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Anales del Ateneo de El Salvador 
La Recepcion del Delegado del "Ateneo de Honduras ", Doctor don Miguel 

A. Fortin, en el seno del "Ateneo de El Salvador" 

En la sesion general especial que 
celebr6 el ATENEO DE EL SALVADOR, 
el dia lunes 22 de marzo del presente 
ano, bajo la Presidencia del doctor 
don Juan Gomar, con asistencia de la 
mayoria de los socios activos de 
este Centro y la presencia de una 
Comision de la Sociedad Central de 
Maestros, fue recibido solemnemente 
el doctor don Miguel A. Fortin, en 
su caracter de Representante del 
ATENEO DE HONDURAS, para lo cual, 
oportunamente, como lo establece 
la Convencion, presento a esta Se- 
cretaria las respectivas Credenciales. 

Despues de Ia Rctura del acta 
anterior, la Secretaria hizor saber 
que, encontrandose en la antesala el 
Delegado hondureno, se iba a proce- 
der a su recepcion. 

El doctor Fortin leyo un brillante 
Y erudito discurso, y le contesto el 
socio activo don Joaquin Zaldivar. 
Ambos oradores obtuvieron los mas 
espontaneos y cordiales aplausos. 

A continuacion el Vicepresiden- 
te en ejercicio, doctor Gomar, di6 
la enhorabuena al doctor Fortin por 
su incorporacion, vertiendo elocuen- 
tes frases del mas entusiasta cen- 
troamericanismo. 

Finalmente, el Secretario don Sal- 
vador Turcios R., para patentizar 
la solida union de los Ateneos de 
Honduras y de El Salvador, leyo la 
discreta y sincera cronica de la 
recepcion que el 17 de enero de este 
ano tributo el ATENEO DE HONDNRAS 
al Delegado del ATENEO DE EL SAL- 
VADOR, doctor don Jose Dolores 
Corpeno. 

El acto relacionado se efectuo en 
el salon de honor de la Biblioteca 
Nacional, y, aunque sencillo, fue 
favorablemente comentado por los 
espiritus que se preocupan por la 
union perfecta de nuestros pueblos. 

El Discurso del Representante 
Doctor Fortm. dice asi : 

Designado honrosamente por el 
ATENEO DE HONDURAS, para repre- 
sentarlo ante vosotros, sean mis pri- 
meras palabras la manifestacion de 
su afectuoso saludo, simbolo de sim- 
patia, de confraternidad y union. 
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El ATENEO DE HONDURAS: al 
delegar en mi el caracter con que 
me presento, ha tomado en cuenta, 
mas que mis  escasas aptitudes, 
los sentimientos y aspiraciones que 
constituyen lino de los ideales mas 
bellos de mi vida. Sabe que yo, 
que naci en aquella tierra de los 
enhiestos pinares sobre las altas 
cumbres, funde aqui mi hogar y 
he visto nacer y desarrollarse a 
mis hijos al amparo de las institu- 
ciones libres que nos rigen y de 
las bondades del alma cuscatleca, 
y ha pensado, con sobrada razon, 
que el suelo donde se mecio mi cuna 
y reposan los restos de mis progeni- 
tores, es tan amable para mi, como 
este, en que yo reposare y donde se 
mecieron las cunas de mi esposa y de 
mis hijos, constituyendo, por este mo- 
tivo, un perfecto vinculo de union. 

Pienso, senores, que la union 
intelectul de ambas asociaciones y 
la compenetracion de ideales en los 
miembros que las integran, servira, 
no  solo para perfeccionar el cultivo 
d e  las letras y levantar el arte a la 
debida altura, sino, y precisamente 
por esto, como consecuencia de la 
misma armonia, para laborar por la 
Union politica de los dos paises, 
que  ha sido siempre la aspiraci6n 
constante de los hijos de aquella 
tierra, donde nacio el inclito varon 
que para fundar la solidaridad de  
ambos pueblos, con la vida y con la 
muerte, dejo en Honduras su pri- 
mer suspiro y su primera lagrima y 
a El Salvador, sus  gloriosas cenizas 
y el Ultimo de sus pensamientos. 
Y es que los grandes hechos, como 
la union politica a que me refiero, 
tiene que ser el resultado del amor, 
de la inteligencia, del convencimiento 
intimo y profundo de los ideales 
que, en los campos de la Hisloria, 
nos han hecho marchar unidos, a 
la realizacion de nuestros comunes 
destinos, habiendonos separado la 
politica, que no ha sido, ciertamente, 
la representante de nuestros intereses, 
porque no se  ha inspirado en nues- 
trLs justas y nobles aspiraciones. 

Los poetas, los artistas, han sido 
en todas epocas, los anunciadores 
de la buena nueva, los precursores 
de los grandes acontecimientos de 
la Historia, y es que la exquisitez 
de su alma, busca siempre la belleza 
en campos no explorados y, al 
encontarla, encuentra tambien en 
ella la verdad y la anuncia a las 
generaciones y la proclama como 
base de redencion y de perfeccio- 
namiento. Platon con su sonada 
Republica, P i  t a g o  r a s  de Samos, 
Estesicore, Calino, Safo, y Pindaro, 
cantando el amor, la libertad y la 
ciencia, hacen avanzar la humanidad, 
y colocan a gran altura, sobre bases 
inconmovibles, la cultura helenica. 
Al impulso del arte, las ciencias se  
emancipan de la casta y, teniendo 
por objetivo la naturaleza, se  ex- 
tiende en alas de la libertad, por 
t o d ~ s  los campos de la razon, con- 
cediendo hasta a los esclavos la 
libertad intelectual. 

Cantando los himnos nacidos de 
la inspiracion del poeta, marchaban 
los hombres a la conquista de sus 
derechos, y, creyendo y pensando en 
el progreso indefinido y continuo, 
lo anunciaban y simbolizaban hasta 
en sus juegos, como en los misterios 
de  Eleusis, en que, pasando una 
antorcha de  mano en mano, signifi- 
caban el engranaje de la civilizaci6n 
en la vida de las generaciones. El 
arte fue el alma de Grecia, y no fue 
sino cuando decay6, que se  extin- 
guieron sus  l h r e s  instituciones, y, 
coms  dice el poeta : 

Vi8 en el fango sus creaciones, 
Mir6 extinguidas sus lumbres, 
Corrompidas las costumbres, 
Desbordadas las pasiones. 
Vi6 sus austeros varones 
Trocados en cortesanos, 
Vio volver Sus espartanos 
Sin escudos ni estandartes: 
!Que la tumba de sus artes 
Fue el trono de sus tiranos! 

Roma, la conquistadora, que Ile- 
vaba en la punta de su lanza las 
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ensenanzas del Derecho, sabia ma- 
nejar tal arma porque sabia manejar 
tambien las armas del pensamiento, 
por medio de la palabra, por medio 
del arte de convencer y persuadir. 
En el Senado, en las curias, en los 
comicios, en el Foro, era preciso 
atacar y defenderse. El pueblo ne- 
sitaba ser persuadido para marchar 
a la realizacion de su gran destino 
historico, y los Fabios, los Camilos, 
los Scipiones, los Julio Cesar y 
tantos otros, representantes del poder 
intelectual de su epoca y conocedores 
del secreto de entusiasmar a las 
muchedumbres, pudieron d e  e s a  
manera hacerlos marchar en con- 
sonancia con sus propositos, asi- 
milarse la cultura helenica y hacer 
que aquellas legiones, que no se  
inclinaban ante ningun poder, se 
inclinaran y descubrieran, sin em- 
bargo, ante el Partenon y el Erecteo. 

Durante la Edad Media, decaida 
la elocuencia con el abatimiento de 
la personalidad humana, no tuvo 
la grandeza de las epocas ante- 
riores, sino cuando l a s  escuelas 
filosoficas dieron oradores apasio- 
dos y brillantes; cuando las cruzadas 
ofrecieron un extenso horizonte a 
la imaginacion; cuando Pedro de 
Amiens y Bernardo de Claireval, 
arrebataban los espiritus c o n  su 
luminosa propaganda; cuando Abe- 
lardo y Arnaldo de Brescia excitaban 
las pasiones politicas de Roma y 
los parlamentos se  tornaban a ser 
el palenque del a& de la palabra, 
de este arte de la palabra, decnoledor 
de prejuicios y reconstructor d e  
la verdad y la belleza, a cuyo 
impulso surgen Dante, Petrarca y 
Bocaccio en la literatura; Guido 
de Siena, Nicolas y Juan de Pisa, 
precursores del Renacimiento, en la 
pintura, Doiiatello y Rosellini; en 
la escultura. Siempre la inteligencia, 
en convivencia con el arte, es la 
generadora del progreso; siempre 
los hombres de letras son los creado- 
res de los grandes acontecimientos 
sociales. Dante, el gran poeta flo- 
rentino, inaugura el Renacimiento, 

senalando nuevos rumbos al espiri- 
tu, y las nacionalidades resuelven 
problemas constitucionales y se  re- 
forman las leyes y se  modifican las 
costumbres, todo al impulso gene- 
roso del arte que renacia, de la 
inteligencia que hacia esplender la 
verdad, sacandola de la noche de 
los tiempos, salvando los obstaculos, 
dignificando la razon y poniendo 
en sus manos el porvenir de la 
humanidad. Esta misma fuerza, 
impulsadora de los espiritus hacia la 
luz, tenia que salvar a los pueblos 
del absolutismo; destruir los errores; 
aniquilar los privilegios; abrir los 
mares a todas las naciones y el 
comercio y la industria a todas las 
actividades; destruir la esclavitud 
de las razas; limitar el predominio 
de la fuerza; ensanchar el derecho 
de asociacion, puliendo y educando 
la fantasia y los sentimientos y di- 
vulgandolos por medio de la prensa, 
del teatro y la tribuna. Ariosto, 
Tasso, Manfredi, en Italia; Garcilaso 
de la Vega, Fernando de Herrera, 
Cervantes y tantos otros, en Espana; 
Camoens, en Portugal; Miltcn en 
Inglaterra, Klopstock en Alenia?ia, 
Racine, Moliere, Voltaire, Montes- 
quieu, Rousseau y los encicolpedis- 
tas, en Francia, predican, demuelen, 
crean y transforman todo, impartien- 
do  nuevos derroteros al progreso, 
como Enriqueta Bicher Stowe, con 
La Cabana del Tio Tom, como Chat- 
tan, como Mirabeau, como Olozaga y 
Castelar, como Crispi, como Bismarck 
en la tribuna. 
De estos laboratorios de la inteli- 
gencia, de estas especulaciones de 
la fantasia, han nacido los grandes 
acontecimientos de la Historia. Antes 
de que la espada vencedora de 
Molke impusiera la necesidad de 
la Union de Alemania, la habia 
impuesto el genio poderoso de Bis- 
marck; antes que la espada de Ga- 
ribaldi hiciera surgir la nacionalidad 
italiana, la habia impuesto a la 
conciencia la palabra fogosa d e  
Mazzini, y de la misma manera, de 
estas asociaciones, creadas para le- 
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vantar el espiritu a la altura del 
ideal, puede surgir el que per- 
seguimos e n  politica como base 
fundamental de nuestra redencion y 
engrandecimiento. 

Humildes en sus medios de accion 
y desenvolvimiento son las socieda- 
des literarias, como los Ateneos de 
El Salvador y Honduras; pero su 
fuerza no esta en esos medios si 
no en la grandeza de los ideales que 
persiguen. algo mas humilde 
que el Nacimiento de Jesus en el 
pesebre? Y sin embargo de alli 
surgio la mas grande de las revo- 
luciones que han conm~v ido  la con- 
ciencia humana y transformado el 
mundo. No es, pues, la humildad 
de los medios, sino la grandeza de 
los propositos, el culto a la verdad 
y el amor a la belleza, lo que debe 
conducirnos a la realidad sonada, 
siendo vosotros, artistas y pensa- 
dores, los que debeis anunciar su 
advenimiento, ya que como dice un 
notable escritor: c las bellas artes 
y la literatura son la revelacion del 
espiritu moral de un pueblo, el tes- 

timonio de lo que siente y de lo que 
espera. No vivifican transitoriamen- 
te; forman, preparan, constituyen la 
estructrira moral y ejercen por nues- 
tras tendencias naturales el primer 
influjo y el mas indudable imperio. 
Ningun pueblo llego jamas a ser 
grande y sabio, sin ser antes gran 
amador de lo bello y de lo ideal: 
Por eso pienso que la solidaridad 
que se  busca y la union que se  rea- 
liza, de las sociedades que laboran 
por el arte, puede, en definitiva, 
por la unificacion de los sentimien- 
tos y la compenetracion de las ideas, 
hacer surgir la Patria de nuestros 
mayores, no modelada con lagrimas 
y sangre, sino saliendo de las 
cabezas pensadoras, bella y magnifica 
como la Venus mitologica, para colo- 
carse sobre el pedestad del Derecho, 
llevando en una mano la antorcha 
de la civilizacion y en la otra el pa- 
bellon azul y bianco, simbolo de 
nuestra fraternidad y union. 

Discurso del socio activo del Ateneo d e  El Salvador. don Joaquin 
Zaldivar. e n  contestacion al Dr. Fortin 

SENOR PRESIDENTE DEL ATENEO : 

SENOR DELEGADO DEL ATENEO DE 
HONDURAS : 

SENORES : 

Comisionado por el ' Ateneo de 
El Salvador para retornar al de  nues- 
tra hermana la Republica de Hon- 
duras las frases de confraternidad 
que por vuestro medio le dirige, no 
puede menos que haceros presente 
que este Centro de la intelectualidad 
salvadorena, os  hace una sincera y 
fraternal salutacion que confirma y 
consolida el consciente afecto que lo 
une al de aquella seccion centro- 
americana-que con razon se deno- 
mina: La Patria de las Letras o La 
Atenas de la America Central. 

Humilde de sobra vuestro lengua- 
je, en lo qne a vos s e  refiere, es 
una revelacion de la modestia in- 
manente de los hijos de Honduras, 
donde los co rahnes  se  desarrollan 
como IGS enhiestos pinares, libres y 
robustos, y haciendo la gimnasia 
sublime de la contemplacion de lo 
bello y de lo grande. 

Bienvenido seais al seno de este 
Centro intelectual, trayendo del Ate- 
neo de Honduras el simbolo de la 
fraternidad, bajo la culta manifesta- 
cion del saludo que nos dirigis en 
nombre de aquel Partenon del pen- 
samiento, y al cual correspondemos 
con vehemente sinceridad. 

Muchos meritos teneis; y asi lo 
reconocen los Ateneos de Honduras 
y de El Salvador: entre tanto aquel 



os designa como el fiel interprete 
del carino que nos guarda, para que 
nos lo hagais presente; este, que 
aquilata en su verdadera potestad 
aquellos cerebros singulares-y con 
ellos estima, os abre sus  brazos 
y os estrecha intimamente y os 
da un abrazo que debe ser como 
el ritualismo de una eucaristia de  
union con que comulgan los que 
ante el tabernaculo del ideal, unen 
sus esfuerzos para reconquistar los 
fueros perdidos y encaminar sus  
espiritus a ese ocaso eterno de 
gloria donde viven los que saben 
imortalizarse con la espada o con 
la pluma. 

Dadas vuestras altas dotes in- 
tetectuales, sobre todo, la perso- 
nificacion que en vos se  refleja, 
sintetizando el mas alto concepto de 
caracter, bien ha hecho la Institucion 
que representais, en elegiros, por 
vuestros merecimientos, c o m o  el 
portavoz de la buena nueva de 
unificacion de ideas y aspiraciones 
entre los dos paises. 

Y es natural suponerlo asi :  com- 
penetrado como estais de nuestros 
sentimientos sinceros en la perse- 
cucion de ideales, toda vez de que 
sois nuestro viejo huesped, que 
ha formado un austero y etocratico 
hogar al lado de vuestra digna 
esposa, tambien como vos intelec- 
tual, y vuestros muy queridos hijos 
que saben sentir con nosotros sus 
tristezas y sus alegrias, y saborear 
-si cabe decirlo %si-el jugo de 
nuestra idiosincracia por el bien, que 
es el desideratum que convive en 
nuestra alma nacional. 

Honduras y El Salvador, indenti- 
ficados en la Historia por atavismo 
de raza fuerte, y hasta por su 
posicion geografica ; aunados por 
lazos compactos de civismo repu- 
blicano, nuestras tendencias buscan 
siempre la comunidad de sentimien- 
tos mirificos siendo cada ser un 
metriopata estoico, de una misma 
inclinacion para seguir la ,corriente 
de las cosas en el avance del espiritu, 
en su afan por cimentar el equilibrio 

social, en la labor fecunda y tenaz 
por la union politica q u e  llev6 
hasta el sacrificio al martir del 42. 

Morazan que, como vos decis, le 
dio a Honduras su primer aliento y 
su primera lagrima, a El Salvador, 
sus  gloriosas cenizas y el ultimo de 
sus  pensamientos, fue tanto como 
Juan Ramon Molina, que dio tambien 
a su Patria el primer aliento y a 
este giron de Centro-America, sus  
cenizas y las postreras vibraciones 
de su cerebro. 

Y es que nada hay mas cierto que 
el axioma que se  encierra en esta 
frase ajena, que me enorgullezco 
en repetir: a Para un verdadero 
centro-americano, que no reconoce 
las fronteras odiosas levantadas por 
los vicios, egoismos y pasiones, 
todo el cielo que cubre a la Gran 
Patria es igualmente bello, conlo 
igualmente bl'ando es todo su suelo 
para dormir el sueno eterno.. 

Por eso vos, uuerido hermano en 
el ideal, encontrais esta tierra tan 
amable como la vuestra, porque los 
hijos de ambas, tienen el mismo 
corazon, persiguen el mismo fin, y 
por el mismo camino van a la vera, 
recogiendo las campanulas azules 
y las camelias niveas, que son el 
simbolo de su bandera comiin. 

Sembrando germenes de genera- 
cion futura, empapados de esos 
sentimientos confraternales, de ideas 
sanas y con ecl6cticos instintos para 
escoger lo mejor del acervo de 
ideales que germinan por el mundo. 
he ahi la magna mision a que de- 
ben concretarse los pueblos en su 
etogenia, si queremos ir en pos 
de  la verdadera felicidad que nos 
senale el Sinai de la paz estable, 
para bien del progreso humano. 

1 Bienvenido seais, ilustre Delega- 
do hondureno, que buscais entre 
nosotros relaciones para el desa- 
rrollo de la afeccion social, cientifica, 
literaria, artistica y politica de dos 
pueblos hermanos! 

Acogemos vuestras ideas con en- 
tusiastico beneplacito, porque ha- 
bkis sabido desarrollar un precioso 
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tema sobre union fraternal, y no 
desconocemos lo que es  la musa 
gallarda de los vates, y sobre todo 
la de los que forman la hermosa 
antologia de la tierra del indomito 
Lempira y de los enhiestos pinares, 
pues ellos son los adalides y pre- 
cursores de los grandes aconteci- 
ihientos de la historia en su evolucion 
constante, de las justas, t o r n e s  del 
pensamiento; y bien citais, en ad- 
mirable selecci6n l o s  principales 
luchadores del curso progresivo del 
adelantamiento de la humanidad, 
citandonos a Platon, que nacio con 
el nombre de Aristocles, con su 
sonada Republica; a PitSgoras, el 
Jefe de l  Partido aristocratico; a 
Estesicore, el poeta lirico griego; 
a Safo, la de los epitalamios en 
dialecto eolico; a Pedro de Amiens, 
el Ermitano, predicador de la pri- 
mera Cruzada; a Petrarca, el glo- 
rioso precursor del Renacimiento ; 
a Pindaro el principe de los poetas 
liricos griegos, con sus cantos de 
victoria, y otros ada:ides mas tan 
conocidos en el campo de las letras, 
en que cantan el amor, la libertad 
y la ciencia para extender hasta 
el mas alto grado de cultura a que 
aspiramos, a quienes persiguen ese 
engranaje de civilizacion, que de- 
ciais, en la vida de las generacio- 
nes. 

Y es que los poetas son esfinges 
que eternamente suenan, y efecti- 
vamente son quienes por ver siem- 
pre al porvenir, han dado con su 
estro la v o z  de alarma de los 
grandes acontecimientos. 

Han sabido siempre excitar el 
espiritu, ya para el amor a la be- 
lleza, o inspirarle cualquier senti- 
miento sublime, o bien para luchar 
en pro de sus  derechos profanados. 

Por eso hemos de unirnos: para 
cultivar nuestros intelectos, p a r a  
acumular nuestros sentimientos y 
formar un haz luminoso que irradie 
esplendente en el corazon de las 
xultitudes, de seguro bien dispues- 
tas  a luchar por la redencion de 
nuestra Patria 

Y entonces, cuando como la Ve-- 
nus mitologica de entre las espumas, 
emerja de las cabezas pensadoras 
y del esfuerzo de mil brazos, la 
Patria a que aspiramos, podremos 
decir al contrario que el famoso 
poeta que cantara la decadencia de  
Grecia, pero si parodiandolo y re- 
firiendonos a este Istmo que debe 
por su futuro y por su pasado, 
llamarse el corazon de America: 

Vi6 relucir sus creaciones, 
vi6 renacer a sus hombres, 
vi6 renacer sus costumbres, 
y esfumarse sus pasiones. 
Vi6 a sus antiguos varones, 
con esfuerzos sobrehumanos, 
derrocar a cortesanos 
y enclavar sus estandartes, 
sobre el trono de tiranos 
que ensombrecieron sus artes. 

Abracemonos, pues, para iniciar 
la lucha de la idea, y que ese 
brazo sea una explosion de luz, 
una ruptura de tinieblas, algo asi 
eminentemente esplendoroso, que ilu- 
mine nuestro cielo comtin: el pen- 
samiento, cuyos amplios horizontes 
son muy claros para los dignos 
sucesores d e  Morazan, Cabanas, 
Ramon Rosa, Marco Aurelio Soto, 
Trinidad Reyes y Molina. 

Sin tiempo para extenderme so- 
bre la exegesis del delicado tema 
que desarrollais en vuestro discur- 
so, me concreto a4endiros en nombre 
del ATENEO DE EL SALVADOR, el 
homenaje de nuestro respeto y carino, 
y 2 patentizaros que encontrareis 
entre nosotros un lugar preferente 
para laborar con teson en pro d e  
la unificacion de ideas y afectos. 
que haga resurgir bajo el simbolo 
de la paz y la concordia, la gran 
Patria de nuestros mayores. 

Adelante, luchador1 C o n t a d  a 
vuestros representados, nuestros her- 
manos de Honduras, que aqui sen- 
timos como ellos, vivimos laborando 
como ellos, y con ellos pensamos 
llegar, muy pronto, a realizar l a  
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obra que necesitamos como ciuda- dediquen, con un laurel inmarchi- 
danos, que fomentamos como ar- table: LA GRATITUD. 
tistas para legarla a nuestros hijos, DIJE. 
quienes decoraran, seguramente, el 
monumento de recuerdos que nos J O A Q U ~ N  ZALDIVAR. 

Carlos Javier Guerrero 

Un nuevo companero nuestro aca- 
ba de caer-herido por fatal sino- 
en ese antro pavoroso, todo misterio, 
que se  llama muerte. 

La Parca-esa tragica incons- 
ciente-llego a nuestra selva; y 
con su guadana omnipotente - a  
semejanza del lenador - derribo un 
arbol joven que era una esperanza. 
Y el goipe que produjo la caida, 
repercutiendo de confin en confin, 
llego a nuestros corazones en una 
onda de dolor. 

La legion de intelectuales de esta 
tierra, ese grupo de sonadores diez- 
mado ya, va desapareciendo lenta- 
mente, tristemente, dolorosamente.. . 

Carlos Javier Guerrero fue algo 
asi como un celaje, un luminar de 
sol, un canto, un pensamiento. 
Pero asi, como el celaje, desaparecio 
entre las obscuridades de la noche, 
y como el luminar tras un nublado 
eterno ; el canto quedo interrumpido 
y el pensamiento trunco. 

La muerte es asiFarrebata aqui, 
derrumba alla, descarga un cgolpe 
aculla. Y asi va, - en eterna pere- 
grinacion destructora, - siempre im- 
pavida, simpre fria, tronchando ya 
un cardo danino o bien un florecido 
rosal. 

[Y hoy su ha guadana cortado, co- 
mo la espada alejandrina, el nudo 
gordiano de la existencia de aquel 
joven gallardo que comulgaba en 
el culto bendito de la idea!. . . . 

No he leido de Guerrero mas 
que su libro de  cuentos regionales 
*Hacia la Metan. Y en honor a la 
verdad, dire que en ese manojo 

de flores, descuella un lirio de cuyo 
caliz se destaca, arrogante y gentil, 
la figura ya definida del literato. 

Me refiero a ((La Leyenda de un 
bandido.. 

Creo prolijo hacer en estas bre- 
ves lineas el panegirico de este 
libro, toda vez de que, a su debido 
tiempo, lo hicieron plumas de au- 
reos luminares, y no humildes plu- 
mas como la mia. 

Fue Guerrero un arbol joven, 
derribado en mala hora, cuando 
apenas comenzabamos a gustar los 
frutos suculentos de su primera 
cosecha. 

Su labor fue digna de encomio; 
acaso heroica. Y digo que heroica, 
porque entre nosotros un gesto de  
energia, un grito de anhelo, el 
preludio de un canto, se  reciben 
con indiferencia, cuando menos, 
cuando no con la carcajada hiriente 
de la burla, o con el delenda de la 
critica amarga. 

En presencia de este fenomeno, 
he visto a muchos desfallecer, do- 
blegarse impotentes y caer vencidos, 
sin lanzar una protesta reivindica- 
dora .ni llegar al fin tragico del 
torneo, por lo menos como Espartaco, 
miraqdo - en el ultimo gesto de la 
vida - la inmensidad celeste, como 
buscando el S o l . .  . . Pero tambien 
he visto a otros enfrentando todo y 
marchar hacia adelante, con el 
oriflama en alto, entre victorias y 
derrotas, llevando a la espalda su 
fardo de dolores y de ensofiaciones. 

De estos ultimos fue Guerrero. 
Agobiado por la decepcion pre- 
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sente, y animado por una esperanza 
futura, continuo su labor literaria 
en medio de su pobreza. 

Guerrero fue socio fundador del 
Ateneo de El Salvador; y, como 
companero, se  capto las simpatias 
y el aprecio con que siempre lo 
distinguimos. Y fue aqui donde 
pudimos juzgar su esfuerzo fecundo, 
su labor incansable. 

Desempeno varios cargos publicos. 
En los anos de 1912 y 1913, fue 
miembro de la Asamblea Nacional 
Legislativa; y, ultimamente, desem- 
penaba el de Administrador de 
Ren ta6  del Departamento de La 

EL SALVADOR 

Union, cuando le sorprendio la 
muerte. 

Hoy ha caido Guerrero al ultimo 
golpe. Manana, de nosotros le 
seguira?, 

El Ateneo de El Salvador rinde 
este homenaje al amigo y al her- 
mano desaparecido; y envia a su 
familia -que llora su eterna sepa- 
racion -las protestas mas sinceras 
de su sentida condolencia. 

ALBERTO V. MONTIEL. 

San Salvador, junio de 1913. 

Amaos los unos a los otros 
CUENTO 

Como en los tiempos de las anti- 
guas leyendas, Cristo y San Pedro ba- 
jaron del Cie10,empunaron sus basto- 
nes de viaje para recorrer la Europa, 
ensangrentada por la mas espantosa 
guerra *que vieron los siglos pasados 
ni esperan ver los venideros.. 

Andando, andando por caminos 
sembrados de cadaveres, por cam- 
pos asolados y entre escombros de 
ciudades y aldeas calcinadas por el 
incendio y destrozadas por la me- 
tralla, llegaron una tarde a un lugar 
que acababa de ser teatro de tenaz 
sitio y furibundos y sangrientos com- 
bates. 

Parados sobre una muralla medio 
derruida, el maestro y el discipulo 
tendieron la melancolica mirada por 
ese cuadro de desolacion, testigo 
mudo de la barbarie de la guerra 
y del salvajismo de las pasiones 
humanas desencadenadas. 

dices , de esto Pedro?, 
dijo Cristo al cabo de un rato de 
dolorosa contemplacion. 

Pedro alzo sus ojos humedos y no 
contesto; pero aquel que todo lo ve 

y todo lo sabe, leyo en ellos esta 
respuesta: 

-Senor, que en lugar de haber 
predicado amaos los unos a los otros, 
parece que hubierais ordenado: ma- 
taos y destruios sin compasion unos 
a otros. 

Entonces Cristo clavo su mirada 
dulce y serena en el viejo vacilante; 
Pedro sintio un rayo que le pene- 
traba hasta el fond? del alma, y 
todo turbado exclam6: 

-Es verdad,%ior.. . al mirar tus 
temploc destruidos, tu imagen san- 
ta hollada por los cascos de los ca- 
ballos y tus hijos matandose como 
fieras, he dudado de tu obra.. .; 
pero tu  tienes poder suficiente para 
sacar de todo mal..  . Hagase senor 
ti1 voluntad. Y ya que hemos visto 
el colmo de la maldad humana, re- 
tiremonos a tu reino, desde donde 
enviaras remedio para tanta miseria. 

-Aun hay mas Pedro; toma tu 
cruz y sigueme. 

Y camina que camina fatigosa- 
mente, llegaron a otra ciudad que 
no era un monton de escombros 
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como la primera, sino un inmenso 
hospital. Casi no habia hombres. No 
se veian sino mujeres llorosas y ni- 
nos escualidos que circulaban de una 
parte a otra, por entre procesiones 
de camillas en que algunos soldados 
viejos e invalidos llevaban heridos y 
enfermos a los diversos salones donde 
las hermanas de la carida, con la cruz 
roja al pecho, les prestaban los au- 
xilios posibles. Por doquiera se veian 
miembros humanos destrozados, san- 
gre, cadaveres, instrumentos de ci- 
rugia y aparatos medicos, en medio 
de un confuso vocerio, en diversos 
idiomas, de gritos de dolor inten- 
so de gemidos angustiosos, oracio- 
nes y maldiciones, suplicas y ester- 
tores de agonizantes, que los ateridos 
vientos de la tarde, cargados de 
emanaciones deleteareas, llevaban en 
sus alas, como para diseminar a la 
vez tristezas y epidemias por los 
campos arruinados. 

Nadie parecia ver a los mlsterio- 
sos viajeros; pero donde quiera que 
pasaban iba dejando Cristo uno como 
tenue perfume, que calmaba los do- 
lores, acallaba las blasfemias y sua- 
vizaba el horror de aquel infierno. 

-Que dices de esto Pedro?, vol- 
vio a preguntar el Maestro. 

Y en los ojos del discipulo, medio 
desvanecido por los miasmas y lleno 
de espanto y de tristeza, leyo esta 
respuesta que los labios callaban 
con temeroso respeto: 

-Que hemos predicado en el de- 
sierto l 

La mirada luminosa peneh.6 de 
nuevo en el corazon de Pedro, y al- 
go indefinible y misterioso le obligo 
a exclamar: 

-1nexcrutables senor son tus de- 
signios. Pero salgamos pronto, que 
ya no podemos ver nada mas ho- 
rrible. 

--Aun hay mas Pedro. Anda, an- 
da, anda. 

Y asi haciendo, llegaron a otro 
sitio elevado, donde un humo negro, 
denso y fetido, que venia de la lla- 
nura, estuvo a punto de dar con 
ellos en tierra. 

-Que es esto, Senor? pregunto 
Pedro tapandose las narices. 

-Es el perfume de la muerte. 
Mira al llano y veras de donde sale. e 

El apostol bajo la mirada y vi6 
un espectaculo que le hizo crispar 
los nervios. En una especie de fo- 
sas  de poca hondura y que ocupaba 
anchos espaciosos, unos soldados 
andrajosos y ennegrecidos, iban ha- 
cinando, como pilas de lena, cada- 
veres y mas cadaveres y sangrientos 
trozos de miembros humanos que 
recogian en carretillas de los cam- 
pos circunvecinos. Se veian alli unas 
caras espantosas y sin ojos, en que 
ya habian empesado a saciarse los 
perros hambrientos y las aves de 
rapina; otras con gestos horribles de 
ira, de odio, de dolor, o de desespe- 
racion; otras con los vidriosos ojos 
clavados en el cielo como imploran- 
do compasion o venganza; manos 
crispadas que empunaban pedazos 
de armas o que parecian querer 
desgarrar las enormes heridas por 
donde salian los intestinos o gotea- 
ba aun la sangre ennegrecida; giro- 
nes de uniformes de diversas nacio- 
nalidades, mudos testigos de que 
ante la muerte, los jefes y los hu- 
mildes soldados, los ricos y los po- 
bres, los ingleses y los alemanes, 
los franceses y los austriacos, los 
turcos y los rusos, eran todos una 
sola cosa: una misma carne putre- 
facta, que habia que destruir cuanto 
antes para que no lanzara la peste 
mortal sobre los vivos que debian 
continuar la tarea de matanza, ex- 
terminio y destruccion. 

Sobre esas montoneras de despo- 
jos humanos, vertian los soldados 
cantaros de petroleo y otras sus- 
tancias combustibles. Era de ver 
luego, entre las llamas azuladas y 
los torbellinos de humo infecto, re- 
torcerse los cadaveres como con do- 
lores de ultratumba; crisparse piernas 
y manos desnudas y amarillentas, 
como con angustias infinitas; abrirse 
grandes ojos, como asombrados de 
aquel infierno, y confundirse en una 
sola llama y en intimo consorcio, 
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los irreconciliables enemigos de la 
vispera. Se alzaba de aquella inmen- 
sa pira un rumor siniestro formado 
por los silbidos del viento, el rugir 
de las llamas, el reventar de los hin- 
chados vientres y el estallido de las 
cartucheras. 

Los enterradores, o mejor dicho 
los incendiarios, alejandose lo mas 
posible de aquel calor infernal, se 
sentaron a la sombra de un arbol 
y con las manos sucias y ennegre- 
cidas por su atroz tarea, se pusie- 
ron a comer tranquilamente. 

-Oh! Senor, esto es horrible, dijo 
Pedro, y callo; pero en su mente 
leyo Cristo estas palabras: Hemos 
arado en el mar! 

La mirada azul y suavisima de 
Cristo, llego otra vez al corazon de Pe- 
dro, y algo muy raro sentiria sin du- 
da, porque alzo al cielo los ojos ane- 
gados en lagrimas y murmuro: Pa- 
dre nuestro que estas en los cielos.. . 

-Todavia hay mas Pedro, sigue- 
me. 

Andando, andando llegaron otro 
dia a la cumbre de un cerro, desde 
donde se divisaba una inmensa ex- 
tension de cielo, de tierra y mas 
alla de mar. 

Mira al cielo, Pedro. 
Asi lo hizo el viejo y vi6 venir 

del confin del horizonte un enjam- 
bre de aves enormes con rapidez 
extraordinaria. Al fin llegaron y vo- 
lando y revolando encima de ciu- 
dades y de pueblos, empezaron a 
arrojar sobre ellos una lluvia de 
bombas, que al estallar con formi- 
dable estruendo, en un instante des- 
truian casas, palacios, universidades, 
bibliotecas y templos, sepultando 
entre las ruinas muchumbres de hom- 
bres, mujeres y ninos en medio de 
gritos de angustia y de dolor inde- 
cibles. 

-Son esos los dragones del 
Apocalipsis?-pregunt6 Pedro. 

-Son los zeppelines y los aero- 
planos con que los hombres han 
conquistado el aire, no tanto para 
civilizarse como para destruirse. Aho- 
ra mira al mar. 

Pedro, que no recordaba sino las 
navecillas del mar de Galilea, se  
asombro al ver sobre las crespas 
olas una gran fila de inmensos na- 
vios, con fuertes armaduras de acero, 
que al avanzar majestuosamente de- 
jaban una ancha estela de blancas 
espumas sobre las azules ondas, y 
destrenzaban inmensas cabelleras de 
de humo negro que las altisimas 
chimeneas parecian escupir en den- 
sas  bocanadas al espacio. A poco 
rato, acercandose a la costa, empe- 
zaron a arrojar fuego por una multitud 
de negras bocas que llenaban de 
admiracion a Pedro, incapaz de com- 
prender que fuese aquello. Pero al 
ver como la incesante lluvia de me- 
tralla desmenuzaba las murallas de 
granito y derribaba las fortalezas y 
castillos, sepultando ejercitos enteros 
entre los humeantes escombros, se  
lleno de espanto. 

-Ahora mira al fondo del mar, 
que es transparente para tus ojos de 
inmortal. 

Pedro vi6 entonces lo que para 
los tripulantes de las naves era 
invisible : unos cetaceos enormes 
que, nadando cautelosamente por 
debajo de las olas, poco a poco se  
fueron acercando a los acorazados, 
y cuando estuvieron a conveniente 
distancia, lanzaron sobre sus ferreos 
cascos algo que unos instantes des- 
pues produjo horrenda catastrofe. 
Estallaron las minas, grandes trone- 
ras se abrieron en los buques, las 
olas furiosas phe t ra ron  en ellos y 
en p o c a  momentos, entre los cla- 
mores de angustia, los pitazos de 
auxilio y el rugido del mar, racimos 
de hombres, enloquecidos por el te- 
rror, fueron cayendo al abismo; y 
aquellas moles de hierro, que pare- 
cian indestructibles, se hundieron 
lentamente hasto desaparecer para 
siempre bajo las ondas, continuaron 
impacibles su vaiven eterno. 

-Que monstruos son esos que asi 
devoran los buques y los hombres? 

Son los submarinos y torpederos 
con que los hombres han conquista- 
do los fondos insondables del oceano, 
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rn& m para civilizarse, sino para 
destruirse. Ahora mira hacia la tierra. 

Pero no fue menos tragico el 
espectaculo que  alli se presento a 
los ojos a t 6 n i t a  del apostol. Era 
un caos, una visibn epocaliptica y 
horrible de  ineendi0,sangre y todo 
genero cie atrocidades, entre el en- 
sordecedor estruendo d e  fusileria, 
intermitentes canonazos, relinchos 
de caballos, auilidos d e  dolor, mal- 
diciones, lamentos y blasfemias. 

-i Horror, horror ! exclamo Pedro, 
huyamos Senor, huyamos. 

-Aiin hay mis -  Mira la huella 
que van defando las huestes triun- 
fadoras. 

Despues del vialento combate del 
dia entero, la moche iba tendiendo 
su funebre manto d e  sombras sobre 
la l lan~rra sangrienta y desolada. 
Al estrepito de las armas y los toques 
de carneta,seguia un silencio sepul- 
cral y sornbrio,interrumpido tan solo 
por los aullidos d e  los lobos ham- 
brientos y los siniestros graznidos 
de las aves nocturnas. . 

Qu& son,senor, aquellos bultos 
negros q u e  s e  arrastran cautelosa- 
mente por entre los cadaveres y 
que de vez en cuando encienden a 
su lado una lucecilla como d e  lin- 
terna sorda? 

-Son las hienas humanas Pedro, 
aiin mas odiosas que  los  tigres fu- 
ribundos que hemos visto comba- 
tiendo todo el dia. Acercate, pues 
para ellos eres invisCle, y mira lo 
que hacen- 

Al punto mismo Pedro sechal16 
en medio del campo d e  batalla y vi6 
unos hombres amdrajosos y horribles, 
que por entre las charcas d e  sangre 
iban levantando y revolviendo los 
cuerpos caidos. Figurandose queirian 
a auxiliar heridos o a enterrar muer- 
tos, no fue poco su asombro cuando 
vi6 salir de  entre un monton de  ca- 
daveres, una mano crispada que s e  
movia desesperadamente como pi- 
diendo auxilio, y entonces uno de  
aquellos hombres que se arrastraban 
en la sornbta, lejos de sacar  al he- 
rido, lo que hizo h e  da r  un mache- 

tazo a aquella mano livida, lanzarse 
sobre ella y arrancarle un anillo que 
brillaba en uno de sus  dedos. 

Despues la hiena humana se acer- 
co a un muerto que apretaba un 
objeto contra el corazon y se  lo quit6 
violentamente: era el retrato de  la 
anciana madre, que quiza en ese  
mismo instante oraba en el lejano 
hogor por el hijo que no debia vol- 
ver jamas. 

Mas alla, el hombre saco deE 
bolsillo de  un oficial una carterifa 
y de ella unas monedas y una carta 
donde Pedro ley6 rapidamente : .Re- 
cibe hijo querido esas monedas : son 
los ahorros de  toda nuestra vicla. 
Tu  madre y yo te las enviamos con 
el corazon. Pueden servirte de algo 
y a nosotros, sin ti, ya no nos sir- 
ven. Esperamos que te cubras de  
gloria en servicios de la patria y 
que vuelvas pronto, porque tus 
ancianos padres no pueder, vivir sin 
ti. Tu padre.. El hombre rompio la 
carta, arrojo los pedazos a la cara 
del muerto v tranquilamente se  apro- 
pio el dinero. 

Mas adelante se  detuvo ante un 
apuesto joven que, con mano petri- 
ficada por la muerte, apretaba contra 
los yertos labios un medallon que 
contenia un rizo de  cabellos rubios 
entre un marco de oro. El ladron 
de muertos arranco la joya de aque- 
lla mano yerta y despues de des- 
trozar despreciativamen!e el rizo, la 
guardo en la maleta donde llevaba 
su botin de guerra, y siguio en su. 
infame iarea de  desnuda: y desba- 
lijar cadaveres. 

-1 Que dices de esto? Pedro, pre- 
gunto Cristo por tercera vez. 

-Oh! Senor, que es  infinita la 
maldad humana l. .  . Que..  . 

Y Cristo acabo de leer en los Ilo- 
rosos ojos del apostol estas pala- 
bras: 

-Que tu sacrificio ha sido inutil ! 
-Has dudado de mi muchas ve- 

ces, dijo con dulce tristeza JesUs, y 
contigo toda la Humanidad a quien 
representas; pero lo que es infinito. 
no e s  la maldad de  los hombres, 
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aunque sea inmensa, sino la mise- 
ricordia de Dios. Mas ya que has 
yisto los horrores de la guerra que 
El dejo desencadenar como justo 
castigo y para purificar el mundo, 
vas ahora a ver la otra faz de la 
medalla. 

Una como luz de intenso brillo 
penetro a lo m i s  hondo del corazon 
d e  Pedro, y algo como un choque. 
electrico conmovio todas las fibras 
de su alma. Vio a Cristo elevarse 
sobre la colina, envuelto en un ni- 
veo ropaje qne despedia rayos, y, 
recostandose contra una gran cruz 
clavada en la cima, alzar los ojos 
al cielo como implorando perdon y 
bendiciones sobre los pueblos arra- 
sados y los millares de hombres 
sacrificados en la guerra. Entreabrie- 
ronse entonces las llagas de Cristo 
y de ellas brotaron hilos de sangre, 
que, mezclandose con las lagrimas 
de sus ojos divinos, fueron bajando 
y creciendo hasta formar u n  rio 
cuyas ondas iban a besar los palidos 
rostros de los muertos y a reavivar 
la sanqre cuajada en la llanura. 

-Padre, perdhnalos porque no 
saben !o que hacen, exclamo Cristo. 
Padre, perdonales, porque cada uno 
de ellos sacrific6 heroicamente la 
vida por su Patria. 

Alzaronse entonces de aquel in- 
menso cementerio, como bandadas 
de innumeras palomas, las almas de 
los difuntos de diversas naciones, 
antes eiiemigos irreconciliables, pero 
ya  unidos por el patriotismo y por 

Discurso 

la gloria y purificados ~ ( B T  d sa- 
crificio. 

Despues, como en  interminable 
cinta cinematografica y como si con 
ella corriesen anos y asilos, vi6 d 
apostol que la mirada divina envia- 
ba claror de  aurora por sobre los  
campos, pueblos y paises en d m d e  
la guerra habia paseado su guadana 
destructora, y a l  punto tornabanse 
en arboles las osamentas de 1.0s 
muertos, cubrianse d e  verdor los 
campos yermos, la sangre brotaba 
florecientes mieses y la vida surgia 
de entre la muerte. Po r  todas par- 
tes aparecian otros pueblos y ciu- 
dades, alzabanse soberbios edificios 
de entre los escombros d e  los an- 
tiguos, razas jovenes y vigorosas 
poblaban los paises, y d mapa de  
Europa, cambiado por completo, os- 
tentaba prosperas republicas cris- 
tianas sobre las ruinas d e l a s  anti- 
guas aristocracias y las despoticas 
monarquias absolutas de hs tiempos 
de barbarie. 

-La paz o s  dejo, la paz as doy! 
Amaos los unos a los otras, mumu- 
ro Cristo, y su silueta luminosa fue 
desvaneciendose entre las nubes de  
una aurora esplendida. 

-1 Bendito seas, S n o r ,  exclamo 
Pedro, que tornas la guerra en fuen- 
te de la paz, y a la muerte en  ma- 
dre fecunda de  la vida. 

ADOLFO LEON W M E Z  
(Socio Correspondien te). 

Bogota (Colombia). marzo de 1915- 
( >  

del 
Leido por su autor el 22 del presente mes,  f r en te  a la tumba del General FranciscD M.rnendez, 

en  nombre de la Sociedad -La  Concordia. 

SERORES : 1885, el principio de  una epoca feliz 
en verdaderos triunfos de progreso 

Dia de gloria y de duelo nacio- y de grandes ideales democraticos. 
nales,-el 22 de junio es una de La divina luz del derecho; el rayo 
las fechas singularinente raras de magico de  la libertad; el soplo mi- 
nuestra Historia Patria. Marca, en lagroso de la ciencia; la idea en  
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ra plenitud de  su esplendor y de 
su poder excdsos; la doctrina con- 
sagrada como ley suprema en las 
nuevas instituciones de la Repu- 
blica, y convertida e n  edificante 
realidad en la vida economica y 
moral de la Nacion; todo esto res- 
plandecib culminando en el cielo 

protector generoso de la ensenanza 
publica, de la educacion de la juven- 
tud y del alto nivel de las ciencias 
y Izs bellas letras. Y experimento 
una emocion profunda de alegria y 
d e  dolor, mezcla de sentimientos que 
sacuden impetuosamente mi animo, 
ora elevandolo al calor de mi entu- 

GENERAL DON FRANCISCO MENBNDEZ 

salvadorefio colma preciado fruto de 
la inteligente y benefica obra poii- 
tica y administrativa de l  eximio 
varon y egrq io  ciudadano General 
Francisco Menendez. Con respetuo- 
so afecto p r o n u n c i o  el nombre 
esclarecido del heroe en las gran- 
diosas luchas del bien y del adelanto 
humanos; del invicto campeon y 
soldado intnipido en el campo de 
batalla; del apostol y a d a l i d  y 

siasrno en elogio del  Magistrado 
emiiiente, ora sumiendolo en infinita 
tristeza al recuerdo abominable de 
la infame tragedia que lo llevo a la 
tumba envuelto e11 la eterna aureola 
de los martires. Como enhiesta en- 
cina de la montaiia virgen derribada 
por el huracan, asi el integerrimo 
mandatario cayo de las gradas del 
solio, al golpe rudo de negra ingra- 
titud, y su caida estruendosa arranco 
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del pecho de sus conciudadanos un 
grito inmenso de indignacion y de 
protesta y cubrio de luto la con- 
ciencia honrada de todo un Pueblo. 
Y se  dio el espectaculo conmovedor 
y sublime de ver como un Pueblo 
consternado por la desgracia, llora 
siempre delante de los despojos 
venerandos de su heroe predilecto; 
y piadosamente riega con sus lagri- 
mas la tierra santa en cuyo seno 
obscuro duerme su interminable sue- 
no el que fue padre de la infancia y 
de la juventud salvadorenas; infancia 
y juventud que invocan sin cesar 
y enaltecen su imperecedera memo- 
ria y su gigantesco espiritu, tipo 
de bondad y de virtud, en homenaje 
religioso de gratitud y de adinira- 
cion. Frente a la tumba del heroe 
y del martir y del padre, nuestro 
corazon, el corazon del Pueblo sal- 
vadoreno, se ensancha y se agita 
al impulso de una aspiracion pa- 
triotica sacrosanta y de los mas 
ardientes ensuefios libertarios. El 
alma que vacila, recobra y fortalece 
la fe pura en los clasicos ideales de 
justicia social, en la fuerza miste- 
riosa de la verdad, en los dulces 
y prodigiosos' encantos de la virtud. 
Y es porque la radiante figura mo- 
ral del hidalgo expresidente, erguida 
sobre glorioso pedestal, juzeada y 
embellecida en una hora de horri- 
bles tempestades, atrae y domina 
ostentando sobre la frente guirnaldas 
de luces y colores inmortales. El 
General Francisco Menendez ascen- 
dio al Poder aclamado por el aura 
popular. Supo rodear su gobierno 
del solido prestigio que crean la 
honradez acrisolada, el amor inde- 
clinable al progreso y a la positiva 
felicidad de la Patria, y el empeno 
fidelis'mo y perseverante en las ar- 
duas tareas de regeneracion politica 
y mental de la juventud y del pueblo. 
Fue un elegido que rnarch6 resuel- 
tamente hacia la cumbre del bien; 
y desde la c ina  altisima qu? escalo, 
pudo contemplar un vasto horizonte 
en cuyos ciilatados e s p a c i o s  su 
mirada apacible acarici6 la obra 

esplendida d e  cultura y de adelan'ts 
que su genio y s u  corazon de pa- 
triota conspicuo desarrollo con exito 
sin paralelo en la  Historia de El 
Salvador. Para Hegar a la meta de 
sus fervientes anhelos, busco con 
criterio amplio, sin prejuicios de 
partidarismo apasionado e intransi- 
gente, y encontro los factores aptos 
y honorables y los elementos nece- 
sarios. Nunca s e  s apo  que haya 
dicho: no tiene el pais, no hallo 
hombres buenos y capaces; careyco 
de recursos indispnstlbles; fro;~iezo 
con tales obstaculos y dificultades 
invencibles. En un periodo de 25 a 
30 anos atras, sin los factores pre- 
parados y los elementos creados 
entonces y aun despues en el trans- 
curso de 25 anos,-bajo el imperio 
firme de una voluntad creadora, de 
una energia hanrada y poderosa, 
de un deseo vehemente de segene- 
racion y grandeza de la  Patria, 
florecieron con brillo extraordinario 
la Instruccion Publica, el Ejercito 
y la Hacienda, y todos los demas 
ramos del Gobierno de la Republica. 
El porvenir del ni* que es  tambien 
el porvenir de  la Patria, consti- 
tuyo la constante preocupacion del 
General Menendez, concediendo el 
mas entusiasta apoyo a todas las 
iniciativas tendentes a resolver de- 
finitivamente el problema capita- 
Iisimo de la futura censervacion y 
prosperidad de  un Estado sobera- 
no. Tal  e s  la sintesis de su la- 
bor, y el me&do titulb de su fa- 
ma. 7:' vosotros nifios y jovenes, 
estudiad con esmero en la His- 
toria Patria, l a  p a g i n a  de oro 
que resume la vida del preclaro 
expresidente Genecal Menendez. Co- 
mo ciudadano y como gobernan- 
te, sus modestas costumbres, sus 
virtudes nunca eclipsadas, sus bri- 
llantes acciones de  s d d a d o  y de 
magistrado, -ensenan con elocuen- 
te sencillez cGms s e  recorre la 
senda unica que conducz a 1s con- 
quista de solemnes consagraciones 
en la posteridad, d e  jr;sias apoteosis 
populares. 
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El alma, el corazon del bienhechor 
y del patriota, palpitantes en sus 
proezas memorables y en sus  fecun- 
das obras de gobernante, inspiran y 
cautivan con el poder fascinante de 
la bondad y de la belleza. Alma 
bella como el diamante o la perla 
en el misterio de la creacion; alma 
vibrante y armoniosa como fulgor 
de astro; alma buena, de sensacio- 
nes y de pensamientos luminosos.. . I 

. . . . . Ante sus  al tares  silenciosos 

y lobregos, los miembros de la So- 
ciedad de Artesanos . La Concordia ., 
todos los devotos admiradores del 
ilustre patricio salvadoreno, tribu- 
tamos el homenaje de  gratitud y de 
amor que debemos a su nombre y 
a su  gloria, y depositamos en su 
tumba la simbolica corona de laurel 
y de siemprevivas! 

ALONSO REYES GUERRA 
(Socio Honorario del Ateneo). 

Peliculas Campestres 
(Al  sabio maestro de la juven- 
tud, DON FRANCISCO GAVIDIA.) 

De Noche 

Se ve un collar de fuego en la montana 
que circunda la cupula altanera 
a donde habita solitaria, hurana, 
el aguila caudal. En la ribera 
del mar atronador que reverbera, 
se  ven-los  cervatillos asustados 
que huyendo van de sofocante hoguera 
con los ojos llorosos, inyectados.. . . 
Pasan despues los agiles venados 
rompiendo los bejucos y las brenas 
de los espesos montes y collados 
y algunos ocultados tras las penas 
se quedan por momentos abismados, 
con sus miradas tristes y sedefias! . . . . - 

11 * 
El mar sigue rugiendo indiferente 

por incendio voraz iluminado, 
s e  retuerce feroz como serpiente, 
o cual tigre gigante encadenado! 
Las aves del boscaje han despertado 
creyendo, acaso, proxima la aurora 
y en los verdes manglares se han posado 
para entonar su charla arrobadora. 
La blanca garza su plumaje admira 
retratado en las ondas del estero 
y parece que viendolo suspira; 
mas del incendio el luminar postrero 
ya lentamente en derredor espira 
y de sombras se  viste el bosque entero! 
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Matinal 

El Sol, por fin, su tunica desflora 
anunciando en Oriente un nuevo dia, 
y las alturas con su lumbre dora 
causando de las nieblas la agonia. 
Las vacas al redor de la alqueria 
lamen con avidez en las baldosas 
la blanca sal: !magnifica ambrosia 
que hace sus pieles tersas y sedosas! 
Las ardillas brincando en los manglares 
ocultanse juguetonas y huranas, 
de la selva en los secos matorraies; 
el viento muje entre las verdes canas 
y sus telas de encajes ciderales 
tejen con entusiasmo las aranas! 

Las ramas de los arboles se  besan 
y se  unen y se  quejan y deliran; 
cuando amorosas su pasion expresan 
parece que son almas que suspiran. 
Las aves que en sus concavos anidan 
sonando con un mundo de delicias 
a los placeres del amor convidan 
en el talamo azul de sus caricias. 
El rio se  despena entre clamores, 
surcando altivo la arboleda umbria 
y anorando sus intimos dolores 
cruza por la azulada serrania 
y desciende otra vez por los alcores 
como sierpe de plata, en agonia! 

6 
RAFAEL, GARCIA ESCOBAR. 

La Literatura y los Hombres de Letras 
(Al *Ateneo de El Salvador N. y en par- 
ticular a DON SALVADOR TURCIOS R.) 

El egotismo, cuando se emplea profesional, es decir, aquel que se 
en beneficio de una idea de tras- siente con valor y vocacion para 
cendencia colectiva, antes es una luchar por un ideal legitimo, pre- 
virtud itica que un vicio de con- cursor de una renovacion social co- 
formacion psicog6nica. El escritor lumbrada y alcanzada. en parte, 
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tras incruenta cruzada contra el 
proverbial egoismo de algunas cla- 
ses de los pueblos hispanoameri- 
canos, tiene su calvario, pero tam- 
bien su tabor; el primero, en el 
medio ingrato en que se  impone a 
la envidia, la ignorancia y los pre- 
juicios seculares; y el segundo, en 
la diafanidad de sus ideales, en la 
aprobacion de los buenos y en el 
estimulo de los poderosos, que para 
el caso muy lejos estan de serlo la 
gran mayoria de los conductores de 
pueblos y dioses del dinero, sino 
aquellos que se  han desvelado por 
llegar a la meta de la perfeccion 
humana por el don y ejercicio de la 
palabra, desbastada por la civiliza- 
cion hasta hacer de ella instrumen- 
to de la divinidad para inmortalizar 
a los pueblos y un valladar opuesto 
a la corrupcion etiiica de las razas, 
pujantes en su  unidad etnografica 
y decadentes cuando el cosmopo- 
litismo especulativo hace de ellas 
su presa. Parece un contrasentido, 
pero es lo cierto que toda conquis- 
ta involucra la perdida de un pe- 
dazo del alma conquistada. De ahi 
que el indio glorifique la tradicion 
con su amor jurado al terruno; que 
el criollo y el mestizo muestren otra 
faz de la cultura, pero tambien con 
menoscabo del derecho propio; y 
que el pleno refinamiento lleve in- 
vivita la transformacion radical de 
los caracteres etnologicos, en bene- 
ficio, si, de la civilizacion mundial. 

m 
e 

* *  * 
El Ateneo de E l  Salvador, y de- 

trSs del Ateneo todos los corazones 
y cerebros anuentes que se  sientan 
capaces del altruismo que infunde 
el acercamiento a la fraternidad y 
la justicia por la comunion de las 
almas en un solo ideal patriotico, 
deben empenare en esta batalla re- 
dentora: cegar las fuentes del egois- 
mo que se  desbordan rompiendo 
con todo vinculo civilizador, y abrir 
a las ambiciones legitimas los ma- 

nantiales milagrosos del estimulo, 
para que nazca y arraigue en nues- 
tro caro solar el arbol de !a paz 
prospera y la libertad dignificadora 
y fecunda; arbol a cuya fronda se  
agrupen el trabajo que redime, la 
virtud que ennoblece y la prospe- 
ridad que agiganta a los pueblos, 
glorificandolos. 

Es evidente que uno de los sig- 
nos en que se  conoce el grado de 
cultura de un pueblo es su litera- 
tura y sus hombres de  letras. Y 
al decir cultura no queremos dar 
al concepto su latitud lexicologica, 
sino su restricta significacion este- 
tica, con preferencia a la idea so- 
ciologica que ella implica. Quere- 
mos bordar, por decirlo asi, el pen- 
samiento perfilado en estas lineas, 
sobre la tersa superficie de un fon- 
do claro y transparente, para que 
ni la licencia retorica ni la carencia 
de  facultades intelectuales desnatu- 
ralicen la obra capital que aborda- 
mos, defiriendo a benevolas instan- 
cias. 

La cultura elevada y dignificado- 
ra, que vive de ella y para ella, 
auxiliandose de las ciencias expe- 
rimentales solo para la empsicosis 
del ideal con el mundo positivo, es 
aquella que, iluminando el espiritu 
humano con la luz natural en sus 
variadas proyecciones realistas y 
subjetivas, transforma al hombre in- 
teligente en faro de dinamica po- 
tencialidad y en fuerza incontras- 
table que se dilata hasta los limites 
no imaginados del infinito. 

Asistido de Harp6crates discurre 
hoy nuestro espiritu por el ambien- 
te simpatico en que se  rinde fer- 
viente culto a los mas excelsos atri- 
butos humanos: el pensamiento y 
la palabra; no para hacer gala de 
caprichosos y deslumbranfes giros 
en ascension sublime al ideal del 
arte verdadero, sino porque para 
columbrar este, es preciso remon- 
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tarse a las alturas en que brillan 
con resplandores de gloria inmar- 
cesible los superhombres de la le- 
yenda y de la Historia. 

Los hombres de letras y las obras 
que ellos pensaron, piensan y di- 
vulgan son la flor de todas las ci- 
vilizaciones conocidas. Las paginas 
que mejor pulimentan el alma de 
los pueblos, ilustrandolos, y que vi- 
ven vida inmortal en el gran libro 
que registra los triunfos de la es- 
pecie, son aquellas que muestran 
al hombre revestido con el suntuoso 
poder del arte y la belleza, por Iz 
concepcion genial del pensamiento 
y la pureza impecable del lenguaje. 
El pensador que dice cosas bellas 
y que por el arte de la palabra 
transforma y ennoblece a la huma- 
nidad, llega a personificar el solo 
las etapas de un pueblo, las glorias 
de una raza. Ejemplos: Shakes- 
peare en Inglaterra; Victor Hugo en 
Francia; Dante Alighieri en Italia; 
Cervantes en la Madre Patria; y 
en nuestra America, Andres Bello, 
Ricardo Palma, Fray Matias Cor- 
dova y Sor Juana Ines de la Cruz, 
por citar algunos, altas columnas 
que se destacan en los horizontes 
del tiempo como otras tantas ga- 
llardas muestras de la inmortalidad 
del pensamiento vaciado en los cla- 
sicos moldes del mas util y divino 
de los dones humanos. 

Decir bien de los dilectos que 
nos han precedido en las jornadas 
de  la prensa dejando una estela de 
luminosas ensenanzas y vigorosos 
estimulos, es sentirse poseido del 
santo ideal de la gratitud y la ad- 
miracion, que obra prodigios en el 
inconmensurable laboratorio de la 
voluntad y la mente. A falta de 
ilustracion suficiente para figurar 
con honor en las filas del Ateneo, 
nosotros siempre hemos rendido plei- 
to homenaje a la mas excelsa de las 
virtudes morales despues de la Ca- 
ridad, porque se resuelve en justa 
emulacion por lo que es bueno, por 
lo que es sano, por lo que es edi- 
ficante y civilizador. Asi, y como 

evocados por el fiat de ese noble 
sentimiento que solo puede igua- 
larlo el de la justicia, desfilan en 
el pensamiento ascendiendo del co- 
razon, la modesta y colosal figura 
contemporanea de Francisco Gavidia, 
el mas ilustre de los salvadorenos 
vivientes; de Anselmo Valdes, poeta 
de la Gran Antilla que puso en nues- 
tros labios la eucaristia de su ver- 
bo educador y singular, preparando 
la tierna inteligencia para el alum- 
bramiento de Hebe radiante, que to- 
da criatura lleva latente en su ce- 
rebro; de Ramon Uriarte (Renato 
Murray) que pulso la lira conio un 
trovador del Himeto en su [[Dejame . 
asi.; que supo orar como un ma- 
gistrado del Foro romzno y escribir 
catilinarias y leyes sobre la huella 
de Juan Montalvo; Lorenzo Mon- 
tufar y Valero Pujol, este ultimo, ig- 
norado sabio que ha caldeado el 
ideal libertador de Centro America 
por casi medio siglo. Valero Pujol 
ha edificado mas con su fecunda 
pluma y en su catedra de Historia 
que todos nuestros caudillos endio- 
sados bajo el espejeo de sus sables 
avasalladores y tiranicos, casi siem- 
pre agrenos. 

Reanudando el tema adoptado se  
nos presenta propicio el momento 
para hacer una distincion muy ne- 
cesaria a nu6stro objeto entre los 
varia, talentos que han consagrado 
su vida mental al cultivo del art? 
de la palabra y al culto ferviente 
de la ciencia en sus infinitas ma- 
nifestaciones. Tan vasto es el cam- 
po de los conocimientos literarios, 
que lo publicado hasta hoy desde 
que el insigne Gutenberg invento 
la Imprenta en el siglo XV, no es 
sino como el prologo del portentoso 
plan en que se  desarrollara en lo 
porvenir el pensamiento de los pue- 
blos. Cuando este vencido el anal- 
fabetismo y se halle triunfante en 
todo el mundo el famoso escudo 
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minervino, el alma ya ilustrada de 
todas las actividades rasgara por 
siempre el velo que aun oculta ma- 
ravillosas lontananzas a la mirada 
miope de los libertos de la civili- 
zacion. 

Asi como toda raza tiene su sello 
propio en la plasticidad de  los li-  
neamientos fisonomicos, todo tem- 
peramento artistico tiene su carac- 
ter peculiar y viceversa. Entre diez 
literatos de una misma nacionalidad 
y de igual erudicion, mediante el 
ejercicio continuado de la lectura 
atenta y bien digerida, no es em- 
presa romana distinguir la idiosin- 
crasia de cada escritor y dar con 
las huellas que han seguido o si- 
guen; con sus tendencias actuales 
y la intensidad de sus facultades 
creadoras. Se ha afirmado con mu- 
cha propiedad que "el estilo es el 
hombre", lo cual refuerza nuestros 
apoyos en lo que dice al tema que 
rozamos y al cual llegamos con 
auxilio de la Psicologia, que ato- 
miza la substancia animica y de la 
Filosofia de la Historia, que es  una 
sintesis de las verdades experimen- 
tadas, sin apelacion en el proceso 
del espiritu. Si es verdad que la 
Literatura es una en su acepcion ge- 
nerica, como una es  la humanidad 
con su variedad de-razas y cos- 
tumbres, los cultivadores de las le- 
tras son desemejantes entre s? sin 
que por otra parte dejen de cons- 
tituir una casta privilegiada ungida 
por Palas; observacion esta, que 
confirma la gran variedad de escue- 
las literarias que forman la Biblio- 
grafia mundial. Con elementos ne- 
tamente salvadorenos demostrare- 
mos esta diferencia substancial en 
la conformacion etiologica y etnica 
de los hombres de letras. 

Hace unos veinticinco anos se ha- 
blo en un alto centro cientifico- 
literario de esta capital, del valor 
Y procelitismo de las dos principa- 

les escuelas literarias que informa- 
ban entonces e informan todavia el 
proceso mental y estetico de Euro- 
pa y America, a partir de la de- 
rrota o decadencia de la escuela de 
Abelardo y sus continuadores. Del- 
gado y Castaneda hablaron de idear 
lismo y naturalismo en literatura, 
escuelas entre cuyos representativos 
se  cuentan, respectivamente, el ce- 
lebre apasionado de Heloisa, La- 
martine y Jorge Isaac; Balzac, Perez 
Galdos, Zola y Benavente. El Dr. 
Delgado impugno el realismo o na- 
turalismo, defendiendo ipso facto, 
la falange que aboga por la belleza 
de la forma y el eufemismo en el 
fondo; especie de neoromanticismo 
que tiene sus cultivadores en poe- 
tas, noveladores y comediografos de 
muchas partes, aunque en el teatro 
sea evidente el favor que merece la 
primera de dichas escuelas litera- 
rias. Y no pcrque los adversarios 
en la arena de la Academia de CC. 
y BB. LL. de El Salvador pensaran 
diametralmente en un topico que 
interesa a la familia, han dejado de 
ocupar puesto culminante, no di- 
gamos ya en los escanos de una 
sociedad local, sino en el alma po- 
pular, que los confirmo desde en- 
tonces como representativos de la li- 
teratura nacional. 

Lo que, en el fondo, importa aho- 
ra a los que de algun modo nos 
dedicamos a mejorar nuestras con- 
diciones sociales, es el fin precon- 
cebido y perseguido con fe y perse- 
verancia; mejor todavia si la obra 
se hace perdurable y simpatica por 
la forma, que al fin y al cabo lo 
bello y lo bueno significan la mul- 
tiplicacion de la fuerza impulsiva y 
fecunda. Positivistas, rominticos o 
eclecticos, todos los que esgrimi- 
mos una plnma con mas o menos 
autoridad, estamos en el deber de 
renovar los fundamentos no solo 
etocraticos, sino tambien esteticos y 
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eticos de nuestra nacionalidad, por llamarnos con propiedad ciudadanos 
medio del verbo poderoso de la pa- de la Republica, forma la mas per- 
labra hablada o escrita, cenida no fecta del derecho natural. 
tan solo a las reglas convenciona- 
les de la Gramatica General, sino CARLOS URRUTIA F. 
y preferentemente, al canon mas e- 
levado del hombre moderno: la ciu- 
dadania de las letras para poder 27 de 19'5 

i i Ajena, Ajena.. $ 1  ! 
NOVELA C O R T A  escrita por ABRAHAM RAMIREZ PENA, especialmente para el "Ateneo 

de El Salvador ". 

~ o $ a r '  Venturoso 

Ofelia, la dulce Ofelia se siente 
feliz l . .  . . . 

Ama y es amada con delirio. 
En su mansion de amor, se as- 

pira el embriagante perfume de los 
azahares de su corona de novia. 

Por los ambitos de aquel hogar 
venturoso, recientemente fundado, 
vagan timidos y rumorosos, los 
Ultimos destellos del hermoso dia 
de bodas, y los amorcillos alados, 
risuenos y triunfantes, juegan al 
escondite en la deliciosa alcoba de 
los novios. 

Todo tiene alli, un dejo de feli- 
cidad voluptuosa! 

Gaspar ama ardientemente a su 
dulce esposa, a Ofelia la mimada 
de la suerte, a Ofelia la de los 
cabellos blondos y rizados, la de 
los ojos negros y de mirar extenso, 
con profui-ididades de oceano, la 
de frente blanca, tersa y espacio- 
sa ,  a la encantadora Ofelia que ha 
permitido que sii alma, su ser, su 
vida, se  fundan en el hombre se- 
ductor, en Gaspar, el apuesto ga- 
lan de la comarca, el que siente 
inmensa felicidad al considerarse 
dueno absoluto de aquella joya con- 
quistada triunfalmente en las . jus- 
tas  del amor. 

Gaspar es, pues, muy dichoso. 
Ama y es amado con pasion. 

En el Gampo 

Han pasado dos anos. 
Gaspar .  y Ofelia han cambiado 

de residencia; han dejado el bulli- 
cio de la ciudad y viven en una 
hermosa Quinta. 

Gaspar sigue amando con frene- 
si  a su Ofelia, la de los cabellos 
blondos y rizados, la de frente 
blanca, tersa y espaciosa.. . . 

Los amorcillos alados tambien 
han cambiado de residencia; y con- 
tinuan juga?do al escondite en la 
nueva alcoba perfumada, de Gas- 
par 'y Ofelia. 

Los ultimos resplandores del sol, 
en aquel hermoso dia de prima- 
vera, alumbran con dulce y apacible 
timidez, los reconditos de la sala. 

Gaspar esta ausente y Ofelia, 
sentada cabe la ventana que da 
al sendero tortuoso, lee a Maria. 
de Jorge Isaac; su obra favorita. 

Cada vez que voltea las paginas 
del libro, sus ojos negros de mirar 
extenso con profundidades de ocea- 
no, se posan por cortos momen- 
tos en la culebreada senda por 
donde tiene que aparecer Gaspar. 
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El sol ha ocultado ya, tras la 
inmediata colina, su  rojiza faz y 
las opacidades de la noche comien- 
zan a envolver los muebles de la 
salita. 

Una hora larga ha que Ofelia lee 
en espera de su marido. 

De pronto se  oyen los caraco- 
l e o ~  de un brioso corcel. No pue- 
de ser Gaspar el que viene por 
que el monta una bestia hibrida, 
mansa y sin herraduras. 

Por la mente de Ofelia pasa ra- 
pida esta pregunta: 
- Quien sera?  
Cierra presurosa el libro y se  

pone en pies. 
Tumba sobre el descanso de la 

ventana su  hermoso busto para 
ver mejor. S u s  cabellos blondos 
y rizados se  precipitan en confuso 
tropel hacia delante, como para 
cubrir los encantos que la indis- 
creta bata ha dejado descubiertos 
en el pecho de Ofeiia. 

En aquel preciso instante, el 
corcel pasa al pie de la ventana. 
Sobre sus  anchos y lustrosos lo- 
mos, cabalga un joven de postura 
arrogante, con sobrebotas de cha- 
rol amarillo. En la siniestra lleva 
un junquillo con el que fustiga los 
lomos del noble bruto y con el 
cual saluda marcialmente a Ofelia, 
quien como timida gacela, huye al 
interior sin percatarse del saludo. 

En la retina de los ojos del jo- 
ven quedo gravada, por largo rato, 
la hermosa figura d e d a  descono- 
cida. 

P u e s t a s  d e  Sol 

Gaspar tiene que asistir a la 
Oficina; y como la Quinta dista de 
la ciudad dos millas largas, fuera 
uel radio de la poblaci6n, hace el 
viaje por la manana y por la tarde, 
sobre los lomos de una silenciosa 
y paciente acemila, de andar re- 
posado y calmoso. 

Ofelia mata el tiempo en los que- 
haceres hogarenos o leyendo a 
K Maria )) de Jorge Isaac. 

La escena del dia anterior s e  re- 
pite. 

Los caracoleos del noble corcel 
se  oyen nuevamente a la misma 
hora, a la puesta del sol, y elarro- 
gante joven del junquillo, pasa y 
saluda afectuosamente a Ofelia, an- 
tes del regreso de Gaspar. 

Y asi, todos los dias, a las pues- 
tas de sol, el brioso y noble cor- 
cel, adivina la intension de su jo- 
ven amo, y al pasar delante de la 
ventana de  Ofelia, ensaya las mas 
peligrosas cabriolas para que el 
ginete pueda lucir ante la joven 
desconocida, sus  habilidades. 

Ofelia y~ no es timida; se  queda 
para contestar el saludo del joven 
y para admirar su destreza. Y en 
el clava su mirada hasta perderle 
de vista, en el primer recodo del 
sendero. 

La Flor del' Pecado 

Un ano mas. 
Gaspar continua amando a su 

adorada Ofelia, a la de cabellos 
blondos y rizados, la de frente 
blanca, tersa y espaciosa, la de 
ojos negros de mirar extenso con 
profundidades de oceano.. . . 

Ofelia, empero, es otra, es infiel 
por que piensa en otro hombre 
que no es su marido, es  indigna a 
ratos, Ofelia ha pecado. 

Espera la caida de la tarde; 
aguarda la puesta de sol. 

{Para que?  
Para . .  . . sentarse cabe la venta- 

na que da  al sendero tortuoso por 
donde tiene que llegar su marido 
a quien espera, leyendo a Jorge 
Isaac. 

El libro yace en sus  faldas de  
blanco cambray y su  mente s e  
vuelve oidos para percatar el cas- 
quear del brioso corcel. 
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Es la hora precisa, la hora del 
pecado, la hora del engano. 

El joven del junquillo detiene 
al noble bruto cerca, muy cerca 
de la ventana y con donomra, de- 
posita en las blancas manos de 
.Ofelia una flor silvestre. 

Tras  breves momentos se pierde 
en el primer recodo del sendero y 
.la joven besa subconscientemente 
.aguella flor silvestre. 

La flor del pecado! 

Las Dudas Saltan 

Aquel mismo dia, Gaspar siente 
un terrible aguijon clavado en el 
medio del pecho y al instante, en 
su mente, brota un pensamiento 
sombrio que le pone intranquilo. 

Interrumpe sus quehaceres y se 
entrega al sufrimiento producido por 
la duda. 

-1 Ofelia, mi dulce Ofelia 1 ,  ex- 
clama y deposita en sus manos 
enlazadas, su frente ardorosa. 

Desde aquel terrible instante 
siente comezones en todo su ser 
que le irritan sobremanera. En 
su mente permanece fija, la bella 
figura de su dulce Ofelia. 

La encuentra maculada . merced 
a las dudas. Gaspar ya no es feliz. 

Llega a su casa de la Quinta, 
abraza y besa a Ofelia como de 
costumbre y parece que la calma 
renace. Todo en su hogar de 
ventura se halla intacto. 
- 1 Dulce bien mio !, exclama be- 

sando nuevamente a Ofelia en su 
blanca, tersa y espaciosa frente. 

Ofelia se  deja acariciar con embele- 
.so y Gaspar se  considera dichoso. 

-!Me ama !, se dice interiormente. 

Un mes despues Gaspar esta flaco, 
macilento. 

Las dudas se han convertido en 
celos. 

Ofelia se muestra fria. 
Y esto hace que Gaspar, que ama 

tanto 'a su Ofelia, sufra lo indeci- 
ble y no aparte de su imaginacih 
hondas y negras acciones. 

Cuando esta cerca de ella es  
feliz; cuando esta ausente es des- 
graciado. 

hacer? que estas 
dudas? que estos celos? 
ra que Ofelia me engana?-Asi 
se  pregunta en medio de la labor 
de la Oficina. 

Y es que Ofelia es extremada- 
mente bella v tentadora. 

Los homb;es ignoran que es de 
Gaspar, que un dia fue aprobada 
y sancionada la union licita y amo- 
rosa, material y espiritual de aque- 
llos dos seres, nacidos el uno para 
el otro. -Este pensamiento roe el 
alma de aquel hombre. 
- hacer entonces, para 

que todos los hombres, absoluta- 
mente todos, sepan que es mia, o 
cuando menos, que es ajena?, esta 
pregunta se hace repetidas veces 
Gaspar. 

-Es necesario que se sepa eso, 
que nadie ignore que es ajena. 

Esta idea persiste en la mente 
de Gaspar, quien reflexiona largo 
rato bajo el incentivo poderoso de 
los celos que le acosan sin cesar. 

Por fin, un luminar invade su 
cerebro irritado, y 
- I Eureka!, exclama. 

Plan Goncebido 

Aquella tarde sale de la Oficina 
mas temprano que de costumbre. 
Se encamina a la farmacia mas 
cercana y se provee de dos medi- 
camentos. 

En el camino, yendo para al 
Quinta, medita sobre su plan, hijo 
maldito de los celos. Se afirma 
mas y sin admitir tregua ni refle- 
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xidn, resuelve definitivamente, llevar 
a cabo su proyecto perverso. 

Es t into lo que sufre l 
Su Ofelia, su dulce Ofelia le en- 

gana por que se  muestra fria. 
quien 7 que manera? 

se ignora; pero el corazon amante 
no se equivoca nunca; y, por si 
acaso. hara lo que ha pensado. 

Los hombres todos, absoluta- 
mente todos, sabran al verla, que 
Ofelia es ajena, que Ofelia tiene 
dueno, que Ofelia no es libre, que 
Ofelia ama y es amada. 

Eso se  sabra desde el dia si- 
guiente ! 

€ 1  Beso Purtlvo 

En el mismo dia; pero mas tem- 
prano que de costumbre, el joven 
del junquillo, que monta el brioso 
corcel, se halla cabe la ventana 
que da al sendero. 

Estrecha amorosamente entre sus  
nianos las de Ofelia. 

Ambos se  contemplan embelesa- 
dos. Ya son amigos muy intimos, 
ya se han comunicado sus impre- 
siones y ya, entre ellos, existe una 
corriente de simpatia agradabili- 
sima. 

Ambos presienten algo y se  des- 
piden. 

El brioso corcel obligado por su 
amo, se  acerca m a l  a la ventana. 
El joven del junquillo toma entre 
sus manos la hermosa cabeza de 
Ofelia y estampa un sonoro beso 
en la frente, tersa y espaciosa. 

Al oir el chasquido del beso, el 
brioso corcel hace una peligrosa 
cabriola y arranca al galope contra 
toda la voluntad de su amo que 
no lo puede detener. 

Aquel osculo lleno de lascivia 
inocente y voluptuosa, aquel beso 
furtivo quema la tersa frente de la 
mujer hermosa, y es tal la impre- 
sion que deja en ella, que perma- 
nece largo rato conmovida. 

Su corazon late fuertemente, su 
alma contristada no tiene quietud, 
y su cuerpo entero parece un in- 

) Bellezas Salvadorenas ( 

3 SESORITA GABRIELA SIGIJENZA ( 
(Cojutepeque). 

menso laud, en donde repercute la 
sonoridad del beso infame, dado y 
recibido en medio de una soledad 
impia y criminal. 
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En el Comedor 

Ofelia tiembla como un cervatillo 
al recibir las caricias de su marido 
y Gaspar nota aquel temblor ner- 
vioso y mal disimulado; y como 
llega intrigado por los celos, cree 
ver dibujada en la blanca frente 
de su esposa una mancha infame 
en forma de osculo ennegrecido. 

Ambos logran sobreponerse y 
salta en medio de los dos un halito 
de engano que los separa. La paz 
ha huido en vergonzosa carrera 
dejando el campo a la desgracia. 

Ofelia se retira a su alcoba para 
llorar iniitilmente su falta y con 
sus lagrimas, calmar el ardor de 
su frente maculada. 

Gaspar se larga a preparar un 
brevaje narcotico que le ayude a 
llevar a feliz termino su tenebroso 
plan preconcebido. 

Es la hora de la cena. 
Los dos se encuentran en el 

comedor. El uno frente al otro, 
en actitud apacible y sonriente. 
Gaspar mima a su dulce Ofelia 
como de costumbre, y ella se re- 
concentra sin exteriorizar sus sen- 
timientos ni sus ideas, mas alla de 
lo prudente. 

€1 6ueho de Ofella 

Concluida la cena, Gaspar se re- 
tira, pero antes acaricia friamente 
a su esposa. 

Ofelia sola, encamina sus pasos 
a la alcoba. No ha comido gran 
cosa y siente su cuerpo pesado; 
al andar le parece que las plantas 
de los pies se han convertido en 
verdaderas planchas de plomo. 

El recuerdo del beso furtivo la 
atormenta. Siente en su concien- 
cia un peso enorme y una voz ca- 
bernosa le dice al oido tenazmente: 

- 1 Eres una infame pecadora ! 
Al llegar a su alcoba se tiende 

en su camastro. 
Julia, la camarera, ha encendido 

la lampara. Ofelia baja el velador 
de color verde oscuro, hasta cubrir 
la llama. 

Un minuto mas y Ofelia esta 
profundamente dormida. 

Despues entra la camarera y sor- 
prendida de ver a su ama en aquel 
estado, se apresura a desvestirla. 
Concluida la tarea se retira. 

Ofelia al dormirse tiene presente 
el recuerdo del beso furtivo y sue- 
na que el osculo infame impregna- 
do en aquella frente blanca, tersa 
y espaciosa, va poco por poco ex- 
tendiendose; que llega el momento 
en que toda la frente se halla cu- 
bierta por una mancha negruzca que 
se rompe en mil pedazos y que una 
mano acoridiciona las mancliitas ne- 
gras hasta grabar con caracteres 
visibles esta palabra : a AJENA N. 

Otelia reconoce aquella mano. Es  
la mano callosa de Gaspar. 

i i AJena, AJena ! ! 

Entre tanto Gaspar vuelve de su 
paseo nocturno. 

Entra en la alcoba y alumbra a 
su esposa dormida. 

Ve el reloj y sabe que son las 
once de la noehe. Profundo silen- 
cio rej.ia en la estancia, alumbrada 
tenuemente por la lampara de vela- 
dor verde. 

Ofelia esta asombrosamente her- 
mosa. 

Gaspar no la admira, esta celoso 
y le lanza una mirada de hiena 
herida. Su excitacion nerviosa le 
obliga a crispar los dedos en senal 
amenazante, y a borbotones exclama : 
- i i Infame I ! 
Gaspar siente poderosos marti- 

Ilazos en sus sienes y un grave 
crugir en su cerebro fatigado. Se 
acerca al camastro; contempla a 
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su esposa ecm sonrisa extrana y 
terrible. 

Saca de su bolsillo un botecito 
forrado con papel de estrasa azul; 
es solucion de nitrato de  plata. 
Limpia e! sudor de la hermosa 
frente de su mujer y provisto de 
un pincelito fino dibuja en ella 
con caracteres visibles estas pala- 
bras: . A J E N A s .  Asi lleva a cabo 
su pensamiento- De este modo los 
hombres, al verla, sabran que es aje- 
na, que tiene dueno y que no es  libre. 

Contempla un momento su  obra. 
Y la sonrisa se trueca en una 

destemplada carcajada : Los marti- 
l lazo~ de las sienes son mas fuer- 
tes y mas continuos, el crugir del 
cerebro es insoportable ya, y la 
razon se le escapa. 

Con los dedos de las manos cris- 
pados amenaza el cielo, sale a es- 
cape de la estancia y va por el 
camino increpando al mundo y gri- 
tanda con voz cabernssa: .AJENA 1, 
A J E M A I I B . .  .,, 

Ofelia duerme toda la noche pre- 
sa de una terrible pesadilla. 

Con 10s ojos de la imaginacion 
lee, durante el sueno, en SU frente, 
la palabra : •á  AJENA^ escrita por la 
mano de su esposo- y es  tal la 
agitacion de su aniA que despier- 
ta asustada cuando los primehs ra- 
yos del sal penetran en la estancia. 

Se incorpora en el lecho y sin 
olvidar el sueno en todos sus de- 
talles, se viste perezosamente. 

sera de Gaspar que no 
vino esta noche?-, se pregunta al 
concluirse de vestir. 

Pensando en el beso y en el 
sueno se dirige al tocador. 

Y, ioh desgracia] 
El espejo le refleja con los rnis- 

mos caracteres del sueno, la pala- 
bra *AJENA•â escrita por la mano 
de su marido en su frente blanca, 
tersa y espaciosa, como un castigo 
por su infamia del dia anterior. 
- !Dios mio ! que es esto ?-ex- 

clama desfallecida, tratando de bo- 
rrar con sus manos frias aquellas 
letras; pero al convencerse de la 
triste realidad, lanza un grito des- 
templado y abandona la estancia 
en pos de su marido increpando al 
mundo y gritando desaforadamente : 

AJENA ! ! AJENA ! 1 

Dos anos despues Gaspar y Ofe- 
lia ocupan sendas habitaciones en 
un Manicomio. 

Merced a los tratamientos cura- 
tivos, el estado de los alienados 
es bastante satisfactorio. Las letras 
estan casi borradas. 

Los dos presentan un aspecto 
desconsolador. 

El joven del junquillo costea los 
gastos y vela por los infortunados, 
como para descargar su conciencia 
de un peso enorme, por haber to- 
mado parte en aquel terrible drama. 

Alma Ingenua 
(Especial para el "Ateneo de El Salvador") 

Tras el peregrinar de mi existencia 
aspira en este mar de decepciones, 
que un santuario de luz sea mi conciencia 
y un sello de heroismo mis blasones. 
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Que el ave pensamiento, como una 
mariposa de luz, tienda su vuelo, 
y suba a los palacios de la luna, 
y despliegue sus alas por el cielo. 

Que surja avidamente 
de  mi estro vibrador el verso airado; 
y crezca la simiente 
uberrima y ardiente 
de  mi corazon desconsolado. 

Que al murmullo del viento cadencioso 
que silba entre los arboles. la leda 
brisa autumnal inunde la arboleda 
de un ~ e r f u m e  silvestre v delicioso ... .... 
Que s e  estremezcan de pavor las hojas 
y que duerman las aves en sus nidos 
hechos con fe bajo las ramas viejas ....-- 
Que en cortejo de penas y alaridos 
revienten mis congojas 
y mis nostalgias hondas, 
al modular mi corazon sus quejas 
bajo el palio esmeralda de las frondas. 

Que sea un templo de amor Naturaleza 
y un punado de flores mis canciones, 
un ave misteriosa la tristeza 
y un torrente impetuoso mis pasiones. 
Y asi, divinamente, 
teniendo por blason mi verso altivo, 
y sembrando en mi mente 
montonera de suefios.. . . . solo anhelo 
proseguir mi camino, pensativo, 
y vigorar mi espiritu caiitivo 
retando al mundo y observando al cielo. 

Asi, como un proscrito 
quiero seguir, en medio a tos abrojos 
que cubren densamente mi camino.. . . - 
clavada la pupila en lo infinito 
con un lago de perlas en los ojos; 
cargado de nostalgia y desventura 
y sediento de calma, 
apurando mi caliz de amargura, 
sangrando el pecho y desgarrada el alma. 

6)  
T r a s  el peregrinar de  mi existencia 

aspiro en este mar de decepcionks, 
que un santuario de luz sea mi conciencia 
y un sello de heroismo mis blasones. 

FEDERICO ALVAREZ HENAO 
(Colombiano). 

NOTA. -Sr. Director del ATENEO: La simpa- Le acompano mi A l n o  Ingenuo para que haga 
tia que en mi espiritu despierta su ilustrada Re- de ella el uso que a bien tenga. 
vista, me obliga a rendirle un cariaoso y humilde Respetuosamente afectisimo.-ALVABEZ HENAO. 
voto de aplauso por semejante obra, digna de to- - Cali, 15 de diciembre de I9:A 
do encomio. 
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Pluma de Escritora Hondurena 
Mi Musa 

(Especial para el "Ateneo de E l  Snlvador")  

En las tardes diafanas s e  viste 
de rosa y con sonrisa de luz habla 
a mi cspiritu en sus horas sitibundas 
de ideal. Psiquis, dormida, despierta 
alegre y sonora y sus alas fulgentes 
quema el incendio del crepusculo, 
mientras el paisaje vesperal se  es- 
fuma en un mar de lila, rizado, que 
al fin se  desvanece. 

Palida y bella, banada de luna, 
me cuenta sus quejas, porque ama 
la sombra. 

Dilatando sus miradas en la es- 
trellada inmensidad enigmatica, sue- 
na, medita y recoge todos los sus- 
piros, todas las lagrimas, todos los 
dolores y lanza el corazon al infinito 
como una onda armoniosa que se  
pierde y se confunde en el misterio. . 

Y . . luego el alba: la princesa del 
azul derrama sus perlas sobre las 
flores perfumadas. El alba de Abril. ! 
Ella es su mensajera y en nitidos 
lampos, con purpura de claveles 
me escribe versos de oro: estrofas 
que canta en mi alma, el ave canora 
d e  mis suenos. 

A veces, atrevidh, pide alas mas 
potentes y asciende a las eumbres. 
Contempla el aguila y desafia el 
furor de sus ojos. Desde la altura 
siente su sangre arder ante los 
tronos de la injusticia; alli donde 
tantas veces ha visto los laureles 
profanados y la envidia gloriosa. 
Airada se  estremece como leon 
herido, la oropendola canora de 

Pero no tienes lira, Musa amada 
de mi alma; huerfanas y solitarias 
tus armonias vagan. Roba un laud 
siquiera, o una flauta melancolica, 
o la citara inocente que alegro 
las mananas pristinas del mundo 
y canta si ves-entonces-que duer- 
me el ruisenor. Canta si, cuando 
el ruisenor, fatigado de cantar, s e  
duerma; pero canta. muy suave .  . . . 
tan s u a v e . .  . . t u s  voces sut i les . .  . . 
que no despierte. . . . . . 

Asi la dije un dia y me beso 
en la frente con sus  labios de  
flor. Triste me miro y despues la 
vi alejarse..  . . . . . . . 

Cuando sus alas no rozan las 
palidas gardenias de mis jardines; 
cuando no siento en mi espiritu e! 
ardor de sus  miradas; cuando mi 
corazon muere de la nostalgia de 
su voz arcana, en nitidos lampos 
me escribe versos de oro, estrofas 
que canta en mi alma, el zve canora 
de mis s u e n o s . .  . . . . . . . . . . . . 

VlSlTAClON PADILLA. 
(Socia del Ateneo de Honduras.) 

cristal' que so10 habia cantado las 
ternuras del amor. . . . . . . Tegucigalpa, 19:5. 



ATENEO DE EL SALVADOR 

Mano Sutil 
Cuando estreche tu niano noble y fina, 

crei en mi delirio haber tocado el cielo; 
y quisiera,  eternamente en nii anhelo, 
estrechar siempre tu mano alabastrina. .  . 

Mano impecable, sutil; mano divina 
y amada,  que yo guardaria con el celo 
de  un aguila terrible a su  polluelo. 
Yo adoro  esa  tu mano alabastrina. 

Como adoro tu imagen sonadora,  
con esa fiebre mortal que me devora 
en las horas luctuosas de  mi melancolia. .. 

!NO olvidare jamas aquel instante 
en  que estreche tu mano delirante, 
. . . hermanandola un segundo con la mia! 

Tegucigalpa, mayo de 1915. 

Leyendo a Schopenhauer 
(Para el "Ateneo de El Salvador") 

Vosotros, los que gustais de su- 
mergir el magico buzo de vuestro 
espiritu en los profundos mares d d  
pensamiento que ha creado la por- 
tentosa mente de los filosofos y 
pensadores, si quereis que en los 
albos amaneceres de vuestro cere- 
bro alado aletee lugubremente el ave 
negra y sombria del desaliento y la 
desilusion, hojead, siquiera sea li- 
geramente, las obras dolientes de 
este raro taumaturgo, sanudo y de- 
sesperante, que a pesar de las pro- 
testas de las multitudes letradas, 
ha cultivado siempre con amor de 
artista la deleterea flor del pesimis- 
mo y ha levantado muy alto, no 
obstante, el niveo gonfalon de la 
verdad. 

Ved, si no, el significado amar- 
go de las primeras palabras que- 
como frontispicio de su monumen- 
to-este autor escribio en su libro 

Los dolores del mundo; ellas son: 
.Si no tiene por objeto inmediato 
el dolor, puedese decir que nuestra 
existencia no tiene ninguna razon 
de ser en el mundo. Porque es  ab- 
surdo admitir que el dolor sin fin 
que nace de la miseria inherente a 
la vida y llena E) mundo, no sea 
sino un puro accidente y no el fin 
mismo. Cada desgracia especial pa- 
rece, esto 3s verdad, una excepcion ; 
pero la desgracia general es la re- 
glaD.  cuanta rudeza, cuanta descon- 
certadora realidad, cuanta hiel en- 
cierran estos frios terminos! 

Nosotros aceptamos y compren- 
demos estas abrumadoras teorias de 
Schopenhauer, porque-ya lo diji- 
mos-en el fondo encierran una 
verdad, sombria y desconsoladora, 
pero una verdad al fin. Mas qui- 
sieramos, de todo corazon, que no 
lo fuesen; no porque el dolor fue- 
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ra inutil e innecesario en la vida, pues 
creemos con el citado filosofo y 
otros muchos pensadores celebres, 
que la vida entera del hombre es 

EL SALVADOR 

humana, la fuerza modeladora de 
fuertes espiritus y fuertes caracte- 
res, la luz que sublimiza las lobre- 
gueces intensas de la miseria, sino 

un continuo dolor, con pequerios porque, verdaderamente, es muy 
cambiantes, y que el dolor es el triste y sangriento tener que reco- 
genesis de toda accion grande, no- nocer que el dolor es el unico prin- 
ble y generosa, de toda concepcion cipio, objeto y fin de la vida de los 
alpina y redentora, que es la Ha- seres humanos. 
ma purificadora de la conciencia De acuerdo con el modo de juz- 
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gar la vida de Empedocles y Pita- 
goras, y de la sabiduria universal, 
Schopenhauer nos invita a tomar 
la costumbre de considerar este 
mundo como un lugar de peniten- 
cia, como una colonia penitenciaria, 
criterio que tambien tuvieron los 
mas antigros filosofos y ciertos pa- 
dres de la Iglesia. De modo que, 
en resumen, podemos considerar 
el dolor como una cosa real e inol- 
vidable y decir: el dolor es  unico e 
inmutable, es eterno como la Natu- 
raleza. 

El genioso Verlaine sintetiza asi su 
juicic  acerca de la vida: =No se lo 
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que es la vida entera, pero s e  que 
esta es una broma de mal ge- 
nero." 

No importa. Cualquiera que sean 
los matices con que se os  presen- 
ten los infatigables apologistas del 
dolor, si no quereis emponzonar 
vuestra divina fuente y envenenar 
vuestra alma de cristal, ioh genti- 
les visionarios, no los leais. . . . l 

ABEL GARCIA CALIX. 
(Socio Correspondiente). 

El Porvenir, (Honduras) 1914. 

La meritoria campafia de vulgarizacion 
cientifica qne el Observatorio del Ebro, 
Tortosa (Espana), emprendio a principios 
del ano anterior con la publicacion de 
una Revista semanal ilustrada, Unica en 
su genero, y que llena un vacio en la 
literatura de lengua castellana, ha sido 
coronada por un feliz exito. Los 26 nu- 
meros que forman el Tonio I de ~ I b e -  
r i c a ~ ,  son un notable resumen del movi- 
miento cientifico; una especie de enci- 
clopedia al dia de todas las ciencias y 
de sus aplicaciones de innegable valor 
en toda Biblioteca y libreria particular 
y para todos los amigos de instruirse. 
Los indices que acompafian a cada tomo, 
forman 32 paginas de cuerpo 6 ,  a dos y 
tres columnas, comprendiendo el indice 
general, dos valiosos indices de materias 
y nombres en forma enciclopedica y en 
tan acertada disposicion que permite al 
lector hallar inmediatamente el punto 
consultado. Y finalmente, el indice de 
anuncios, que constituye un verdadero 
directorio de senas Utiles. 

Los indices sistematicos de ~ I b e r i a ~  
son un trabajo de valia que da mayor 
valor a los tomos, y que no habia sido 
hecho, que sepamos, por ninguna otra 
publicacion de su indole, en lengua cas- 
tellana. 

El prestigioso arraigo que va adquirien- 
do tan culta y seria Revista en Espana 
y en la America espanola, constituye un 
motivo de satisfaccion para los amantes 
del renacimiento cientifico, a cuyo servi- 
cio, en el terreno de las investigaciones 

y en el de la vulgarizacion, dedica todos 
sus esfuerzos el Observatorio del Ebro. 

El libro azul. -Poesias de ADALBERTO 
A. ESTEVA. 

La Biblioteca del *Ateneo de El Sal- 
vador. ha recibido esta obra editada 
lujosamente por la CasaEditorial Maucci, 
de Barcelona. 

Forma este libro un bien editado vo- 
lumen de abundante lectura y lleva al 
frente un Proemio del gran poeta Diaz 
Miron, a mas del prologo de Manuel 
Gutierrez Najera. Esta segunda edicion 
fue aumentada y @;scrupulosamente cote- 
jada y,.corregida por su autor, pocas 
semanas antes de su muerte, ocurrida 
en Espana en 1914, donde era Ministro 
representante de su pais. 

Barnaso colombiano. - Nueva antologia, 
esmeradamente seleccionada. 

Acabamos de recibir este interesante 
libro editado con todo esmero por la 
popular Casa Maucci, de Barcelona, que 
siempre se  ha distinguido entre todas 
por el culto que ha rendido a las musas, 
pues no falta en su Catalogo lo mas se- 
lecto de la poesia mundial de todos los 
tiempos. 
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El Parnaso coCmbiam, que nos ocupa, 
seleccionado con el mayor gusto por el 
sefior Caro Grau es, sin duda, uno de 
los libros mas completos v valiosos que 
han visto la luz tiitimamente y que me- 
recera los elogios de la critica m i s  exi- 
gente. 

Dos libros de marco Antonio Dolz 

Con honrosas dedicatorias. a u e  en 
verdad agradecernos, hemos recibi'do dos 
libros del infatigable escritor cubano 
Marco Antonio D d z ,  intitulados De la 
Vida Superficial y Pasando la vida. La 
critica continental s e  ha  ocupado enco- 
miasticamente e n  hacer el estudio con- 
cienzudo de  la producci6n mental de 
nuestro ilustre companero. Actualmente 
tiene en prensa una nueva obra con el 
nombre de En mis MontaMs. E s  Direc- 
tor de la  hwmosa Revista Renacimiento, 
que constituye una autorizada tribuna de 
altos ideales d e  civilizacion y de  cultu- 
ra. Marca Antonio Dolz e s  socio co- 
rrespondiente del ATENEO DE EL SALVA- 
DOR, en la Habana, Republica de  Coba. 

La guerra europea 

Hmos tenicto ccasi6n de  informarnos 
de la proxima aparicion del primer to- 
mo de una obra nueva e ilustrada, de 
singular importancia: La Guerra Europa. 
escrita por don Gonzalo Calvo, y el 
distinguido publicista, don Jose Brissa. 

Narrar los hechos al propio tiempo 
que  transcurren, seria labor temeraria, 
expuesta a irremediables errores, por 
eso la Casa Maurci, de  Barcelona, que 
edita l a  obra, ha dispuesto publicar La 
Guerra Europea dando a s u s  autores el 
tiempo necesario d e  p g p a r a c i h  y depu- 
racion: asi ei Tomo 1, tratard d e  preli- 
minares y d e  hechos de g u e m  plena- 
mente ciertos, quedando de  este  modo 
tiempo suficiente para el estudio y de- 
sarrollo de las hostilidades en los pe- 
riodos sucesivos que seran materia de  
los tomos siguientes, procurando que 
estos no excedan d e  cuatro, y que vean 
la luz publica cada dos o tres meses, 
hasta su completa terminacion. 

La importante libreria -=Mundial-, de  
Medellin, Republica de Colombia, d e  la 
cual e s  propietario don Lazaro Gomez, 

ha enviado varias interesantes publica- 
ciones para la Biblioteca de este Ateneo. 
Muy agradecidos le estamos por sus 
valiosos obsequios. 

Tambien nuestro Socio Correspondien- 
te,  en Buenos Aires, don Gumersindo 
Busto, Jefe de la Biblioteca ' a America* 
de Santiago d c  Compostela, se  ha ser- 
vido honrar la Biblioteca de este Ateneo 
con el envio de varias publicaciones, 
consistentes en folletos, revistas y pe- 
ri6dicos. Le reiteramos nuestros sinceros 
agradecimientos. 

Tres libros nacionales 

El doctor infieri don Tito Lopez Pi- 
neda, ha obsequiado a la Biblioteca de 
este Ateneo, sus dos obras Lecciones de 
Zoologia y Apuntes de Botanica. La Zoo- 
logia esta escrita en un lenguaje adap- 
lable a cualquier inteligencia, con el 
proposito de que llene el fin para que 
fue escrita; y esta dividido su estudio 
en tres partes. La parte descriptiva con- 
tiene interesantes datos con relacion a 
la Fauna Centroamericana. 

Con el nombre de Memorandum 11, he- 
mos recibido un libro de nuestro esti- 
mable Socio Correspondiente en Santa 
Ana, doctor don Federico Vides. Con- 
tiene varios interesantes trabajos cien- 
tificos y literarios publicados por el 
doctor Vides en la prensa nafional. 

Mucho agradecemos el obsequio de  
las tres obras anotadas. 

Las mil noches y una noche 

Lasociedad Editorial Prometeo, antes F. 
Sempere y Cia. de Valencia, Espana, aca- 
ba de publicar los dos primeros tomos 
de Las mil noches y una noche, el gran 
monumento imaginativo de los cuentistas 
orientales. Es una obra completamente 
desconocida, traducida literal y directa- 
mente del arabe por el doctor Madrus y 
vertida al espanol por V. Blasco Ibanez, 
ilustre novelista espanol. No existe re- 
lato novelesco que pueda compararse en 
gracia, interes y desenfado con esta obra 
de  una originalidad insuparable. Gomez 
Carrillo, el exquisito cronista, ha puesto 
un hermoso pr6logo a esta edicion. Su 
lujosa presentacion editorial compite con 
todo lo publicado por las mejores casas 
extranjeras 



NOTAS Y APUNTES 

Luctuosa 

El 17 de mayo ultimo falleci6 en el puerto de La U- 
nion, nuestro querido companero el distinguido escri- 
tor salvadoreno Carlos Javier Guerrero. Fue este uno 
de los socios fundadores del Ateneo de El  Salvador. 
v siempre coooero decididamente a cimentar el 
prestigio moral'e intelectual de esta Institucion. 
En el Congreso Nacional. la prensa y en lo particu- 
lar, puso Guerrero su valioso contingente -mental 
en pro de los nobles ideales de cultura y de civili- 
zacion que persigue honradamente el Ateneo. 

Para el ilustre amigo desaparecido, tendremos 
siempre las frases de nuestra sincera admiracion y 
el sentimiento mas puro por su temprana ausencia 
de nuestras filas. 

El Ateneo de E l  Salvador envia sus expresio- 
nes de condolencia a la inconsolable esposa e hijos 
de nuestro companero caido en la sima de la muerte. 

Una Nueva Revista 

Hemos recibido la interesante circular, que dice: 
GAVIDIA". Revista mensual. -Ciencia y Arte. 

San Salvador, julio 1 de 1915. -SEROR : Al impulso 
de nuestro entusiasmo, surge la Revista mensiial 

GAVIDIA", en cuyos predios la intelectualidad 
centroamericana, sembrar3 fecundas formulas cien- 
tificas y el odorante lirismo de sus sonaciones. 

Deseamos que Ud. como un exponente de la le- 
gi6n conquistadora que avasalla al general espiritu 
de indiferencia con la verdad y la belleza, venga a 
honrar nuestra Revista con sus producciones Es 
un llamamiento de la juventud sonadora que, al 
tender el vuelo, busca el prestigio de los nombres 
victoriosos, juntamente con las juventudes herma- 
nas en ideales 

Esperando que accedera gustoso a nuest.0 recla- 
mo, anticipamos a Ud. nuestras gracias y nos sus- 
cribimos sus atentos S. S.- Cnrlos Bustamante.- 
Jose Luis Barrientos. - Raul Andino. - Vicente 
Bonilla. 

NOTA DE L A  DIRECCION.-El Ateneo de E l  Snlva- 
dor. aplaude sinceramente el noble esfuerzo espiri- 
tual de nuestra juventud avida de cultura y de 
progreso. . 

E l  "Ateneo de E l  Salvador" en los fiinerales de 
ARMANDO RODRIGUEZ PORTILLO. 

El 16 del presente mes fallecio tragicamente en 
esta capital el conocido poeta y prosista don Ar- 
mando Rodriguez Portillo. quien estaba para ter- 
minar sus estudios de Cirugia Dental.-Rodri~uez 
Portillo formo parte. durante algun tiempo, del 
Ateneo de El  Salvador, y siempre se distingui6 por 
sus buenas dotes intelectuales. 

Para sus funerales, hizo circular esta Institucion, 
la siguiente esquela: 

*Senor: Armando Rodriguez Portillo, fallecio ano- 
che. En nombre del Ateneo de E l  Salvridor, tene- 
mos el honor de invitar a Ud. para que se digne 
acompanarnos a la conduccion de los restos morta- 
les, al Cementerio General, hoy a las 4 p. m., por 
cuya deferencia le quedaremos profundamente agra- 
decidos 

F. GAVIDIA,  Presidente.-SALVADOR TURCIOS R., 
Secretario 

San Salvador, 17 de junio de 1915. Punto de reu- 
nion: Academia de ldiomns =Carlos Melendezs 

Se proyecta la publicacibn de las obras del poeta, 
por un grupo de amigos y admiradores de e1.- 

Damos nuestro sentido pesame a la madre y de 
m+ familia del infortunado portalira. 

LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 
Y EL ATENEO D E  EL SALVADOR.-Estados 
Unidos d e  Venezuela. 

Caracas. 1 de junio de 1915.-SEROR: Verificadas 
las elecciones para funcionarios de esta Academia 
durante el periodo de 1915 a 1917, en la sesion ordi- 
naria del 19 de mayo ultimo. resultaron electas 
las personas siguientes: 

Director. Dr. Felioe Teiera: Primer Vice-Director. 
General ~kancisco c ~ o s & ~  ~ a r c i a .  segundo Vire 
Director, Dr. Pedro M. ~ rcava ' :  Secretario. Dr. 
Rafael Villavicencio; Archivero-Anticuario, Dr. Ma- 
nuel A. Diez; Bibliotecario. Dr. Eloy G. Gonzalez; 
Tesorero. Dr. Teofilo Rodriguez; Comision de Ana- 
les: General F. Tosta Garcia. Dr. Teofilo Rodriguez 
y Dr. Eloy G. Gonziilez; Comision de Cuentas: 
Dr. Julio Calcano, Dr. P. M. Arcaya y Dr. Manuel 
A. Diez; Comision de Biblioteca: Dr. Rafael Villa- 
vicencio, Dr. M. A. Diez y Dr. Felipe Tejera. 

Dichos funcionarios tomaron posesion de sus  
puestos. despues de  prestada la promesa legal, en 
la sesion solemne. verificada con tal objeto, el dia 
30 de mayo ultimo. 

Lo que tengo a honra decir a U d  para su con* 
cimiento. - Soy d e  Ud. muy atento servidor. -El 
Secretario, R. Villmicencio. 

Sr. Director del Afeaeo de E l  Salvador. 
San Salvador. 

REMEMBRANZAS -(Del Libro R O M E R ~ A S ~ ) .  

Para el "Ateneo de E l  Salvador" 

Fue una tarde de  enero 
cuando vino a mis brazos, 
una tarde de  enero tibiecita y tranquila, 
yo le di muchos be-os; era el manso cordero 
que acaricia las manos 
que taneron la  esquila 

Fue una tarde de enero 
y al borde de  un camino 
en una viviendita pintoresca y risuena; 
fue una tarde de  enero 
cuando su labio fino 
como una mariposa se  poso entre mi labio 

Me hablo de  muchas cosas. 
de cosas inquietantes, 
de rasgos dolorosos, piadosos y sencillos; 
sus ojazos azules con- suavidad de rosas 
ungieron mis pupilas cansadas 
y desnudas. 

C 
Pasaron muchos dias: 

me fui deCmi cortijo a las  bellas ciudades, 
olvide la chiquilla por las embriagueces; 
conoci las maldades de, los bolevares, 
y acaricie mujeres. mujeres y mujeres. 

Despues, en las salas de una enfermeria 
donde las carnes sacias me obliqaron entral, 
encontre la muchacha 6e los ojos azules 
esposa muy amada de la caridad. 

1.a lepra de  mi cuerpo In trato con dolzora, 
la lepra de  mi alma no la pudo curar: 
no era yo el cordero que sus  labios besaron 
como en aquella tarde t ib imta  y tranquila 
que evoco entre las  nrnas 
de mi pobre cantar. 

J .  AWEL MORALES 
(Socio Correspondiente) 

San Salvador, Imprenta Nacional.-5a. Calle Poniente Niim. 61. 


