenetica; los chiquillos 
y las mujeres chillan, y los hombres 
mas grandes bromean como mu- 
chachos. Los jovenes, formando gru- 
pos de veinte o treinta, gritando 
todos a compas y dando con los 
bastones en las gradas, anuncian 
al representante del municipio que 
ya es la hora. En los palcos hay 
un movimiento de espectadores dig- 
no del gallinero de un teatro de 
tarde; en la griteria de la muche- 
dumbre se mezclan los gritos de 
los vendedores, que tiran naranjas 
por todos lados. Toca la banda, 
rugen los toros, se oye el rumor 
de la gente que se ha quedado 
fuera de la plaza, y antes de em- 
pezar la lucha se halla ya el pu- 
blico fatigado, ebrio. perdida la 
cabeza. 

(g Glosa al Himno 
PARTE FINAL DE LA CONFERENCIA PRONUNCIADA EN EL ATENEO NACIONAL DE 

BUENOS AIRES, EL 22 DE MAYO DE 1915, ACERCA DE LA PERSONALIDAD DEL 
DR. D. VICENTE L ~ P E z  Y PLANES, Y EL HIMNO ARGENTINO, 

POR EL DR. DAVID PENA. 

Oid, mortales, el grito sagrado: 
i Libertad, libertad, libertad I 
Oid el ruido de rotas cadenas, 
Ved en trono a la noble igualdad. 
Se levanta en la faz de la tierra 
Una nueva gloriosa nacion, 
Coronada su sien de laureles 
Y a sus plantas rendido un l e h .  

El poeta se dirige al mundo. Pues- 
to de pie, exhorta a todos los mor- 
tales a oir el grito de libertad, que 
inculca como grito sagrado para 
la conciencia humana. Esta liber- 
tad no es una gracia ni una mansa 
conquista: fue adquirida con mar- 
tirio, pues a la vez pide que se 
oiga el ruido de-cadenas que aca- 
ban de ser tronchadas. 

La esclavitud ha desaparecido ya. 
La igualdad entre los hombres li- 

bres la ha sustituido. Esa noble 
igualdad esta en su trono. 

Sobre el haz de la tierra se le- 
vanta una nacion gloriosa. La nue- 
va entidad aparece con su sien 
coronada del simbolo del triunfo y 
tiene a sus pies un leon rendido. 

Tal la sintesis del asunto que 
acaba de desarrollarse. 

De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo parece animar: 
La grandeza se anida en sus pechos; 
A su marcha todo hacen temblar. 
Se conmueven del lnca las tumbas, 
Y en sus huesos revive el ardor, 
Lo que ve renovando a sus hijos 
De la Patria el antiguo esplendor. 

Puestas las columnas en mar- 
cha, no es el odio el que las mueve, 
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sino el mismo Marte, inspirador de 
tragicas grandezas. Estas legiones 
pueden igualarse a las de la anti- 
guedad: tiembla todo a su paso. 
Y el viejo senor de las dilatadas 
regiones siente renacer la vida en 
sus huesos al ver que sus descen- 
dientes renuevan el brillo de la pa- 
tria. La invocacion del Inca es muy 
propia. Las primeras batallas tuvie- 
ron por teatro el Alto Peru y fue- 
ron dadas con la cooperacion de 
los naturales del pais. 

Pero sierras y muros se  sienten 
Retumbar con horrible fragor; 
Todo el pais se  conturba con gritos 
De venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
Escupio su pestifera hiel, 
Su estandarte sangriento levantan 
Provocando a la lid m& cruel. 

Todo el Virreinato estaba en gue- 
rra y a todas partes acudia la Junta 
desde Buenos Aires. Castelli fue 
desprendido de su seno para que 
dirigiera los acontecimientos del 
Norte, confiados a Balcarce. Belgra- 
no fuese al Paraguay en seguida, 
a Montevideo despues, y otra vez 
a las provincias. Paso y Rondeau 
a la Banda Oriental. El poeta con 
verdad extiende el fragor desde los 
muros de Montevideo a las plani- 
cies de Cochabamba. Las matanzas 
de Potosi y La Paz, que mancha- 
ron los nombres de Tristan, Goye- 
neche, Saenz, Cordoba y Nieto, son 
el reto que aceptaran sin vacilar 
los argentinos. Proclamado el Go- 
bierno que representaba la Junta 
como verdadera y legitima autori- 
dad, entendiose que habia caduca- 
do la que antes existio a nombre 
de un Rey que se hallaba prisione- 
ro. Si la Espana yacia dominada 
por el invasor, la America creia 
juridicamente tener facultad para 
gobernarse por si misma. Tal fue 
el principio que salio triunfante del 
Cabildo de Buenos Aires y que co- 
rrio por sobre todo el continente. 

No los veis sobre Mexico y Quito 
Arrojarse con saaa tenaz? 
Y cual lloran bafiados en sangre 

Potosi, Cochabamba y La Paz? 
No los veis sobre el triste Caracas 
Luto y llantos y muerte esparcir? 
No los veis devorando cual fieras 
Todo pueblo que logran rendir? 

Referencias a las crueldades bar- 
baras que han inmortalizado a lose 
Gabriel Tupac-Amaru y a los co- 
muneros de 1781, primeras tentativas 
de emancipacion ahogadas en sangre. 

.Despues que la insurreccion de 
Tupac-Amaru fue extirpada por el 
hierro y por el fuego, dice Avella- 
neda, cuando hubo resonado por 
bosques, por llanuras y montafias, 
como el ultimo grito de una raza 
enmudecida para siempre, el cla- 
mor doloroso arrojado entre tormen- 
tos por la esposa del jefe rebelde, 
la india Micaela Bastidas, con su 
noble sangre y su cuello esbelto 
que la horca vil no pudo compri- 
mir ( l ) ,  la America del Sud, en 
pos del. suplicio de las victimas, 
de la crueldad de los verdugos y 
aquel alarido de la mujer ajusticia- 
da, habia vuelto a envolverse en 
las tinieblas de la vida coIonial.. 

Los pueblos del Alto Peru y del 
Peru, y toda la America hasta el 
Golfo, quedaron sometidos en sus 
primeras tentativas infelices, como 
fue tambien horriblemente domina- 
da la revolucion de La Paz de 
1809. El cuadro es expuesto en su 
terrible sintesis, no obstante, para 
encender mas y mas el heroismo 
del pueblo redentor. 

A vosotros se atreve, argentinos, 
El orgullo del vil invasor: 
Vuestros campos ya pisa contando 
Tantas glorias hollar vencedor. 
Mas los bravos que unidos juraron 
Su feliz libertad sostener, 
A estos tigres sedientos de sangre 
Fuertes pechos sabran oponer. 

.El apostrofe de vil, segun el doc- 
tor don Vicente Fidel Lopez, es 
dirigido a Tristan y a Goyeneche, 

(1). Luego subio al tablado la india Micaela Basti- 
das, esposa del jefe rebelde .... y se le di6 garrote en 
que padecio infinito, porque teniendo el pescuezo 
muy delgado, no podia el torno ahogarla.. 

(DIEGO BARROS ARANA). 
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que en armas contra el suelo nati- 
vo eran viles y traidores. Jose Ma- 
nuel Coyeneche habia nacido en 
Arequipa, y Pio Tristan en Lima. 

El triunfo de los espanoles en 
Huaqui los hizo avanzar hasta Salta 
y Tucuman. Pero alli, como en 
Suipacha, se encontraron con la bra- 
vura argentina y su triunfo acciden- 
tal y transitorio se torno en completa 
derrota. Por eso el poeta agrega: 

El valiente argentino a las armas 
' Corre ardiendo con brillo y valor: 

El clarin de la guerra, cual trueno, 
En los campos del Sud resono. 
Buenos Aires s e  pone a la frente, 
De los pueblos de la inclita union, 
Y con brazos robustos desgarra 
Al iberico altivo leon. 

San Jose, San Lorenzo, Suipacha, 
Ambas Piedras, Salta y Tucumhn, 
La Colonia y las mismas murallas 
Del tirano en la Banda Oriental, 
Son letreros eternos que dicen: 
Aqui el brazo argentino tri,unfo, 
Aqui el fiero opresor de la patria 
Su cerviz orgullosa doblo. 

Los triunfos de Suipacha (Alto 
Peru), Las Piedras, Cerrito y La 
Colonia (Banda Oriental) y Tucu- 
man, Las Piedras, San Lorenzo y 
Salta, de nuestro actual territorio, 
son los letreros a que hace refe- 
rencia el poeta. 

Hasta Mayo de 1813 ya habiamos 
alcanzado aquellas victorias que me- ' 

dian una extension muy superior a 
la que recorrieron las huestes de 
Alejandro, Anibal y Cesar. El poeta 
hace historia en todo su canto. Su 
asercion no pudo ser desmentida, 
sino confirmada, por la mano mis- 
ma del Destino. Trazada la ruta de 
la columna, siempre en marcha, si- 
gue el canto: 

La victoria al guerrero argentino 
Con sus alas brillantes cubrici, . 
Y azorado a su vista el tirano 
Con infamia a la fuga se  di6; 
S u s  banderas, sus armas, se  rinden 
Por  trofeos a la libertad, 
Y sobre alas de gloria alza el pueblo 
Trono digno a su gran majestad. 

Esta estrofa tiene su anteceden- 
te propio en otra que se encontra- 

ra en la Oda a Balcarce, que el 
autor escribiera en 1810, a raiz de 
la batalla de Suipacha, de la que 
fue testigo y actor, y que asi dice: 

.Mas rapido que el rayo, los canones 
Empenoso investiga. 
Habla a todos, anima, incita, hostiga; 
Y al tremendo avanzar de sus canones 
Desmaya el enemigo 
Y huye a los cerros demandando abrigo 
Armas, caudales, cajas y banderas, 
Todo a sus plantas queda; 
No hay orgullo, ni audacia, que no ceda 
A su arrogante brio; las laderas, 
Los llanos y quebrados 
De trofeos doquier se  ven sembrados-. 

En la propia forma se rindieron 
en Salta. 

Desde un Polo hasta el otro resuena 
De la fama el sonoro clarin, 
Y de America el nombre ensenando 
Les repite: Mortales, oid: 
Ya su trono dignisimo abrieron 
Las Provincias Unidas del Sud. 
Y los libres del mundo responden: 
1Al gran pueblo argentino, salud! 

Desde un polo hasta otro polo 
de la tierra resuena el clarin sono- 
ro de la fama, la que al ensenar 
el nombre de America repite a los 
mortales: ~ O i d :  Las Provincias Uiii- 
das del Sud acaban de abrir su 
digno trono a todos los seres libres 
de la tierra.; y estos entonces, en 
respuesta, exclaman: .!Al gran pue- 
blo argentino, salud!. . 

La estrofa final ha inspirado cla- 
ramente el concepto expresado en 
1853 en el preambulo de la Cons 
titucion. 

El coro, a ejemplo de la masa 
griega, responde con un voto su- 
premo: 

Sean eternos los laureles 
Que supimos conseguir. 
Coronados de gioria vivamos 
O juremos con gloria morir. 

El himno nacional, aunque solo 
se inspiro en las ideas politicas 
que pudo transmitirnos la Espana 
monarquica y en la cultura litera- 
ria posible en la ensenanza del Co- 
legio de San Carlos, tiene como 
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fuente de inspiracion verdadera el 
c u a d r ~  de la dominacion espanola 
y Ir!  decision del pueblo argentino 
de acabar con ella, demostrada en 
las pocas batallas comprendidas en 
1810 a 1813 (de  Suipacha a Tucu- 
man). 

Con estos elementos la pagina 
fue trazada. No se la puede tocar, 
porque expresa la verdad de un 
hecho que fue. 

Es la demostracion, a la vez de 
una profecia, de una adivinacion 

realizada en la esfera de la doctrina 
politica, con el mismo acierto con 
que fue tan admirablemente vista. 

Despues de los cien anos, esta 
cancion nos resulta una Ley tan sa- 
grada como las que Moises recibie- 
ra por inspiracion en las alturas 
del Monte Sinai. 

(Del Ateneo Nacional de Buenos Aires) 

-Me devora la sed, mi camino 
ha sido largo, los rayos del sol 
queman. Dame de beber. 

-Perdona, hermano, nada puedo 
darte. 

-Desde aqui veo, por la entrada 
de tu bodega, llenos . los odres del 
rico zumo de uva. 

-Cierto es que estan llenos los 
odres de mi bodega; pero faltaria a 
una virtud si los vaciase para cuan- 
tos como tu necesitan de lo que con- 
tienen. 

- ~ e  consume el hambre; mi ca- 
mino ha sido largo. No podre pagar 
tu generosidad, pero dame de comer. 

-Perdona, hermano, nada puedo 
darte. 

-Desde aqui veo, por la entrada 
de  tu despensa, apilados los panes. 

-Cierto que mi despensa esta 
llena; pero faltaria a una virtud si 
la vaciase para cuantos como tu 
necesitan de  lo que contiene. 

La miseria me aniquila. Carezco 
de todo. Quiero vivir. Dame una. 
parte de tus riquezas. 

- -  Perdona, hermano. Nada pue- 
do  darte. 

-Desde aqui veo abierta tu ar- 
ca y en ella montones de oro. 

-Cierto es que mi arca esta 
llena; pero faltaria a una virtud si 
la vaciase para cuantos como tu 
necesitan de lo que contiene. 

eres que en todas par- 
tes te veo, y, con duro corazon, 
todo me lo niegas? 

-Soy la virtud del ahorro. 
-Di que eres el egoIsmo dis- 

frazado. 

FRANCISCO PI Y ARSUAGA. 
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i Alma que adoras el silencio ! A solas, 
brota tu pensamiento en la e s p e s u r ~  
del bosque, de la selva o la llanura, 
como del mar las turbulentas olas. 

Siempre te escuchoen mi profundo sueno 
cuando en la luna rie la hermosura, 
y aumenta de mi pecho la locura 
de vivir de lo triste y lo risueno. 

Mas todo es ilusion que desparece.. . 
mientras del mundo el carnaval gozamos 
toda luz de placer se desvanece. 

Me lo cuentan tus rimas que amo tanto, 
porque al decir lo que en tu pecho crece 
haces brotar tu quejumbroso llanto. 

Romantica 
11 

Me encanta tu hermosura soberana, 
tus tenues curvas cual de hetaira griega, 
y hay en tu cuerpo de beldad pagana 
el dulce ritmo que la danza juega. 

Mujer hermosa, impudica romana, 
tus miradas enfermas por la pena, 
llevan en su alborada soberana 
amor de Ofelia, majestad de Helena. 

Brillante diosa : tu sombra no me abate, 
sufre mi corazon presentimiento 
y soporto la lucha de tu embate. 

Surcas con tu mirada cruel y muda 
el arcano del hondo pensamiento, 
y brotan los inviernos de la duda. 

JOSELIN ROBLE S. 
(Socio Correspondiente) 

La cultura LI 
PALABRAS Cr 

Es opinion generalmente estable- lee ni se piensa, siendo claro que al 
cida y justa en todas sus partes, no pensar sobreviene el embruteci- 
la de que la cultura literaria de un miento, como pasa con las tribus 
pueblo se mide por la produccion de salvajes del Africa que viven vida 
libros, folletos y peri6dicos. Piieblo animal en pleno estado primitivo. 
que no lee, es pueblo que no piensa, Siendo esto asi, es un deber sa- 
y donde no se produce tampoco se cudir el marasmo que nos tiene 
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postrados; y si produciendo poco y 
leyendo menos nos hallamos sumi- 
dos en lamentable atraso intelectual, 
justo es trabajar porque no llegue 
el embrutecimiento que dara lugar 
a clasificarnos entre las familias de- 
generadas y prestara ocasion a algu- 
na raza fuerte para devorarnos. 

Las causas d e  nuestro estado 
actual son bien conocidas: la indi- 
ferencia del Gohierno de Colombia 
en todo lo que al desarrollo y 

con su ejemplo noble estimulo a 
los jovenes que, con mucha luz 
en el cerebro, no hallan vasto campo 
ni ayuda generosa para realizar sus 
mas fervientes anhelos. 

Nuestro periodismo-todo el po- 
litico en virtud de las circunstancias 
y del medio en que se agita-no 
es el mas propio para efectuar la 
transformacion paulatina que en el 
terreno de las ideas deseariamos 
ver acometida. 

Lago de la .Finca Modelo..-San Salvador 

prosperidad del Istmo se referia, y 
el espiritu de mercantilismo exage- 
rado que, dada nuestra situacion 
excepcional, apta en extremo para 
el desarrollo del comercio, priva 
entre nuestros conterraneos, son las 
primeras que saltan a la vista de 
quien trate de averiguarlas. 

No de otro modo se explica como 
es nulo el movimiento literario y 
artistico entre nosotros, teniendo 
como tenemos notables pensadores 
que bien han podido propender a 
i m p u l s a r  activamente, aportando 
cada uno el producto de su intelecto, 
procurando inculcar en los cerebros 
aun llenos de sombras las buenas 
ideas-simiente generosa que habra 
de producir cosecha opima-y dando 

Pero seran vanos sus esfuerzos, 
sera su afan esteril, si no cuenta 
con el apoyo decidido de todos 
los hombres de letras que hay en 
el pais. Sacudan ellos la apatia 
intelectual, despierten de nuevo los 
cerebros en reposo a la vida del 
pensamiento, den tregua a la lucha 
politica, enervadora y fratricida en 
los paises latino-americanos, y a 
manera de gimnasio provechoso de- 
diquen siquiera breves momentos 
a trillar sendas luminosas en los 
dominios de la inteligencia. 

Hay todavia espiritus estaciona- 
rios, llenos de rancias preocupacio- 
nes, que suponen que todo progreso 
intelectual es signo de decadencia 
en la virilidad de los pueblos. Error 
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craso es este que facilmente queda 
de manifiesto. Egipto fue grande 
con los Faraones, los mas avanzados 
de sus reyes. En Grecia vino el 
poderio con la cultura. Con los 
emperadores llego a Roma la civi- 
lizacion. Fue poderosa Espana en 
en el siglo XVI con Carlos V y 
Felipe 11, y brillaron tambien enton- 
ces los mejores ingenios. Con Luis 
XIV y Luis XV se desarrollo la 
lengua frziicesa, elevando a gran 
altura las letras Massillon, Bossuet, 
Fenelon, Racine, Corneille, Rabelais, 
Descartes, Moliere, Voltaire y Rous- 
seau. Y en los tiempos que corren, 
no vemos que brillan en Inglaterra, 
con su enorme poderio, los Tenny- 
sson, los Parnell, los Gladstone, 
los Reseberry? En la misma nacion 
norteamericana, el pais del hierro y 
de la mecanica, en donde a primera 
vista parece que no hubiera lugar 
para las manifestaciones del espiritu. 
no encontramos un Longfellow, un 
Ingersoll, un Irving, un Walt Whit- 
mann, Webster, y por sobre todos 
ellos, un Edgar Allan Poe, estrella 
de primera magnitud y pensador de 
enorme fuerza intelectual no supera- 
da por ninguno de sus compatriotas? 

Desaparezca, pues, la falsa idea; 
arranquese de raiz tan rancia preo- 

cupacion. Los paises en donde mas 
comercio intelectual hay, son los 
mas prosperos y los mas poderosos. 
Francia es grande porque sabe im- 
poner sus ideas al mundo. Espana, 
que hoy produce escasamente, mar- 
cha, en cambio, en la ultima linea 
y la superan Alemania con sus 
humanistas y Rusia con sil intre- 
pida fala'nge de pensadores auda- 
ces. 

La vida moderna, toda ella in- 
quietante y afanosa, requiere mas 
nervios que musculos: no reside 
la fuerza en el brazo qne deja caer 
el martillo sino en el pensamiento 
que guia ese brazo. Eduquemos, 
pues, las facultades pensantes; abra- 
mos un cauce a esa corriente es- 
tancada hoy por nuestra desidia, y 
banense en la fuente Castalia del 
ideal, .pura y cristalina como con- 
ciencia de virgen., nuestros cerebros 
dormidos, que asi adquiriran vigor 
extraordinario y desarrollo magni- 
fico, en la etlorescenciri poderosa de 
una vida nueva que nos es descono- 
cida: la vid2 intelectual. 

GUiLLERMO ANDRAVE, 
(Socio Correspondiente) 

Raza Mueva 

Tal es  el titulo de una novela, que 
ha llegado a nuestra Biblioteca, y cuyo 
autor es  don Julio del Romerc Leiva. La 
accion se  desarrolla en la ya populosa 
y bella Buenos Aires, y la obra esta 
enriquecida con cuadros de la vida real. 
Atentamente hemos leido esta novela de 
suyo interesante que-amen del natu- 
ralismo sutil que da gallardia a su de- 
sarrollo-nos presenta de una manera 
notable a la mujer argentina, haciendola 
encarnar en Leonor. De la talla de 
Leonor sera indubablemente la mujer 
del porvenir, en el resto de la humani- 
dad, es  decir, libre, instruida, amante 
y pensadora. 

Muy interesante resulta tambien la 
descripcion de la escuela contemporanea, 
que admirablemente trae a escena el 
senor Romero Leiva. 

Agradecemos el envio, y hacemos vo- 
tos porque la obra sea muy leida y al- 
cance los ruidosos aplausos que bien se 
merece. 

Max. Henriquez Urena, el brillante poe- 
ta y escritor dominicano, nos ha enviado, 
con honrosa dedicatoria, su bello libro 
de versos Anforas, que di6 a la estam- 
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pa el ano pasado en la capital de Cuba. 
Este joven cerebral e s  lo suficientemente 
conocido en el mundo de las letras ame- 
ricanas, y todo elogio que nosotros hi- 
cieramos de su fecunda labor intelectual, 
resultaria insignificante ante el prestigio 
bien conquistado de que el goza en el 
campo de las altas letras. Para el van 
nuestros vibrantes aplausos. 

Libros en preparacl6n 

Sabemos de que los distinguidos So- 
cios Honorarios del Ateneo, doctor Alonso 
Reyes Guerra y don Jose Antonio Lopez 
G., daran proximamente a la publicidad, 
cada uno de ellos, un libro: el primero 
sobre Derecho Internacional, y el segundo - 
acerca de politica y de  topicos filosofi- 
cos. El aparecimiento de tales obras s e r i  
recibido, a no dudarlo, con verdadero 
regocijo por el gremio intelectual de 
Centro-America, si se  toma en cuenta 
de que sus autores tienen un puesto en 
primera fila en el movimiento cultural 
entre nosotros. 

Parneso peruano, ordenado por V. GAR- 
CIA CALDER~N. 

La Casa Editorial Maucci, de Barcelona, 
consecuente en su labor cultural y lite- 
raria americana, acaba de dar a conocer, 
con el titulo arriba expresado, la valio- 
sisima antologia de poetas del Peru que 
el distinguido literato seiior Garcia Cal- 
deron venia preparando. 

Esta dividido el libro en cuatro sec- 
ciones. Comprende la primera la poesia 
festiva, la segunda la poesia lirica, la 
epica la tercera y queda la cuarta con- 
sagrada a los poetas de la nueva gene- 
racion, desde 1900 a 1914, formando asi 
una obra completisima en cuanto a los 
autores elegidos y esmeradamente selec- 
cionado, pues no en vano e s  el recopi- 
lador de la antologia un escritor de gusto 
depurado, cuya personalidad no e s  nece- 
sario que encomiemos, pues e s  de todos 
conocida. 

M1 Patria y mi Dame 

La Casa Editorial Maucci, de Barcelo- 
na, se ha propuesto difundir con este vo- 

limen, el nombre de un poeta de la 
nueva generacion que merece ser equi- 
parado con los predilectos de las musas 
espanolas. El prologo del libro es  de 
Cristobal de Castro. 

Juan Luis Cordero, encomiado ya por 
la critica en anteriores libros, es  un 
poeta todo inspiraci6n y voluntad, que 
desde la humilde condicion de obrero 
manual, ha sabido escalar las cimas de 
la fama, logrando justo renombre en su 
patria chica, Extremadura, renombre que 
con este admirable libro se  extendera 
por todo Hispano-America. 

La musa de Cordero-ha dicho un 
ilustre critico,-es genuinamente espa- 
Iiola. La patria grande, con su historia 
y sus epicas hazanas; la patria chica, 
con la feracidad de sus campos, con el 
verdor de sus olivares y la frescura de 
sus huertas, tienen para 61 un encanto 
tal, que las elige casi siempre por tema 
de sus canciones. Los esplendores de la 
Naturaleza se  reflejan en el corazon de 
Juan Luis Cordero; .y hasta cuando canta 
a la amada, armoniza el verso suyo con 
el sentir eterno, inmutable en el hombre: 
el amor. . . 

La Leysnde del 801 

El autor de este libro, Romulo D. Cir- 
bia, pertenece al grupo joven de los hom- 
bres de letras con que cuenta hoy la 
Republica Argentina. En Cirbia senalan 
los criticos un caso de perfecta persona- 
lidad literaria y cuanto pudieramos decir 
sobre el autor del libro ha sido dicho ya 
por la critica. 

La citada obra, que acaba de publi- 
car la casa editorial Maucci, de Barcelo- 
na, inaugurando con ella la  coleccion 
de escritores argentinos., es  la leyenda 
de Apolo lanzado al mundo en una aven- 
tura harto curiosa, concretada por Heine 
en una de sus inmortales creaciones. Te- 
me Cirbia en el prologo que su LEYEN- 
DA DEL SOL resulte un libro exotico en 
la epoca actual, cuya psiquis-dice-tie- 
ne mas de Cartago que de Atenas, pero 
este escrupulo queda desvanecido al leer 
las primeras piginas del libro, escrito 
con la poetica sencillez de los mejores 
clasicos. 

Enviamos a Cirbia  nuestro cordial pa- 
rabien, por tan sazonado fruto de su , 
cultura y de su arte y esperamos con 
anhelo la publicacion de su magna obra 
*El Regimen colonial en el Rio de la 
Plata*, cuyo esbozo le valio tan entusias- 
tas placemes en la conferencia que di6 
dicho escritor en el Ateneo de Madrid, el 
afio Ultimo. 



NOTAS Y APUNTES 
- 

La Trasmision del Gobierno en Honduras 

El veintiocho del presente nies, se efectui) en Te- 
gucigalpa la solemne trasmision del Gobierno. El 
senor Presidente Beltrand, en cumplimiento de un 
precepto constitucional, hizo entrega de la Supre- 
ma Autoridad de Hondoras. en el Primer Desig- 
nado para la Presidencia, el doctor don Alberto 
Membreno. Tan importante acto politico en la vida 
de nuestras nacientes democracias, en medio de 
una paz sensata y fecundante, no es para dejarlo 
en el silencio. toda vez de que su trascendencia en 
la evolucion de estos pueblos, tiene que marcar 
una nueva era en el triunfo definitivo de los idea- 
les de paz y de prosperidad en Centro-America. 

El reciente oroblema oolitico de El Salvador. s e  
hapreietido eR ~ o n d u r a j ,  en donde como aqui; ha 
sido resuelto satisfactoriamente con el beneplacito 
de la mayoria sensata del patriotismo nacional 

Un muerto ilustre 

En la capital de Guatemala, iallecici. a principios 
del presente mes, el ilustre historiador y literato 
insigne. don Valero Pujol. La gloria de este incan- 
sable sembrador de cultura, pertenece. en su mayor 
parte, a Centro-America. Don Valero tendra siempre 
un puesto oreferente en el movim'ento civilizador de 
los pensadores que trabaian dignamente por el pro- 
greso de los nobles ideales en nuestra Gran Patria. 

Dofia Malilde Loucel de Dutriz 

Como un homenaje a la virtud de un hogar san- 
tificado por el amor y el trabajo. publicamos hoy, 
con todo gusto, el retrato de la estimable dama 
salvadoreiia, dona Matilde Loucel. digna esposa de 
nuestro amigo el culto caballero don Antonio Dutriz. 

Crisantemo 

Para el "Ateneo de E l  Salvador" 

FLor de ensueno, inmaculada como el alma de 
una virgen. como el sueiio de una doncella. Flor 
de seda como las manos de nii amada 

Flor de inocencia, poinn la sonrisa de un nino, 
como la son.isa inefable de una desposada. 

Has temblado al contacto de mis manos porque 
al contar los pftalos que te exornan, me has des- 
cubierto un secreto: tienes tantos petalos cuantos 
son mis dolores. mis martirios Y mis coneoias. v 
ante este desciihrimiento. hondamente emoci6nadO 
te puse sobre mi corazon, porque te amo. y desde 
entonces te venero 

T e  amo porque como tu fueron blancos mis en- 
suenos, muertos ya . . . 

Una oasion honda. terrible Y funesta los deshoib 
uno a tino . . . 

Te venero porque eres la predilecta flor de la 
mujer a quien hondamente amo; y siempre que te 
mira mi alma te acaricia misticamente . . . 

ICrisantemo! Tienes el prestigio de un nombre 
musical; y si tu nombre fuera el de Ella. me arro- 
dlllaria ante la majestad de tu belleza y de tu candi- 
da blancura . . . . . 

Marco Fortis. 
Tegucigalpa, mayo de 1915. 

Conferencias 

Entre las muchas e importantes labores llevadas a 
cabo por el ATENEO DE EL SALVADOR. en el pre- 
sente ano, ce encuentian las conferencias dictadas 
por los estimables socios don Juan R a m h  Uriarte, 
don Francisco Gavidia v doctor Alonso Reves Gue- 
rra. Podemos asegurar; con profunda satkfacci6n. 
de  que esta Inslitucion ha entrado en un periodo 
de  intensa actividad, gracias al entusiasmo y a la 

buena voluntad de los socios honorarios y de los 
activos, que se esfuerzan en poner su patriotico 
contingente intelectual y moral en bien de la cultu- 
ra y del florecimiento de las letras patrias. 

La Produccion intelectual en Honduras 

Nos es  placentero dejar nota de que estan escri- 
tas y listas para ser publicadas las siguientes obras 
de varios jovenes hondurenos, a quienes felicita- 
mos por su labor. 

Libro de Lectura. por don Juan J .  Castro y don 
Carlos Aguilar Pinel; destinado al segundo grado 
de las escuelas. 

Aritmetica Elemental, Geografia Inluitiva, Trigo- 
nometria Plana ,  Cuestiones de Geometria Moderna. 
Lecciones de Algebra Superior y Lecciones de Geo- 
metria Analitica, por el Profesor de Estado y ,  Lic. 
don Pedro P .  Amaya, actual Director del Instituto 
Nacional de Tegucigalpa. 

Geo rafia de Centro-AmPrica, por el Lic. don 
Felix galgado. 

Lecciones de Instruccion Clvica, por el Profesor 
y Lic. don Jose Angel Zuniga Huete. 

Geografia de Honduras. por el Profesor D. Ulir 
ses Meza Calix. 

Coleccion de Cantos Escolares, por el Profesor 
D. Trinidad Fiallos. 

Y hay otras mas y de otros autores. 
Este florecimiento intelectual en Honduras, que 

viene a sorprendernos de un modo tan grato. es  
honra de la juventud y promesa de grandes y glo- 
riosos dias para la Patria Centroamericana. 

Ecce Homo . 
(A mi amigo don Gustavo Marroquin). 

lOh, el Maestro de  Escuela! i oh, el valiente lu- 
chador que desafia las tinieblas1 l oh, el hombre 
que, acosta de su cerebro, de su vida, forma el alma 
grandiosa de la Patria: los hombresi es del 
Maestro? que esa alma seductora encuentra 
solo abrojos, ni una sonrisa, ni una florida esperanza 
en el solitario camino de su  vida? pue asi con 
el Ap6stol, con el Cristo que lleva las jovenes l eg i e  
nes a las altas cumbres donde se banan los cerebros 
con los soles infinitos de la idea? que? 
que el indiferentismo? que el oprobio para 
ese cruzado garzon de los mas altos ideales? ioh, 
el Maestro de Escuelal l oh el Maestro sublime que 
desde su aula solitaria dedka su vida a la hermosa 
Patria . . . ! 

!Pobre Maestro! que miras tan triste la 
lontananza de tus suenos? .!,Por que pasas de cc- 
nocido ignorado, de las niuchedumbres ignaras? 

t'e espera, despues de que ha8 formado coio- 
sos que has forjado titanes, que has brunido almas 
en Al taller augusto de la Escuela? IPobre de ti . . I 
Manana te arropara el cresp6n de la bruma, y caeras 
rendido como un guerrero, con tu mochila bien 
repleta de tristes decepciones . . . ! Manana has 
de caer, pobre Maestro, como drbol carcomido que 
el hurac;ln derrumba, y veras que tus hijos, esos 
pedazos de tu alma. que no pneden llamarse de 
otro modo, aquellos que bebieron en la fuente cris- 
talina de tu cerebro y de tu existencia. se levantan 
fuertes y gallardos como el fecundo roble, en tanto 
que tu,  pobre, descrepito, caminas tristemente apo- 
yado en tu baculo, el resto del sendero: iras hacia 
el ocaso! Manana los veras, y ni ellos misnios. 
ni la misma Patria, se acordaran siquiera de los 
rudos combates que sostuviste altivo por lograr su 
grandeza! Veras, con amargura. declinar tu vida 
como una tarde invernal . . . ! 

!Es asi tu dest!,no, pobre Maestro! Tu  que formas 
cerebros. que forjas titanes. que brunes las almas 
en el taller augusto de la Escuela! 

Fernando Amaya. 
San Salvador.-1915. 
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