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SALVADOR TC'RCIOS R. J O A Q U ~ N  ZALDIVAR U U 
T,T,,,i Organo del Centro del mismo nombre ALBERTO V. MONTIEL. 

El ATENEO DE EL SALVADOR, 
que nacio bajo los auspicios del 
infortunado Presidente de la Repu- 
blica, Dr. Don Manuel Enrique 
Araujo, y que ha continuado la- 
borando honradamente por la cul- 
tura y el buen nombre de la Patria, 
gracias al apoyo decidido que le 
presta el actual Mandatario de la 
Nacion, ciudadano D O N  CARLOS 
MELENDEZ, no puede menos que 
hacer publica manifestacion del pro- 
fundo reconocimiento que siente por 
este noble Magistrado y sus  dig- 
nos an tecesores los doctores ARA U- 
JO y QUINONEZ M., por el fer- 
vido interes con que han contri- 
buido a cimentar solidamente al ATE- 
NEO DE EL SALVADOR, que es en 
la actualidad la unica ins@tucion 
de su genero que existe en ei pais. 
No es aventurado predecir que al 
amparo de la presente situacion de 
paz y de trabajo que reina en nues- 
trapatria, y mediante el esfuerzo teso- 
nero y constante del nucleo de intelec- 
tuales que integran el ATENEO, Ile- 
gara a constituir este Centro, con 
el tiempo y la buena voluntad, una 
asoc iac ih  simpatica y de ideales 
altamente civilizadores en el desen- 
volvimientc de las energias nacio- 
nales. 

Hasta ahora, podemos decir, con 
muy sincero regocijo, que los tra- 
bajos del ATENEO han sido apre- 
ciados imparcialmente, con mereci- 
da justicia, dentro y fuera de Cen- 
tro Aiilerica, por numerosos espiri- 
tus serenamente equilibrados; y no 
podia ser de otro modo, toda vez 
de que, los esfuerzos desiiiteresa- 
dos, modestos y bien orientados 
hacia la positiva cultura nacional, 
tienen que ser coronados, logica- 
mente, con el mas sonoro de los 
triunfos. , 

Y el senor Presidente MELEN- 
DEZ,  ha comprendido con juicio ele- 
vado y patriotico, que la proteccion 
que su honrado Gobierno le dispensa 
a las Letras patrias, sosteniendo el 
ATENEO, es dignamente justiciera y 
de una gran significacion para el me- 
jor afianzamiento de las bellas con- 
quistas espirituales en El Salvador. 

i Los pueblos no viven solamen- 
te en las paginas de la Historia 
por el poder de sus ejercitos, la 
fecundidad de sus tierras y la pre- 
ponderancia de sus cheques, sino 
que tambien por el prestigio y la 
gloria inmortal de sus  representa- 
tivos en el orden de las ideas in- 
finitas ! 

LA DIRECCION. 
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Alrededor del Manifiesto del senor Presidente Melende? 
Iiei.nw.ws ideas centrnanwicanistas del Jefe de delo ~aclor\  

FRAGMENTO 

Si la prestancia de los documen- 
tos politicos se aquilata serenamen- 
te, con un criterio liicido y libre 
del fardo de viejos prejuicios, te- 
nemos que convenir en que el in- 
teres intrinseco de los mismos, esta 
en razon directa del momento his- 
torico en que fueron concebidos, y 
en intima relacion con el cumulo 
de  ideas que sustentan sus autores. 
De ahi, pues', que nos expliquemos 
la marcada importancia que encierra 
para nosotros el patriotico MANI- 
FIESTO que el senor Presidente Me- 
Iendez leyo el primero del presente 
mes ante la Honorable Asamblea Na- 
cional, con motivo de su exaltacion 
a la Jefatura del Estado. 

Ese importante documento, de tan 
marcado relieve, que bien puede 
considerarse como un resumen de 
ideas enciclopedicas acerca de las 
ciencias de Politica y de Adminis- 
tracion, se presta para levantar alre: 
dedor de el un fuert: andamiaje de 
elevados pensamientos y de nobles 
sentimientos en armonia con la ma- 
jestad y la grandeza de la GRAN 
PATRIA. Por eso, pues, estan nues- 
tro sincero entusiasmo y nuestra 
modesta pluma, a las ordenes de 
los honrados propositos del gober- 
nante que asi piensa, sencillamente, 
patrioticamente: a Una politica de 
.leal fraternidad y de intima y 

verdadera solidaridad, constituye 
e la formula de acercamiento y de 
-fusion de los cinco Estadbs; y 
*ella preparara, estoy seguro de 

.Mi patriotismo y mi honor, deben empeiiarse 
"en mantener inc6lunie la dignidad de la Repu- 
.blica, que debe perseguir sin vacilaciones la 
-noble magistratura qLe la historia le ha con- 
4erid0, dentro del concierto de los pueblos del 
=Istmo, para constituirse en centinela avanzado 
*de los destinos centroamericanos, sin niedir las 
-responsabilidades ni mirar al sacrificio ni al 
"pe1igro.n 

CARLOS MELENDEZ. 

ello, la evolucion nacional de que 
u todos anhelamos ver resurgir a 
a Centro- America rediviva, grande 
.y fuerte, civilizada y rica. 

El senor Presidente Melendez, co- 
mo todo buen centroamericanista, 
sin POSES mentales de POLiTlCO 
PROFESIONAL, esta convencido de 
que la realizacion del fulgido ideal 
morazanico, es la salvacion y el 
afianzamiento de la vida angustio- 
sa  y doliente de esta MADRE NUES- 
T R A  !Centro-America!, para que pue- 
da perdurar en los siglos y en la his- 
toria, contrariando asi el paralelismo 
de esa fuerza todopoderosa, inmensa, 
infinita, que hace de la seleccion de 
los seres y de las cosas, la formula 
imperativa de todo lo que .  existe. 

No de otro modo se explica la for- 
macion de las especies en el mundo 
organico, y de las razas y de las 
naciones en el mundo de las relacio- 
nes ,xilticas internacionales. 

Esa, y no otra, es la razon vital 
que esplende perennemente en la 
conciencia del patriotismo de  estos 
pueblos, maxime si se  piensa que 
Centro- America, por la ley inelu- 
dible de la evolucion, esta situada 
actualmente dentro del circulo de 
hierro de este dilema fatal e incon- 
trarrestable: [La Union y la Paz, o 
la Muerte! Y, para hacer tal afirma- 
cion, no es necesario ser un zahori 
en eso de desentranar el alma com- 
pleja y dificil de los problemas 
politicos y sociologicos que afectan 
a nuestros pueblos. La historia, a 
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cste respecto, e s  mas  elocuente que  
todos los parrafos d e  nuestra prosa 
lirica y mal forjada. Por  eso  el se- 
nor Presidente Melendez, dice asi 
en su  MANIFIESTO: .No e s  posible 
(( conseguir r ingun  progreso, ni si- 
quiera la tranquilidad indispensable 
<(a l  desarrollo d e  la vida,  sin que  
.(la paz y el orden publico esten 

ucuinplimiento d e  los deberes civi- 
<< cos, entre los cuales culmina el 
<c que impone a los ciudadanos la 
•á obligaciori de  acatar a las auto- 
•á r idades legi t in~as  y d e  no traspa- 
~ s a r  el limite del derecho propio 
<( para no invadir la esfera positiva 
<( del derecho ageiio. 

En esta concepcii>n, impera, pre- 

DR. ALFONSO QUISONEZ M. 
\'icepresideiitc <:e la Republica 

C - 

<( s6lidaniente asegurados  y garan- 
tizados por el imperio d e  las leyes.. 
La experiencia d e  cerca d e  cien 

anos  d e  incesante convulsionismo 
fratricida, e s  aterradora,  innegable 
y aplastai?te con s u s  lecciones san- 
grientas d e  odios parroquiales y de  
miserias sin cuento. 

T o d o  un evangelio d e  verdad y 
d e  sinceridad repub:icana contiene 
el siguiente parrafo del MANIFIESTO 
PRESIDENCIAL: <( La primera condi- 
*cien del reinado d e  las institucio- 
* n e s  libres radica, en todo pais cul- 
u to, en el respeto a la ley y en el 

cisainenle, cl secreto del equilibrio 
institucional d e  las leyes con rela- 
cicin al medio ambiente d e  las co- 
lectividades humanas  en su  exis- 
tencia politica y juridica. Porque,  
d e  lo contrario, otra cosa 
significa la falta del cumpl in~iento  
d e  los deberes civicos y el n o  res- 
peto que  debemos a las !eyes, en 
en su  mas  amplia e inlparcial apli- 
caci0n? Esto implica, naturalniente, 
la desarmonia y el gran conflicto 
en q u e  s e  agitan las sociedades 
desorganizadas e imprevisoras que  
no han logrado encauzar el alma 
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de las muchedumbres dentro de las 
normas juridicas del Derecho y de 
la Justicia. A eso se debe el apa- 
recimiento de los pueblos raquiti- 
cos y desorbitados que se  precipi- 
tan irremediablemente hacia el negro 
baratro de la anarquia, impulsados 
por las mismas leyes de la evo- 
lucion y por el atropello de las 
razas y de las naciones bien orga- 
nizadas que se  encaminan triunfal- 
mente a la conquista de sus grandes 
destinos. 

Es una verdad axiomitica, q:ie 
la educacion de ios pueblos cons- 
tituye la columna vertebral en el 
organismo de los ~ ~ i i s m o s ,  toda vez 
de que, a su benefico inilujo, los 
individuos se transforman, de re- 
banos explotables por todas las 
supersticiones e ignorancias, en se- 
res conscientes de sus derechos y 
deberes para con la colectividad a 
que perteneceii. De esta virtud car- 
dinal -la cultura civica - que al- 
guien ha llamado la inedula de las 
razas, ha nacido la conciencia y el 
iieroismo de las naciones que hoy 
se disputan la supremacia en la 
enornie concurrencia del mundo. El 
ejemplo de Alemania, acerca de este 
orden de ideas, es concluyente e 
inapelable. Y, si no, recordemos lo 
que a este respecto aseguraba el 
celebre Canciller de Hierro, Conde 
de Bismack, cuando decia epica- 
mente, que el triunfo de Alemania 
sobre Francia, en la guerra del 70, 
s e  debia al maestro de escuela, al 
forjador de almas, conlo llamaba a 
este Victor Hugo. 

Por eso, el actual Jefe del Esta- 
do, inspirado en los mejores anhe- 
los por el progreso de la cultura 
nacional, ha dicho asi en el men- 
cionado documento: a De mi se  de- 
ucir, que no concibo la republica 
~democrat ica sin la formacion de 
u ciudadanos conscientes de sus res- 
a ponsabilidades en el cumplimiento 
.de sus  importantes y multiples 

*deberes civicos, y tampoco creo 
K que pueda inculcarse al ciudadano 
<c la nocion de estos deberes, si en 
<<la escuela primaria no se toma 
U empeno en formarle el caracter y 
<< ensenarle el alto ministerio civico 

que esta llamado a desempenar 
.coino ciudadano de un pais libre 
U y conio miembro del cuerp'o elec- 

toral -fuente y raiz de todo poder 
~ s o b e r q n o  y de toda autoridad le- 
~ g i t i m a  en los paises de sistema 
N constitucional rep~iblicano, como 
U el nuestro. 

<< Por tanto, mi actuacion patrio- 
tica en l o  que a la publica ins- 

(( truccion se  refiere, es y debe ser 
K anipiia y eficazmente practica, para 
.!evantar el nivel de instruccion y 
<c de cultura etica en las masas y 
c< aun de las clases directoras de  
c< la sociedad. 

a Si logramos que con sinceridad 
e y positivo empeno se imparta a 
N la juventud estudiosa una ense- 

iianza solida y de orieiitaciones 
(c iiiodernistas, que contribuya efi- 
c( cientemente a desarrollar la dig- 

nidad moral del caracter y la eon- 
ciencia firme del cumplimiento del 

[[deber, habremos hecho obra de  
.patriotas y contribuido a salvar 

al pais del mayor de sus peligros: 
c< la degeneracion del caracter y de 
u las costumbres de los ciudadanos, 
[(cuyo abatimiento y depresion i n -  
N contestable comprometeria el bien- 
<<estar presente y el porvenir de la 
U N a &f2; L. . 

.La ensenanza publica, pues, en 
*todos sus ordenes y grados, halla- 
<( ra en mi un apostol ferviente y 
 un admirador convencido y entu- 
<< siasta : 

No cabe duda de que la mision po- 
litica y social del maestro de  es- 
cuela, es marcadamente trascenden- 
tal en la formacion del caracter de 
los pueblos, toda vez de que su sa- 
grado apostolado encuentra en e l  
alma de la ninez un terreno feraz 
y limpio de mandragoras, y la si- 
miente fecundante de su verbo li- 
beratriz y de su ejemplo edificante, 
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se arraiga fuertemente en el surco 
pristino, fresco y palpitante de la 
psiquis juvenil. 

Por eso el senor Presidente Me- 
Iendez, con su patriotismo sereno 
y practico, que en verdad le honra 
altamente, se ha preocupado, como 
es debido, por el adelanto de la 
instruccion publica nacional, durante 
su interinato, y, al efecto, a su 
energico impulso, se han introdu- 
cido varias importantes mejoras en 
ese Ramo de la Administracion Pu- 
blica, como puede verse en la u1- 
tima Memoria presentada al Con- 
greso Nacional por el Ministerio 
respectivo. Es, pues, en tal sentido, 
que no es  aventurado barruntar que 
El Salvador tendra en el senor Pre- 
sidente Melhdez  a un esforzado y 
convencido paladin de su ensenan- 
za publica. 

Como un complemento de su vasto 
programa de gobierno, con relacion 
al estimulo y a la preparacion del 
pueblo para el triunfo en la lucha 
por la vida, ha dicho asi el digno 
Jefe del Estado: * Y  mi entusiasmo 

<( por el perfeccionamiento de nues- 
<(tras artes y oficios y por hacer 

mas provechoso y lucrativo el tra- 
•ábajo industrial de nuestros arte- 
* sanos con la mayor perfeccion de 

los artefactos nacionales, ha de 
.llegar hasta enviar a los centros 

industriales europeos a algunos de 
a aquellos jovenes artesanos que se 

distingan por su moralidad y ap- 
* titudes, para que a d q 1 e . n  el 

aprendizaje artistico que ha hecho 
-de  la moderna industria una fuen- 
*te  de produccion de obras verda- 

deramente utiles y bellas. 
Bien comprende el gobernante sal- 

vadoreno, que el estimulo y la pro- 
teccion para el desarrollo de las 
actividades e iniciativas nacionales, 
es uno de los principales deberes 
de los buenos conductores de las 
naciones que aspiran a desacirse 
de las garras de la esclavitud eco- 
nomica e industrial, para no ex- 
tinguirse, como asi les sucede, irre- 
mediablemente, a las colectividades 

sin ambiciones de prosperidad y 
sin impulsos bravios por descubrir 
nuevos y esplendidos horizontes en 
las lides infinitas del trabajo rege- 
nerador. Por eso, bien puede afir- 
marse: que los pueblos mas labo- 
riosos y mas conscientes de sus 
funciones politicas y sociales, son 

DR. CECILIO BUSTAMANTE 
Ministro de Gobernacion, Fomento y Agricultura 

los que estan menos expuestos a 
sufrir los barbaros horrores y las 
sangrientas expolihciones de la con- 
quista, en cualquiera de sus formas. 
Y El Salvador, en Centro-America, 
es, a este respecto, una gloriosa 
excepcion, tanto por la division y 
el intenso laboreo de su rico terri- 
torio, como por la actividad y el 
heroismo legendario de sus hijos. 

Es indudable que el senor Pre- 
sidente Melendez, conociendo bas- 
tante de cerca las inagotables fuen- 
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tes de riqueza con que cuenta la 
Nacion, lo mismo que sus fertiles 
recursos agricolas, se esfuerce, como 
es natural, por conseguir .la me- 
ajora y proteccion de sus sagra- 
.dos intereses, que son tambien 

los intereses mas caros del pais, 
aya que es esencialmente agricul- 

tor. )) Por eso dice asi el distin- 
uguido funcionario: •áOtro de los pro- 
flyectos que abrigo en pro de nues- 

tra agricultura, es el niejoramien- 
to intensivo y extensivo del cul- 

u tivo de  nuestros granos y cerea- 
M les, por un sistema de irrigacion 
%artificial, prudentemente calculado 
% y  en la medida de  las posibili- 
a dades del Erario Nacional. )> 

Con tales perspectivas, como se 
comprende, la Administracion Pu- 
blica, con sus  . patrioticas y honra- 
das  iniciativas, en tal sentido, con- 
tribuira a la elevada mision de 
abrir nuevos y mas extensos de- 
rroteros, no solamente a las activi- 
dades agricolas, sino tambien al 
espiritu creador y laborante de las 
ciencias, las letras, las industrias y 
las artes, siendo asi que, como lo 
demuestran elocuentemente la His- 
toria y la Sociologia, las colectivi- 
dades que cuentan con mas medios 
de subsistencia, que gozan del don 
maravilloso de la prevision y que 
guardan en sus  graneros el oro de 
la vida y del trabajo, son las que 
estan mejor preparadas para darse 
u n a  cultura superior y para vencer 
en el gran torneo de todas las ac- 
tividades humanas. Los pueblos que 
s e  alimentan mas solid'amente son 
los que tienen mayores probabili- 
dades de triunfar en la inmensa 
lucha de la seleccitn y del pro- 
greso. De ahi, pues, que nos ex- 
pliquemos claramente la certeza del 
celebre aforismo griego: Mens sana 
in corpore sano. 

Si nos detenemos a contemplar 
la actual situacion economica del 
mundo, por efecto de la guerra 
europea, bien podemos asegurar que 
El Salvador, es uno de los pros- 
peros paises de nuestra America, 

que menos ha sufrido, relativamen- 
te, el desequilibrio financiero que 
ha llevado a otros a las puertas 
de la bancarrota y de la anarquia 
asoladora. Esto, como se entiende, 
es consolador y altamente edifican- 
te, no solamente para el prestigio 
moral y material de la Nacion, sino 
tambien para poder aquilatar el pa- 
triotismo y la honredez administra- 
tiva de su actual gobernante, quien, 
con tal proposito, ha dicho: U Seria, 
.pues, el mayor de los atentados 
((y la temeridad mas punible, si se  
( pensara siquiera en desvirtuar nues- 
~ t r o s  medios de circulacion y cam- 
a bio, insinuando la idea insidiosa 
N y perfida del establecimiento del 
K billete i~coiitrovertible del Estado, 
ccualquiera que pudiera ser la for- 
N ma velada de su i m p l a n t a m i e n t ~ . ~  

De mi se  decir, que podria pasar 
N hasta por e1 mas duro de los ex- 
<( tremos, antes que contribuir a la 
((ruina del pais en esa forma tan 
(( desastrosa, y, felizmente, absolu- 
<( tamente innecesaria en un pais de 

los recursos economicos del nuestro 
a y ia actividad industrial positiva- 
.mente asombrosa del Pueblo Sal- 
•á vadoreno .~  

La politica monetaria del senor 
Presidente Melendez, en su periodo 
administrativo, tiene que ser diafa- 
na y provechosa para el pais, lo 
cual se  desprende, logicamente, de 
las honrosas pruebas que dio, duran- 
te el interinato en que desempeno 
la JGc-.hra del Estado. Tal ase- 
veracion esta en la conciencia de 
la mayoria de los ' salvadorenos 
bien intencionados y libres de los 
apasionamientos del momento. 

Al escribir estas modestas cuar- 
tillas, con el mas sano proposito, alre- 
dedor del MANIFIESTO PRESIDENCIAL, 
ha sido con el elevado sentimiento 
de consagrar nuestro sincero voto 
de aplauso y de franca admiracion 
al gobernante que, en la hora nona 
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del patriotismo centroamericano, ha 
tenido la entereza y, al mismo tiem- 
po, la altivez legendaria de El Sal- 
vador, para decir asi, con un gesto 
de maximo denuedo: .Mi patrio- 
(< tismo y mi honor deben empenar- 
(<se en mantener incolume la dig- 
~ n i d a d  de la Republica, que debe 
((perseguir sin vacilaciones la noble 
((magistratura que la historia le ha 
N conferido, dentro del concierto de  
[(los pueblos del Istmo, para cons- 
(< tituirse en centinela avanzado de 
N los destinos centroamericanos, sin 

medir las responsabilidades ni mi- 
s rar al sacrificio ni al peligro: 

Todo el mas puro idealismo de 
los rominticos empenos por el triun- 
fo definitivo del gran pensamiento 
de NUESTRO SENOR DON FRANCIS- 
CO MORAZAN; todo el fervor de 
nuestra juventud exaltada en el calor 
de la santa contienda por la gran- 
deza y la dignidad de Centro-Ame- 
rica--todo--nuestro espiritu, nuestro 
constante bregar por el glorioso y 
todopoderoso ideal de nuestros ma- 
yores, se  ha conmovido ante el 
civismo y la conviccion patriotica 
deese pensamiento lapidario y magni- 
fico del senor Presidente Melendez. 
cl, como inspirado en la esplendo- 
rosa tradicion politica de El Salvador 
-el hijo mayor de la Libertad de 
Centro - America-ha sintetizado en 
unas pocas palabras de oro, de 
hierro y de marmol, el alma quijo- 
tesca y bravia del pueblo que esta 

<- 

llamado, por mandato d e  Dios, a 
U constituirse en centinela avanzado 
((de los destinos centroamericanos. K 

i Bienaventurados sean los pue- 
blos que tienen conciencia de su 

c = 3 -  

DR. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ 
Ministro de Relaciones Exteriores, Instruccion 

Publica y Justicia 
I- 

mision historica, porque de ellos 
es  el reino de la Libertad! 

SALVADOR TURCIOS R. 
Centro America.-San Salvador, 15 dc 

marzo de 1915. 

El primero de mavo  en el capitolio nacional 
Importantes festivales 

(Para el "Ateneo de El Salvador") 

San Salvalvador amanecio este ricana; sus  rayos formaban en las 
dia de gala; al despertar la aurora, nubes primorosas figuras dignas 
el astro-rey hacia su triunfal sali- del pincel de excelsos artistas. 
da de las enhiestas cumbres del A los acordes de nuestras mag- 
inajestuoso Chichontepec, orgullo nificas bandas marciales, el pueblo 
de la Cordillera Andina centroame- jubiloso corria en diversas direc- 
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ciones, mientras sonaba la clarina- 
da que anunciara la toma de pose- 
sion de los meritisimos ciudadanos 
don Carlos Melendez y doctor Al- 
fonso Quinonez M., de la Presi- 
.dencia y Vice-Presidencia de la Re- 
publica. 

El canon retumbaba a cada ins- 
tante, y por todos los ambitos de 
la ciudad se disparaban cohetes y 
otros petardos en celebracion del 
gran dia de la Patria, pues ella 
estaba gozosa de que la trasmision 
del poder supremo se verificara 
conforme a la ley, y sin que la 
sangre generosa de sus hijos co- 
rriera como en epocas anteriores, a 
torrentes. 

El problema electoral fue resuel- 
to felizmente por el pueblo salva- 
doreno que llevo triunfante al Ca- 
pitolio, a aquellos conspicuos ciuda- 
danos, cuyos limpios antecedentes, 
cuya inteligencia e ilustracion y :u 
amor patrio sincero, son garantia 
segura del hermoso derrotero por 
el que conduciran al pueblo salva- 
doreno, amante de los principios 
democraticos, de su bienestar y de 
.su progreso. 

A las 9 a. m., y entre las bri- 
llantes tropas militares, orgullo le- 
gitimo de la Nacion, pasaron los 
electos por el pueblo, acompana- 
dos de un numeroso gentio de todas 
las clases sociales, subiendo las es- 
calinatas marmoreas de nuestro so- 
berbio Palacio, y llegando, a los 
armoniosos acordes del Himno Na- 
cional, al Salon Azul donde el Con- 
greso legislativo iba a posesionar- 
los de sus elevados cargos. Antes 
de tan importante ceremonia, los se- 
nores Melhdez,  Quinonez y Garcia 
de Machon, leyeron sus elocuentes 
discursos politicos, verdaderas obras 
literarias, alcanzando numerosos 
aplausos de la enorme concurrencia. 
Acto continuo, se verifico la toma 
de posesion, y uno de los secre- 
tarios del Congreso, puso al senor 

Presiderite Melendez la hermosa 
banda de seda con los co!ores azul 
y blanco de nuestro pabellon y con 
el escudo nacional bordado con oro, 
trabajo primoroso de delicadas ma- 
nos femeninas. 

En seguida desfilo la comitiva a 
nuestra suntuosa Catedral donde el 
Ilustrisimo senor Arzobispo Perez 
y Aguilar, canto el Te Deum, aso- 
ciado del dignisimo Obispo Vila- 
nova y del Clero capitular. 

Despues, se  dirigieron los agra- 
ciados, con los senores Magistrados 
y demas funcionarios del Poder Ju- 
dicial, Consules, Diputados, Conta- 
dores, Tesoreros, Alcaldes, Repre- 
sentantes de asociaciones y de la 
prensa, militares, profesionales, obre- 
ros, bellas y virtuosas senoritas y 
senoras de nuestra flamante aristo- 
cracia, a la elegante Mansion Pre- 
sidencial donde se respiran perfu- 
mes republicanos; alli sC brindo 
con espumoso champagne por la 
felicidad de la Patria Salvadorena 
y de sus dignos Mandatarios, y se 
hicieron carinosos recuerdos de la 
Gran Patria de Morazan, Delgado, 
Arce, Rodriguez, los Barrios, Ca- 
banas y otros proceres, haciendo 
votos el pueblo congregado, porque 
ea dia no lejano veamos a las 
cinco Republicas confundidas en 
estrecho abrazo y flameando en las 
astas de sus capitolios el historico 
pabellon federal cubierto de legi- 
timas y grandes glorias que el tiem- 
po mi-inarchita jamas. 

Tan  imponentes festivales son 
dignos de nuestro pueblo y sus 
bienhechores en los Poderes Supre- 
mos de la Nacion, que forma par- 
te en el concierto de los paises ci- 
vilizados del planeta. 

El recuerdo de este dia grandioso 
perdurara siempre en los anales 
gloriosos de nuestra Patria. 

JUAN GOMAR. 

San Salvador, marzo de 1915 
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Homenaje 

( A l  ciudadano Presidente, Don Carlos Melendez) 

Propicia tu  persona a magno altruismo Todo lo esperan de tu ser gallardo, 
y bullendo en tu espiritu hidalguia, de la fe de tus ansias y tu ensueno, 
has conquistado amena simpatia que tus pasos seran lejos del cardo. 
como el actual apostol del civismo. 

Y que pondras un vigoroso empeno 
Esperan de tu regio patriotismo de ser, o ya un Caton, o ya un Bayardo, 

que seras de la Patria su honra y guia, que sostenga el honor salvadoreiio. 
que ha de darle sil gran soberania 
entonando el dies ir@ al despotismo. JOAQUIN Z A L D ~ V A R .  

El Gobierno del senor Melendq y la paf publica 
(Para el "Ateneo de E l  Salvador") 

En el mes de septiembre del ano 
d e  1913, se  inicio en toda la Repu- 
blica un movimiento politico de 
caracter eleccionario, cuyo exponente 
'fue el  coin ni te Central Directivo 
Carlos Melendez,. integrado este 
centro de cultura y civismo, por 
un grupo de notables ciudadanos del 
ramo civil y hombres de sano cora- 
zon y cerebro, entre los cuales 
descollaron los doctores Pio Romero 
Bosque, Cecilio Bustamante, F. 
Guillermo Cano, Fidel Antonio 
Novoa, Francisco A. Lima y Manuel 
An~tonio Reyes, quienes portaron el 
estandarte del orden y la cu- rdia, 
del  civismo y la cultura politica, 
gallarda y triunfalmente en medio 
de  lo mas recio de la lucha mental. 

La liza brillante de aquel torneo 
politico en que se  entrechocaban 
luminosas las espadas de la idea, 
tuvo amplio campo de accion, en el 
q u e  s e  iniciaron y batallaron todos los 
buenos sentimientos y todo el buen 
civismo del pais. Tuve ocasion 
de expectar en tal justa, segui 
atento su proceso y desenvolvi- 
miento y, salvo lijeras diferencias 
indispensables en la heterogeneidad 
d e  opiniones, tuve motivos de 

aplaudir-mas de  una vez-el a- 
vanzado paso de las masas populares 
en la senda del civismo y la cuerda 
comprensibilidad de sus  derechos 
ciudadanicos. 

No discutio el pueblo el porvenir 
del pais; todas las buenas ideas 
se  agruparon en derredor de un 
solo sentimiento, y este sentimiento 
estaba solidificado en la personalidad 
civil y eminentemente pacifista, de  
don Carlos Melendez. hombre me- 
todico en el manejo de sus haberes 
privados, que seria el reflejo del 
metodo en los haberes publicos; y 
hacia el llev6 el bagaje de sus 
triunfos. Esta cualidad sola, es 
mucho mas importante de lo q u e a  
la simple vista parece; porque tiene 
su aplicacion directa en las finanzas 
publicas, la cual es, ? su vez, la 
base efectiva sobre que descansa 
el edificio del progreso nacional. 
Espiritu eminentemente pacifista, el 
gobierno del senor Melendez, sera 
el pararruyos sobre el que s e  
estrellaran las descargas electricas 
de  las agitaciones armadas. El 
gobierno del senor Melendez, com- 
puesto, como esta, de elementos 
propicios para las legitimas aspira- 
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ciones de paz y progreso de la 
Republica, es una feliz esperanza, 
no solamente para la paz y concordia 
del pueblo salvadoreno, sino tambien, 
para la paz y concordia de los 
puebIos centroamericanos, porque 
su actuacion politica tiene el 
absoluto poder de su legitima 
actuacion sincera. Y es asi como 
el individuo politico resalta por 
sobre las grandes mezquindades; 
porque no debe considerarse a los 
hombres piiblicos por lo que .son 
en si, sino por lo que se hacen ser. 
El individuo politico-para mi-no 
existe, en tanto que no exista su 
individualidad. Por eso, c u a ~ d o  
conoci las cualidades intrinsecas 
del candidato popular, convertido 

hoy en Presidente de la Republica, 
felicite al pueblo salvadoreno desde 
el fondo de mi alma. Y, consecuen- 
temente, hice un recuento de la paz 
de los demas pueblos centroamerica- 
nos. Y asi es en efecto: el Gobierno 
que con la pompa de la humildad ha 
inaugurado el senor Melendez, con 
sus cualidades de una sublimidad 
rara, y con sus escogidos colabora- 
dores, es eminentemente pundonoro- 
so, y sosten seguro de la paz publica. 

Hay un himno solemne en toda vir- 
tud, y este himno debe cantarse. Los 
pechos honrados deben aprender ese 
himno, solidificarlo en imagen y al- 
zarle un templo: el corazon. 

LA R E C E P C I ~ N  DEL SEAOR REPRESENTANTE DEL ATENEO 
DE EL SALVADOR 

(Cronica breve tomada de l a  Revista [[Ateneo d e  Honduras., No .  16 correspondiente a l .  22 de 
enero del cor r ie l te  ano) 

El 17 de enero del corriente ano 
celebro el Ateneo de Honduras una 
sesion publica y solemne, en la cual 
fue recibido el senor Dr. don Jose 
Dolores Corpeno como Represen- 
tante del Ateneo de El Salvador. 
Para dicho acto circulo la invita- 
ci6n que dice: 

.Tegucigalpa, 16 de enero de 
1915.-Senor: -EI A T E N E O  D E  
HONDURAS, con motivo de su re- 
ciente duelo, no celebrara la velada 
en honor del senor Representante del 
Ateneo de El Salvador, Dr. Jose 
Dolores Corpeno, quien sera reci- 
bido en sesion publica y solemne, 
marlana domingo, a las dos p. m., 
en el salon principal de la Cama- 
ra de Comercio. Para este acto te- 
nemos a honra invitar a Ud., ro- 
gandole se digne favorecernos con 
su asistencia. 

Esperando que Ud. se servira 
atender esta invitacion, nos es grato 
suscribirnos como sus mas atentos 
y S. S. Froilan Turcios, Presiden- 
te.-Julian Lopez Pineda, Secreta- 
rio l ?  -Adan Canales, Srio. 20 ,, 

AsMzron algunas senoritas y mu- 
chos caballeros,. dandole a la se- 
sion mayor realce y vida con su 
presencia. 

Presidio el doctor don Esteban 
Guardiala. Despues de aprobada el 
acta de la sesion anterior, una Co- 
mision de ateneistas introdujo al 
Salon de Sesiones al senor Corpe- 
no, quien incontinenti pronuncio su 
discurso saludando al Ateneo de 
Honduras en nombre de sus comi- 
tentes. El senor don Jos6 Cruz So- 
logaistoa pronuncio otro discurso, 
contestando el del senor Represen- 
tante. Ambos merecieron aplausos 
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entusiastas. El senor Corpeiio pre- 
sento su Credencial, y el Presiden- 
te le declaro incorporado, como tal 
Representante al Ateneo de Hon- 
duras. En seguida, la senorita Vi- 
sitacion Padilla leyo su interesante 
Prosa lirica, preparada especialmen- 
te para el acto por comision del 
Ateneo. Fue muy aplaudida. 

En este numero del Ateneo de 
Honduras se  publican los trabajos 
literarios que se  han mencionado. 

La credencial del seiior Represen- 
tante dice asi: 

"La Mesa Directiva del Ateneo 
de El Salvador,-POR CUANTO: El 
Ateneo de El Salvador, en la sesion 
general del dia quince de noviembre 
ultimo, tuvo a bien nombrar al socio 
fundador JOSE DOLORES CORPEKO 
su  REPRESENTANTE ante el ATENEO 
DE HONDURAS, con el fin de que 
labore en pro del acercamiento inte- 
lectual de ambos paises;-POR TAN- 
TO: Ha venido en otorgar, como por 
las presentes LETRAS CREDENCIA- 
LES otorga, al expresado senor Cor- 
peno, plenos poderes para que, en 
representacion del ATENEO DE EL 
SALVADOR, trabaje en el sentido 
indicado, conforme con las instruc- 
ciones que al efecto se  le han 
comunicado. 

Extendidas en el salon de sesio- 
nes del ATENEO DE EL SALVADOR: 
San Salvador, a primero de enero 
de mil novecientos quince. 

El Presidenk- 

Francisco Gavidia. 
L. DEL S. 

El Secretario, 

Salvador Turcios R. )) 

DR. TOMAS G. PALOMO 
Ministro de Hacienda y Credito Publico 

tal que le ha otorgado sus pode- 
res y su confianza. 

El discurso de nuestro Representante 
Indudablemente, la presencia del doctor Corpeiho, dice asi: 

Sr. Corpeno en el Ateneo contri- 
buira con eficacia al acercamiento in- HONORABLE ATENEO : 
telectual de El Salvador y Hon- SENORES: 
duras. 

Nosotros lo saludamos de nue- Vuestra nunca desmentida genti- 
vo y le ofrecemos nuestras expresio- leza me ha colocado, hoy, en e'ste 
nes de afecto y simpatia, como recinto, tal vez sin los titulos de  
porta voz del brillante nucleo rnen- los ilustres embajadores del pensa- 
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miento que en las capitales de 
America han hecho flotar la ban- 
dera de una Graii RepUblica, de una 
Grande Democracia, la unica que 
abarca los cuatro linderos de la 
solana universal: la de las Letras; 
pero alabo vuestro entusiasmo por 
que me presenta la mas feliz de las 
ocasiones para saludar en todos y 
cada uno de los nobles hijos de 
esta priviligiada tierra, a Honduras, 
a la legendaria y heroica Nacion 
Hondurena. 

Una Sociedad fundada en la ciu- 
dad cuscatleca, con una misma di- 
visa, un mismo ideal, una sola 
aspiracion, ha querido que viniese 
ante el egregio Ateneo de Hondu- 
ras, trayendo mensajes de amor y 
concordia; mas bien dicho, un abra- 
zo fraternal, fuerte y estrecho, que 
consolide las brillantes tradiciones 
de la intelectualidad de estos pue- 
blos. Y orgullo legitimo llena mi 
espiritu cuando de cumplir se tra- 
ta tan enaltecedora y gratisima 
mision. No puede ser menos. Ayer, 
el Ateneo de El Salvador extendia 
su  mano al de Honduras mostran- 
dole un proyecto de Federacion, 
un convenio que nos pudiese ligar 
en nuestra ruta hacia el porvenir; 
y hoy, mutuamente aprobado, tie- 
ne la mas solemne ratificacion. El 
Ateneo de El Salvador ha a c p t a -  
do, con jubilo y respeto, al digno 
Represesentante del Ateneo de  Hon- 
duras, rindiendo asi homenaje a 
los ideales de nuestra devocion y 
a los fueros de la fraternidad lite- 
raria de Centro-Amcrica. De mane- 
ra que, puede decirse que por so- 
bre la majestad de esas cumbres se 
extienden y se estrechan las ma- 
nos los dos cuerpos representativos 
de  la mentalidad de estas dos frac- 
ciones de aquella gloriosa Patria. 

He saludado a Honduras. Y he 
saludado al Ateneo. Pero no queda 

cumplida aun la mision que la hi- 
dalguia salvadorena me encomendo. 

Honduras es tierra maravillosa. 
Tiene prodigios en sus  fecundos 
campos, en sus sonoros mares y en 
su resplandeciente cielo. Pero so- 
bre esas maravillas y prodigios es- 
ta el de sus flores. Un oceano de 
flores se  dilata de una a otra re- 
gion. Y al decir flores digo tam- 
bien mujeres. Honduras, por sus  
mujeres, es un encantado jardin 
puesto aqui por la mano del Crea- 
dor, al arrullo de dos mares y al 
abrigo de mil azules montanas. Na- 
die puede sustraer su alma de la 
contemplacion de la belleza feme- 
nina, que aqui surge exuberante 
como las flores aromosas que he 
visto a mi paso sobre las serranias 
y los desfiladeros, mientras en las 
oquedades se dilata la cadencia de  
los vientos y la armonia de los 
arroyuelos. Mi saludo, pues, y muy 
fervoroso, a la mujer hondurena, a 
la mujer qne por la luz de sus ojos 
desgrana poemas de amor y de 
ternura, en la paz ... y tambien de 
bravura en los dias que suena la 
fanfarria guerrera, fanfarria que- 
!Dios lo quiera!-no ha de volver 
a sonar en esta t ierra . .  . 

Al traves del Tiempo y de  la 
Historia, El Salvador y Honduras 
hanw?r:minado, unidos, su noche 
tragica y su dia de sol. 

Juntos vivieron en la sombra pre- 
colombina. Juntos tuvieron su ciclo 
colonial. Juntos vieron la perfida 
aurora de aquel dia emancipador 
que marco el limite de dos epocas 
horrendas. Juntos han hecho la re- 
vuelta y tormentosa cr~izada de ter- 
ca de un siglo. Y parece que aho- 
ra, ambos pueblos, han sentido el 
pavor de la lucha y abren el sen- 
dero de la paz, para conquistar su 
futuro glorioso. 

E! Salvador y Honduras; y Hon- 
duras y El Salvador son un mismo 
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gran pueblo por su virilidad, por 
su heroismo, por su talento y por 
su espiritu eminentemente naciona- 
lista. Mas todavia: por sus  aspira- 
ciones generosas y su fe en el por- 
venir; por su devocion al trabajo 
y al progreso; por su florecimiento 
intelectual en todos los ordenes y 
por la nobleza de sus hijos; por 
la clarividencia de s~is estadistas y 
su desarrollo politico en la cornu- 
nidad internacional. 

Son dos pueblos que la Natura- 
leza misma, sobreponiendose a todo 
convencionalismo, considera como 
una grande, hermosa y prospera 
Nacion. 

Nada mas consolador para quien, 
como yo, tiene en su espiritu un 
inundo de ensonaciones, que en- 
contrar al pueblo hermano entre- 
gado de lleno al trabajo reivindi- 
cador, poniendo el estandarte del 
progreso en todas partes, y ento- 
nando por montes y valles, el him- 
no bendito de la paz. 

El momento actual de Honduras 
debe marcarse con piedra blanca 
en los fastos de la Historia, y muy 
justicieramente. Es como el dia 
hermoso despues de la noche hu- 
racanada. El momento actual es el 
amanecer de Honduras. 

Este pueblo esta a las puertas 
de su porvenir. No necesita otra 
cosa sino empujar esas puertas y 
entrar asi resueltamente a la Tie- 
rra Prometida. 

Los nobles hijos de H c 1 ~ i r a s  
no deben consentir, ni un solo mo- 
mento, que se violen los dones de 
la paz. La paz esta haciendo el 
milagro de transformarlo todo, co- 
mo tocado por una vara magica, y 
quiza esta labor de concordia y de 
paz salvara a Honduras en este vi- 
tando momento universal. El ho- 
rror de  aquella tragedia, el eco pa- 
voroso de aquel duelo a muerte, 
el rebotar de la sangre de n~illones 
de hombres crueles y enloquecidos, 
sin duda haran pensar en la con- 
solidaci6n de esta familia para que 
pueda vivir libre y soberana, tal 

como debe serlo imperiosamenta 
bajo la egida del Derecho y una 
bien entendida libertad. 

Dichosamente, Honduras tiene, 
para el supremo equilibrio de su  

DR. Y GRAL.  DON LUIS ALONSO B.\~\'xoN.I 
Ministro d c  Guerra )- Alariiia 

nacionalidad y de su vida, un di- 
rector habil, valeroso y patriota, 
que puede guiar las Ciencias, las 
Letras y las Artes, y cuanto de 
ellas se derive, para bien de un 
conglomerado social que no nece- 
sita sino paz, fecunda paz, para 
vencer los ancestrales prejuicios y 
subsistir fuerte y dichoso. 
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SENORES : 

Esta sesion es solemne fiesta de 
confraternidad y de arte. Y mi al- 
lila de peregrino del Ideal se  ex- 
;)ande como que si asistiera a una 
:,agrada epifania. Afortunado de 
ser recibido por tan - altivs y ga- 
llarda representacion del pensamien- 
to hondureno, no tengo palabras 
suficientemente intensivas para ex- 
presar mi gratitud; pero si podeis 
creer en mi rendida promesa de 
poner mi contingente al servicio de 
la bien entendida fraternidad de 
estos dos pueblos, como lo he pues- 
to siempre al servicio de Centro- 
America. Soy fervoroso en el amor 
a Centro-America, de  esa idolatra- 
da patria de nuestros ensuenos; y 
a veces, al traves de nuestro cielo 
y de nuestras cordilleras, creo ver- 
la aparecer como divina luz, en 
cada estrella; como himno marcial, 
en el estruendo de las olas; como 
grito de triunio en el eco de los 
torrentes bravios; y como promesa 
de  gloria, en la cancion de  las selvas. 

Y estre predilecto amor de que 
hablo, es el mismo de vosotros, cs 
el mismo del pueblo hondureno. 
Por eso lo invoco en esta fiesta de 
la hermosura y del talento. Es el 
Unico amor que debe inspirar nues- 
tras luchas, ya al dulce calor de 
una femenil mirada o en la can- 
dente arena del combate rudo, pa- 
ra que en todo tiempo seamos dig- 
nos de ostentar la bicolor bande- 
ra de Francisco Morazan. 

Contestacion del senor don Josa Cruz 
Sologaistoa a nombre del Ateneo 

de Honduras 

SENOR R E P R E S E N T A N T E  DEL ATE- 
N E O  D E  EL SALVADOR.'  

Gentileza obliga, dice un viejo 
proverbio; y a la del Ateneo de 
Honduras al querer que fuese yo 

quien lo interpretara en esta ho- 
ra de confraternidad centroamerica- 
na y de arte, no ha podido menos 
de comprometerme. 

Tengo encargo de la Corpora- 
cion que se  da  el gusto de recibi- 
ros en su seno, senor Representante 
del Ateneo de El Salvador, de de- 
ciros i Bienvenido! 

Bienvenido seais desde vuestro 
pais de heroismos y de grandes 
gestos a este pobre nuestro en el 
que, si habreis de echar de menos 
las comodidades de la civilizacion, 
encontrareis-permitidme que os  lo 
diga,--calor de sinceridad en los 
brazos que se  os abran. 

Vuestro pais tiene para nosotros 
encantos irresistibles, senor; los tie- 
ne en su pasado y los tiene en su 
presente; los tiene en su naturale- 
za y los tiene en su sociedad; los 
tiene en las manifestaciones de su  
sonora e intensa vida colectiva y 
los tiene en las de los que, por 
las fuerzas inmanentes de todo lo 
que existe, han podido actuar en 
el como unidades aisladas. 

El conocimiento de El Salvador 
nos llega en la escuela, si no nos 
ha llegado antes en la familia, con 
el registro que en la frescura de 
nuestras mentes hacemos cuando 
ninos de la fiereza de aquellos 
asombrosos abuelos cuscatlecos que, 
a la manera d e  los sacrificados de 
las leyendas mas gloriosas, opusie- 
ron, hace cuatro siglos, su ingenui- 
d a d q m u  bravura a la bravura y 
al sistema de los halcones de la 
conquista. 

Luego, el maestro nos dice como 
ese pueblo indomito, cuando llego 
la hora de las protestas libertarias, 
sintiendose quizas depositario de 
energias especiales encaminadas al 
cumplimiento d? una sagrada mi- 
sion, fue el numero uno en hacer 
sonar el grito que habria de  ad- 
vertir a nuestros celosos guardado- 
res que habiamos sentido en el co- 
razon el deseo de ser como los paja- 
ros; y como cuando lo del funam- 
bulesco gesto de Inturbide, El Sal- 
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vador fue tambien el que, no obstante 
la seguridad que tenia de que su 
martirio habria de ser inevitable, 
irguio el primero la testa, y, atre- 
vido, mostro al grosero impostor 
el puno de David. 

Tal  pueblo tenia que seguir de- 
senvolviendose a altura de vuelo de 
aguila; y asi fue: porque si es cierto 
que en el cabrilleo colectivo de la 
historia de El Salvador, como en 

camino con los ojos esforzadamen- 
te abiertos, ama la voluntad y ad- 
mira el valor de las colectividades. 
Por consiguiente, auna su simpa- 
tia por vuestra patria a la de todos 
los que se la profesan; pero fue- 
ra de ella, al margen de ella, sin- 
gularizada por caracteres especia- 
lisimos, Honduras siente por El 
Salvador una simpatia muy suya: 
aludo a la que se  funda en razones 

Ltr Trasnusiun del Poder.-Arco triunfal levantado en honor del seiior Presidente Melfndez 
y del Dr Quirl6nez M.  

el de cualquiera otra historia, se 
registran depresiones, hone-ndas 
y marismas, es tambien cierto que 
tratandose de la ascension a las 
mas altas cimas de la moral patrio- 
tica, ese pueblo se ha demostrado 
con tales quilates de voluntad y 
con fiereza de animo tan absoluta, 
que pasma considerar como han po- 
dido concentrarse tan insignes virtu- 
des en un pueblo que naci6 ayer, y 
que tomado en cuenta en el elenco de 
las naciones organizadas, esta muy 
lejos como el nuestro, de poder re- 
clamar para si el puesto de Goliat. 

Honduras, senor, que cree tener 
derecho a declarar que va por su 

historicas y tradicionales salvado- 
reno-hondurenas; a la que se  encar- 
garon de sembrar, o compatriotas 
nuestros o vuestros en Honduras, o 
generosos compatriotas vuestros en 
El Salvador, pero que de cualquie- 
ra manera, hubo de alargar sus 
raices, a traves del tiempo y del 
espacio, hasta nuestras montanas y 
nuestros corazones. 

Honduras no olvida, Senor Re- 
presentante, como vosutros, los 
hijos de la nacion que supo otro- 
ra fructificar en un Delgado y en 
un Barrios, fuisteis un dia-ldia de 
tragedia intensa y espantosa!-los 
mas integros en la comprensi6n del 
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aleteo del alma de Honduras, sim- 
bolizada en el esfuerzo del mas 
grande de sus hijos; Honduras no 
olvida como en el evangelio de 
sus enormes palabras testamenta- 
rias, el fusilado del 15 de septiem- 
bre dijo: .que queria que sus ce- 
nizas fuesen trasladadas a El Sal- 
vador, por ser ese el pueblo que 
mejor le habia correspondido~.Hun- 
duras no lo olvida, como no ol- 
vida tampoco que vosotros fuisteis, 
en otra ocasion, los que ofrecis- 
teis, con una catedra departamental, 
un pan a don Dionisio de  Herrera; 
con un consuelo familiar, un invi- 
gorainiento a la fe de Trinidad Ca- 
banas; y, en fin, con el calor de 
vuestro amor, sustento y alegria, a 
cien otros hijos tristes de estas 
montanas milenarias. . . 

Yo visite una vez a vuestra her- 
mosa patria, senor; y aunque no 
fue el amable amparo  de una for- 
tuna llevada en los bolsillos, y aun- 
que las condiciones politicas del 
pais no eran todo lo consolado- 
ras que mi espiritu de expatriado 
habria deseado, la impresion que El 
Salvador me hizo a todas horas, 
en todas las latitudes de  su  terri- 
torio en donde estuve, fue la de un 
bello pais en donde el pueblo auna 
a una bondad divina por ingenita, 
una voluntad de vivir, digna de 
un canto. 

Conservo fresca la vision de 
vuestras grandes cosas naturales: 
de  vuestros lagos, tan hermosos y 
tan pintorescos algunos, que se  di- 
rian arrancados a una delicada pa- 
gina poetica; de vuestros volcanes, 
que en el osado gesto de su as- 
cension parecen estar simbolizando 
el alma del pueblo; vuestras fera- 
ces campinas, regiones de promi- 
sion en que la Vida habla por vo- 
ca de la savia, de vuestros rios, 
de vuestras playas, de vuestros ma- 
res. , .Conservo integro el recuerdo 
de vuestras simpaticas ciudades, de 
vuestras lindas mujeres, maravillas 
del salero y expresiones genuinas 
de la virtud civil cristiano- latina. 

Pero lo que mas vigorosamente im- 
preso mantengo en mi memoria, lo 
que perdurara en ella, por tantos 
anos cuantos viva, es la vision e- 
normemente moralizadora y salu- 
taria del trabajo de vuestros hom- 
bres agricolas: yo me he abismado, 
lo confieso con ingenuidad, contem- 
plando los plantios de cana de azu- 
car, que parecen oceanos, de los 
Departamentos de Santa Ana y San 
Vicente, los de cafe, cargados de  
frutos de oro, de Usulutan y San 
Miguel, y las formidables maqui- 
narias beneficiadoras de San Sal- 
vador y Santa Tecla. 

Despues, en una hora, que para 
mi yo intimo no tendra olvido, en 
una sedante hora de reconcentracion 
espiritual y de apertura de los oi- 
dos internos a las voces de la Vi- 
da, yo, que de pie sobre los acan- 
tilados de Acajutla veia cargar y 
descargar de mercaderias dos bar- 
cos, crei escucharles a la tierra 
y al mar un canto que era una 
profecia, una a manera de secuen- 
cia en que la Naturaleza de El 
Salvador, joven y fuertemente tra- 
bajada, decia bellas cosas augu- 
rales. 

Que el porvenir le haga justicia 
a vuestro pequeno gran pueblo, se- 
noreRepresentante; que la vida de  
un ejemplo de consecuencia permi- 
tiendo que la simiente de voluntad 
que el hombre ha echado al surco 
al otro lado del Goascoran se true- 
que,o,n brote, y que ese brote, aca- 
riciado por los mas gratos soles y 
los vientos mas propicios, crezca 
libre y fecundo, a la manera y a la 
par del arbol clasico, y como aquel 
rio caudal que es vuestro, pero que 
no lo es sin antes haberse llevado 
de nuestras montanas y de nues- 
tros corazones, la seguridad eterna- 
mente renovada de nuestra simpa- 
tia por vosotros. 

Senor Representante del Ateneo 
de El Salvador: 

Tened la gentileza de decir al i- 
lustre Centro intelectual que os  ha 
enviado al Seno de este, que el 



Ateneo de Honduras os recibe con 
los brazos abiertos. 

Nota de la Direccion. - De acuerdo 
con la Convencion existente entre el Ate- 
neo de El Salvador y el de Honduras, 
fue recibido solemnemente el Represen- 
tante de aquella institucion, doctor don 
Miguel A. Fortin, en la sesion especial 
que tuvo lugar el lunes 22 de marzo del 
presente ano. El discurso del Dr. For- 

en aquel importante acto, los publicare- 
mos en el proximo numero de esta Re- 
vista. 

Las labores intelectuales que estan Ile- 
vando a cabo los Ateneos de Honduras 
y el de El Salvador, contribuiran eficaz- 
mente, y no hay que dudarlo, a cimentar 
las francas relaciones de una mutua cor- 
dialidad y del progreso de una bien en- 
tendida cultura, como condiciones indis- 
pensables para preparar el advenimiento 
de una era de regeneracion, de  paz y 
de trabajo, que hara de nuestros pueblos 
un verdadero emporio de civilizacion y 

La Trasmisidn del Poder. - Don Carlos Melendez llegando al Palacio Nacional 

tin y el de nuestro companero de labores, de prosperidad en el corazon del Conti-. 
don Joaquin Zaldivar, que fueron leidos nente Indo-Americano. 

Al inslgne cscritor v poe- 
ta don rrancbco Govldia 

(Especial para el "Ateneo de El Salvador") 

No puede existir el genio sin la A Cristo no se le concibe sin la 
cumbre, ni la cumbre sin el genio. impiedad del monte Calvario; a Ho- 
Es una dualidad cuyas partes com- mero no se le puede llevar a la rea- 
Ponentes se completan entre si. lidad, a la tangibilidad de una exis- 

haria el genio sin los aires, tencia cierta, sin los aligeros vientos. 
el torbellino, ni la celebridad de las del monte Parnaso, en donde las 
Cumbres? nueve musas con sus encajes niveos. 
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arropan el alma de los aedas en el 
extasis glorioso de la Aurora, o en 
los tenues esfumamientos de una 
sinfonia crepuscular; la gloria de 
Virgilio se volveria inverosimil, sin 
el resplandor semidivino que irradia 
Febo sobre la altiva cumbre del 
Pausilipo; Chateaubriand, sin el pe- 
destal consagratorio del Grand-Be, 
no contemplaria ese incesante aes- 
correr de los siglos muriendo bajo 
la insondabilidad de los abismos, 
ni escucharia la cancion eterna de 
las olas, la musica lejana de las 
Sirenas en las riberas solitarias de 
Saint Malo; Bolivar nunca habria 
comprendido la intensidad de su 
grandeza, si la cuspide de El Chim- 
borazo no le hubiera proporciona- 
do el altisimo placer de contemplar 
a la humanidad correr fatigante bajo 
la escarpada planta de sus pies. 

Y asi, sucesivamente, vese a estos 
ciclopes hieraticos, creadores de la 
grandeza y de la gloria, cruzadoscaba- 
lleros del ideal, Quijotes de una gran- 
diosa epopeya, forcejar por romper 
a golpes de luz, a pinceladas de artis- 
ta, los escollos que estorban el as- 
censo, los valladares queobstaculizan 
la marcha hacia la meta. 

Las cumbres orgullosas y solem- 
nes, indiferentes a la vora:ine irn- 
petuosa de los truenos, que viven 
de las caricias de la blanca nieve, 
que suenan con los tibios besos de 
una Hada rubia, cuando el Sol vuel- 
ca su cabellera de oro sobre el ver- 
de cesped de los anosos troncos, o 
sobre las frondosas copas de los 
arboles gigantes; esas cumbres so- 
noras y iibruptas en donde el aguila 
caudal plega sus alas de flamigero 
plumon, sienten la fatiga del desierto, 
la intensidad del Yermo, el hastio de 
la soledad, la nostalgia de algo lejano, 
esa nostalgia que produce el genio, 
que es  su homologo, su vida, su alma. 

Y he aqui por que ambos se atraen, 
por que se  buscan, por que el genio lu- 
cha con el medio y mantiene las pu- 
pilas fijas en el vortice de las alturas. 

Todos los empenos del genio tien- 
den a dejar las simas, a abandonar 

los abismos, a desembarazarse de lo 
pequeno, de lo perecedero, de lo fi-  
nito, para irse hacia lo eterno, ha- 
cia lo inconmensurable; para sentir 
intensamente las miradas de Dios, 
para envolverse en el eter, para sa- 
ciarse de infinito. 

La humanidad le contempla. Los 
mediocres le insultan. El rastacueris- 
mo le apellida visionario, anormal. 

Realmente el genio es anormal 
ya que lo reinante es la estulticie, 
la estupidez. Pero nada de esto le 
estorba en su marcha. El genio se 
ha vuelto alado y, sube, sube y sube. 

1 Miradle como asciendel Se ha 
tornado pequena su figura, pero es  in- 
mensa. Rompe a fuerza de ala los tor- 
bellinos del espacio. Ya cruza los nim- 
bos, ya lo envuelve una nube blanca. 

El viento azota furiosamente su 
barca. Neptuno frunce el ceno. La 
tempestad ruge. Los truenos tanen 
sonoramente sus clarines. El rayo 
culebrea en el dter. El ozono se di- 
funde por las capas atmosf6ricas. 
El aire se hace irrespirable. 

Algunos de esos pilotos sucum- 
ben, caen heridos, victimas de su 
audacia, en los cristales limpidos 
de la eternidad bajo los aureos flo- 
rones del sol inmortal. 

Otros continuan impertdrritos en 
el bregar sin limites, ciegos de en- 
sueno y locos de armonia; ebrios de 
fronda y sedientos de aurora. 

Por fin se  acercan al limite de la 
jornada. Bogan mas alla de lo azul, 
de b 'adamantino. Cirio les envia 
su claridad y Saturno les arropa con 
su manto de luz octolunar. La barca 
se detiene. Los astros la ungen con 
el resplandor de sus lamparas eter- 
nas. Dios, como dice Hugo, des- 
ciende y les da la mano. 

Y helos alli sobre la alfombra de la 
vasta cuspide, lejos de la humanidad 
que sucumbe alla abajo, junto a las 
satanicas puertas del Erebo. 

La cumbre no siente ya nostalgia. El 
genio cine a su  frente los verdes laure- 
lesdel triunfolosnelumbosdelagloria: 

Y alli alza su trono inexorable. 
Desde alli contempla el cielo y des- 
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#cubre infinidad de estrellas y de lasmallas del error, el espiritu del 
constelaciones invisibles para el res- genio pasa en union de Hornero, de 
to de la humanidad. Dante Alighieri, de Hugo y Beetho 

Las aguilasaumentan lavision delo ven, por la fuga de los siglos ensan- 
infinito. Las sombrasfantasmales de chando el espacio del Zodiaco y salu- 

l a  noche nunca ascienden hasta sus dando los penachos albicantes de 
egregios pedestales. Hay una eterna la aurora. 
claridad astral que inunda los frescos VIDAL M E J ~ A .  
d e  SUS suntuosos palacios sibilinos. (Socio Correspondiente) 

Y m i e n t r a s  los hombres hor- 
aniguean en el abismo, enredados en Tegucigalpa, marzo de 1915. 
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Suspendida por un halito de eter- 
na aspiracion, impelida por esa fuer- 
za secreta y misteriosa del exito 
creadora, hoy bogando en aguas 
del Mar Muerto y manana en olea- 
je embravecido, cayendo aqui y le- 
vantando alla, cual nino inconscien- 
te que tropieza, llora o rie; pero 
siempre anhelante, siempre emocio- 
nante; poblada de*ilusiones que no 
mueren y creadora de renuevos que 
florecen; fija la vista en el Cenit, 
marino que no pierde el brillo po- 
lar de la estrella salvadora; asi ha 
venido, de escollo en escollo, de 
caida en caida, de escalon en es- 
calon, esa idealidad querida que 
llamaremos alma centroamericana. 

Cantos de vicia y esperanza han 
sido su balsarno y motor. Sonacion 
de ilusiones, eclosion de esperan- 
zas ha tenido en cada alborada, y, 
al morir el dia, ha sido el mismo 
Job doliente en su estercolero, La- 
zaro que no levanta. Y, sin embar- 
go, aun vive, se  conmueve, suena 
y Iv,cha. 

Ohl alma sonadora y artista, al- 
ma energica y rebelde es esta al- 
ma latino-americana. Yo admiro tu 
fuerza y tu potencia, alabo tu cons- 
tancia que seduce tu visi6n. 

Quitemonos de delante de los que 
piensan, que esta alma ya no exis- 
te, que caduc6 por enferma o loca. 
Hagan acopio, si desean, de nues- 
tra herencia goda y mame, del vi- 
cio de la conquista y del salvajis- 
mo aborigen, cuenten las cuentas 
del rosario de nuestro viacrucis, 
y digamos si con tales ascentros y 
con tales heridas, habria podido 
existir relativamente libre sino por 
ser heroica el alma de esta raza 
que aun vive todavia, en plena ju- 
ventud, en pleno desarrollo, con 
vibrantes energias, en un gesto her- 

(Para el " Aleneo de El Salvador") 

moso de amor patrio y en ademan 
heroico por alcanzar el pendon d e  
sus ideales. 

Digamos si habria podido vivir 
con casa propia esta alma fuerte, 
altruista y abnegada, que hoy can- 
ta con cien poetas el himno del 
gran triunfo por la paz y el traba- 
jo, por el amor y la libertad: que 
en su naturaleza encierra y con SLI 
saber pincela, el formato de un 
gran pueblo escarmentado que, aun 
frescas las heridas del infortunio 
acerbo, exclama con sus sabios, 
con su juventud y con sus  brazos: 
i Adelante Suma Libertad! 

Es que no hay grifos de rebelion 
infecundos. La honda herida la vol- 
vio a la vida. La sangre de s u s  
heroes y sus martires no claman 
venganza, piden redencion. El humo 
de la tragedia, los ayes de la he- 
catombe, juntos van a las altas ci- 
mas del deber, de la paz y la con- 
cordia a hacer la demanda del por- 
venir glorioso. Y ya la fraternidad 
tiende sus  alas, y ya la libertad va 
apareciendo en el cielo de la de- 
mocracia bravia, como un claro de 
sol vivificante. 

Cayeron unas y se  levantaron 
o t r ~ n ~ e n e r a c i o n e s  con nuevos brios, 
con nuevos entusiasmos. Una ju- 
ventud vibrante, de nobles emocio- 
nes, fuerte, experimentada y vigo- 
rosa, trabaja, estudia, medita, gira 
y marcha en brecha de su propio 
impulso. Va abriendo el camino se- 
guro del triunfo. Hay una nueva 
orientacion, la unica, la fecunda 
orientacion de las democracias lati- 
no-americanas: instruirnos conscien- 
temente, educarnos en los moldes 
de la vida moderna, adiestrarnos 
en la lucha redentora, forzar el pa- 
so a la rutina, acosarla, destruirla; 
forcejar las puertas de la noche: 
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iluminar, discutir, deliberar, obrar 
como hombres, pensar como ciuda- 
danos, sentir como patriotas, amar- 
nos como centroamericanos; la paz 
.en la ley, en el derecho; el progre- 
so en el trabajo, en la libertad ver- 
dadera y practica; recorrer nuestras 
selvas en un riel, surcar tierras y 
mares con la punta del arado y del 
navio y no-con la punta de la ca- 
lada bayoneta. Cultivar el yo inti- 

res Sanchos, la larva, la oruga, la 
crisalida, es la mariposilla ideal que 
ya mueve las alas, y que lleva, 
ademas, en su ser complejo, fuerte, 
el germen vital y fecundo del agui- 
la que asciende. Esta preparando 
el vuelo: alentemosla, estimulemos- 
la con amor, energia y fe. 

Que no tema, que suene, empren- 
da y suba, que la idea fulmina, 
hiere mas que el rayo. Ni Sancho 

Lo Trasmision del Poder.-El Presidente Melendez y el Vicepresidente Quinonez M. 
saliendo del Palacio Nacional 

mo, y ser, para crear y vencer; 
romper los egoismos, sepui&l los 
odios y extender el palio de la fra- 
ternidad; erijir en tribunal, la prensa 
y la tribuna, despertar, observar, inte- 
rrogarse, hacerse cargo de lo que 
es Patria, autoridad y ciudadano; 
escudrinar, admirar el derrotero 
mundial, y seguirle; desplegar las 
alas, y volar, lenta, pero segura- 
mente. 

Tal es la sonora clarinada que 
se oye de uno a otro extremo de 
la Patria. 

Es el alma centroamericana que 
aun no ha muerto, es el alma de 
h raza que aun palpita. Es, seno- 

Panza resiste el acicate del pensa- 
. miento impulsivo, energico y tenaz. 
En el escenario politico, Don Qui- 
jote no morira nunca. Sancho Pan- 
za, al fin acabara fisiologicamente 
de un hartazgo o a manotadas 
del moderno potro. del progreso y 
de la civilizacion. 

Y es  que esa sonora clarinada no 
es  puro lirismo. Es el exponente 
de la energia, de la vitalidad evo- 
lutiva de la raza. Es  el resultado de 
la concepcion clara, verdadera, del 
ideal de la democracia; de la capaci- 
dad, de la actitud de alcanzar una es- 
cala en la ascension republicana. ES 
elJat lux que ya ilumina la concien- 
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cia de gobernantes y gobernados. 
Es el alma ceiitroamericana que se 
levanta, habla y anda. 

Y como que un halito de Sar- 
miento toca a las puertas d e .  la 
conciencia nacional, como que un 
soplo argentino besa la frente de 
estos pueblos, hay como un chis- 
porroteo de luz en la intelectuali- 
dad, se  oye como el trajin de las 
masas populares alrededor de la 

colmena del trabajo, y se siente la 
hora presente, como el despertar 
de un sueno tragico, que se  des- 
vanece, a la alborada de un dia 
centroamericano verdaderamente li- 
bre, democratice y fecundo. 

LUIS M E J ~ A  MORENO. 
(Socio Correspondiente) 

La Paz. (Honduras) 1915. 

Rio Abajo 
(Para el "Ateneo de El Salvador ") 

1 

En tu seno me acojo como en algun remanso. 
Me empujo la corriente a tus plantas divinas 
y ahora en tu carino santamente descanso 
despues de ser  herido por piedras y espinas. 

He de encontrar las mieles de dulzura sofiada 
en tu regazo bueno, perfumado a santuario. 
Teniendote muy cerca la muerte es  perfumada, 
bajo tu- aliento tibio es  ideal el Calvario. 

Al vivir me arrastraba un furibundo viento 
y un lay! a cada golpe lanzo mi sentimiento 
que se  cristalizaba entre el dolor del lodo. 

Llegue a ti en carne viva. Las piedras que encontraba 
herian la materia y el alma se encantaba. . . . 
!Me dicen que los golpes lo purifican todol 

i Quien Vendra ? 

'L tl' Se alimenta mi ser de esperanza 
y se  ofusca mi alma de duda. 

final de esta torpe tardanza 
surgira la ilusion santa y muda? 

Con fe ciega prosigo mi andanza 
pero a veces me oprime la duda. 

hara familiar la tardanza 
sin que el sueno ideal no me acuda? 

Yo me siento en la piedra del rio 
a esperar una ninfa sofiada 
que me de medicinas de bien. 

Cual minero de algiin sueno mio 
me introduzco en la gruta encanta. . . . 
Tengo una ansia de amar. . . . pero j a  quien? 

HERNAN ROBLETO 
(Socio Correspondiente) 

Managua. (Nicaragua) 1914. 
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Por la Union Hispanoamericana 
(Para el "Ateneo de El Salvador ") 

Entre tanto la abatida raza latina, 
que viene de las ardorosas regiones 
del Sur de Europa-lucha, siglos 
hace, con la raza teutona o angio- 
sajona, tendiendo entrambas razas al 
equilibrio psiquico-materialo social- 
mecanico del orbe, los Estadosque 
integran la America Espanola, en- 

perniciosa influencia ha penetrado 
en el espiritu de America, a juzgar 
del tardio extranamiento de losarabes 
de los dominios espanoles; la divi- 
sion de sus diez y siete repiiblicas 
fundadas; el fanatismo politico re- 
ligioso; y la falta de consolidacion 
politica. 

La Trasmision del Poder.-El Estado Mayor del Sr. Presidente Melendez 

tranan hoy un problema de alta solu- 
cion para el porvenir, de redencion 
para el espiritu cristiano y civilizador. 

Consecuente la politica di&ica 
del anglosajonismo con los preceptos 
darwinianos, en su proceso de co- 
lonizacion y proteccionismo, supone, 
como los antiguos, dividida la hu- 
manidad en dos grandes clases, y 
avanza cada dia sobre las republicas 
centro y austro-americanas, con lujo 
de armas, de maquinas e industrias. 
A tamana crisis, que viene a ser 
paliada por las tendencias de una 
concentracion etnica, se  impone la 
atenuacion de las causas antiteticas 
al engrandecimiento y bienestar del 
americanismo ibero, o sean: el ne- 
fando espiritu individualista, cuya 

Tras  la visible hegemonia de  Ale- 
mania e Inglaterra, en la zona ge- 
lida del Norte de Europa, actua en 
la America Septentrional, la de los 
EE. UU., nacionalidad inconsecuente 
con los mas altos principios d e  
equidad y de justicia, que, en su 
desazon emigrante y de absorcion 
territcrial, consuma las maliciosas 
formulas consignadas en la doctrina 
Monroe, contradictoriamente en la 
politica monarquica de las poten- 
cias del Viejo Mundo. 

Mientras la Gran Bretana y Ale- 
mania extienden su soberania hacia 
el Oceano Magallanico, el Canada 
y Australia, moviendose la primera 
con sus concursos naval y mer- 
cantil, la oligarca Alemania condensa 
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sus industrias y poblacion. Mientras 
John Bull y el Kaiser, en Europa, 
representan la autonomia del gcrma- 
iiismo, el Tio Sam prolonga su radio 
de extension expoliadora con Tejas 
y California, con Florida y Luisiana, 
con Puerto Rico, Cuba y Santo Do- 
mingo; con Panama y los Archipiela- 
gos de Hawai, Filipinas y Galapagos. 

Y si a traves de la historia, los 
yanquis se alzaron a la defensa de 
ias nuevas republicas centro y sur- 
americanas, en contra de una posible 
reconquista de las colonias espa- 
nolas de parte de Europa y de la 
Alianza Triplice de Austria, Rusia 
y Prusia, a la hora presente, toca 
a los p~ieblos de la America Latina 
unirse y compactarse, para detener, 
en su gira invasora y en el auge 
de sus impunidades, al monstruo 
del Norte, que viene envuelto entre 
las nieblas del intervencionismo y 
las fulguraciones del dollar. 

Si hemos de creer que la huma- 
nidad vive y se mueve en todos 
los tiempos, que la libertad es  el 
apoyo de la vida y del bienestar, 
todos los tiempos son propicios para 
adquirir esa libertad. Por  eso vino 
Moises al mundo, con el Decalogo, 
cuando se  hacia necesario en Israel; 
Platon, Socrates y Aristoteles en- 
senaron la Filosofia, cuando lo de- 
mandaba la humanidad; Jesus bajo 
a la tierra, cuando fue el tiempo 
de cumplirse las profecias; Colon 
descubrio la America, cuando era 
menester el resurgimiento de medio 

orbe; Rousseau y los girondinos 
hacinaron los combustibles del gran 
incendio de 1789, porque no era 
tarde; Guttenberg, Fulton, Morse, 
Franklin, Mongolfier, Edison y Mar- 
coni, acudieron con la imprenta, 
el vapor, el telegrafo, el pararrayo, 
el fonografo y el iiialambrico, porque 
llegaba el turno en que la huma- 
nidad hablara, se moviera, se pre- 
caviera y se recreara. Y si poco 
despues de la independencia centro- 
americana (1821), a mocion de Itur- 
bide, el valeroso pueblo salvadoreno 
presento las bases de la alianza fe- 
deral de las Provincias Unidas de la 
America Central, sancionandose la 
Constitucion de los Estados de Gua- 
temala, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica, hoy toca a las 
nacionalidades que recibieron el mis- 
mo bautismode sangre, que tienen la 
misma literatura, los mismos altarc 
y los mismos ideales, hacer supat  
fczderis indisoluble, para dar accc 
mutuo a las ideas, amparo a los 
intereses, tolerancia a los cultos, asi- 
dero a las iniciativas, fuerza a las 
empresas, y, en una palabra, para 
constituir la gran patria etnica de 
los americanos comprendidos entre 
el rio Bravo del Norte y la Patago- 
nia, para reunirnos a la sombra de 
un solo pabellon y venerar un solo 
escudo: el pabellon y el escudo de la 
Raza Latina. 

MANUEL A. PRADO. 
(Socio Correspondiente) 

Mor>:%. (Colombia).-Julio de 1914. 

Una opinion a proposito del " Libro de los Sonetos" 

San Salvador, 9 de octubre de Su libro es para mi un joyel 
,7914. -SR. DON SALVADOR TURCIOS bizantino y cada soneto una perla 
R. - C i u d a d .  - Querido Turcios : del mar de Ormuz, o un diamante de 
C o n  verdadera delectacion lei su Golconda, que son los mas bellos 
precioso Libro de los Sonetos, que del mundo, al decir del poeta Palma 
con  amable dedicatoria, que agradez- (Joaquin J.,) y esa ideal pedreria, 
~ o ,  tuvo la generosidad de enviarme. ha sabido usted, como orfebre del 
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pensamiento, engastarla con sin poeta de elevadas concepciones y 
ig~ial maestria y gracia singular, florida expresion. Si usted no valiera 
dando  al conjunto artistica combi- nada, caro amigo, nadie se ocuparia 
naci0n y merito indiscutible, pese en criticarle sus producciones lite- 

a los envidiosos que han querido rarias. Mas amarga es aun la critica 
hincar su garra de buitre hambrien- que Fray Candil  hace de Ruben 
to, o lo que es lo mismo, su pluma Dario y Vargas Vila, y logrado, 
mercenaria y mediocre, en su bien por eso, Bobadilla, apagar aquellos 
cimentada reputacion de prosista y dos fanales que desde la Ciudad 
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Luz alumbran a las jovenes men- 
talidades de Hispano-America y 
aun del mundo entero? 

=La envidia es pedestal de la grandeza, 
Escala de Jacob que nos eleva, 
Fondo negro en que luce con pureza 
El alma grande que  doblez no lleva.. 

Estos versos los puse, a manera 
de escudo, para resistir los ataques 
de los protervos, en las primeras 
paginas de mi primer libro que 
publique y que fue acogido en esta 
tierra de mercaderes y transformistas 
con indiferencia o con dureza, salvo 
una que otra alma noble y buena, 
como las de Reyes Guerra y Solorza- 
no, que procuraron curar mi herida; 
pero en el exterior (America Latina, 
Europa y Oceania), la benevolencia 
de grandes escritores y poetas, para 
con mi pobre libro, fue un balsamo 
de consolacion que alento mi alma 
en mi incipiente carrera literaria. 
.Nadie es profeta en su tierra,. dice 
el refran. 

No desmaye, pues, amigo mio, su 
alma esta joven y llena de ilusiones; 
siga sembrando en el corazon de las 
multitudes sus anhelos, sus ternezas 
y sus altruistas pensamientos, con- 
vertidos en luminicas ideas, que ha 
de llegar el dia de la vendimia en 
que recoja usted opimos frutos, como 
recompensa a su incansable batallar. 
Su labor es buena y por lo tanto 
digna de encomio. 

Si en sus versos hay incorreccio- 
nes, que de extrano es?, las 
hay tambien en los de aquellos 
principes de la Poesia, ungidos por 
la fama? No seria yo, en ningun 
caso, el llamado a senalarlas; me 
gusta buscar en la espiga el grano 
jugoso y perfecto, y no reparo 
siquiera en los que se  quedan raqui- 
ticos y faltos de vida; busco en la 
flor el matiz y el aroma, y no la 
espina y el insecto que se esconde 
en ella. Alla, para aquellos de con- 
ciencia tenebrosa y corazon perverso, 
esa labor ingrata. Ellos son los 
buitres del festin humano que se 

hartan de carne podrida; pues no 
otra cosa son aquellos que, sin la 
preparacion necesaria al critico, 
rebuscan en un libro todos los 
descuidos del autor o del cajista, 
para lanzar sus temerarios juicios, 
pasando en silencio las penalidades 
que caracterizan al escritor. Y 
puede dispeiisarse esta malevola in- 
tencion en un Leopoldo Alas (Cla- 
rin), en Emilio Bobadilla (Fray Can- 
dil), en un Valbuena, en un Sain- 
te-Beuve, en un Valera, en un Ca- 
rricarte; pero en un criticastro im- 
provisado, enclenque y miope de la 
inteligencia, solo puede calificarse 
de maldad. Juan Pablo Richter, dice 
que: •áToda critica, aun la del mas 
insignificante libro, debe ser, pues, 
un capitulo de estetica aplicada., y 
no una diseccion mal hecha que 
degenera en carniceria, como la que 
hacen los noveles estudiantes de 
medicina. 

Si yo estuviera en las alturas del 
Gay Saber, tenderia mi mano amiga 
a todos los peregrinos del ideal 
que, en pos de una estrella, como los 
reyes magos, tratan de orientarse 
hacia la infinita mansion de la luz; 
mi verbo seria el sursum corda o el 
surgit et ambula, y no el delenda 
para la literatura nacional, como que 
ella seria el mejor exponente de la 
civilizacion de este pueblo, donde, 
por desgracia, predomina el mer- 
cantilismo. 

Pero yo tambien soy un israelita, 
que d y d e  el Nevo de mis aspiracio- 
nes,contemplo muy lejana aun la Tie- 
rra de Promision, y voy con mi fardo 
de ilusiones, casi claudicante, hacia 
la ciudad encantada donde habita el 
ave azul del sagrado ideal. 
sabe si llegare? 

Con mis massinceras felicitaciones, 
por sus nuevos lauros, quedo d e  
usted fraternalmente. 

Su servidor y amigo, 
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tivos autores el 25"',, del producido de julio de 1916 en homenaje al 
liquido de dicha impresion. Centenario de la Independencia Ar- 

7a.-Las novelas no premiadas es- gentina. 
taran a disposicion de sus autores 
O de quienes los representen hasta Carlos T .  Arguimbau 
e! 30 de abril de 1916. Pasada esa Secretari? General 

fecha no se admitira reclamo alguno. 
8a.-Los premios seran distribui- David Pena 

dos en una fiesta publica en el mes Presidente 

Nota de  la Direccion.-Con mucho gusto damos a conocer las BASES del Cer- 
tamen Literario continental promovido por el a Ateneo Nacional Argentino O ,  en 
atencion a la honrosa excitativa que se  sirvio hacernos el Honorable Vice-Consul 
senor Cora, y para corresponder asi a las buenas relaciones que cultiva el <Ateneo 
de El Salvador. con aquella ilustre institucion argentina. Los pliegos conteniendo 
las condiciones del CONCURS~, nos habian sido enviados anteriormente por aquel 
Ateneo. 

P r o s a s  

En Francia, en Inglaterra y en Alemania 
las antologias son, quizas, los libros mas 
populares. En cuanto un autor alcanza 
la celebridad, todos desean tener reuni- 
das, cual en un breviario, las mejores 
de sus plginas. 

Entre nosotros casi no existen las 
obras de esta indole. &o10 los poetas- 
dijo un cronista madrileno-merecen ta- 
mano honor.. Nosotros no lo creemos; 
mas, aunque asi fuera realmente, el to- 
mo que la Casa Maucci, de Barcelona, 
acaba de publicar, estaria dentro de los 
que son merecedores de la gloria del 
florilegio. es  un gran poeta, a pesar 
de escribir en prosa, Enrique Gomez Ca- 
rrillo? 

Si hubiera en Espana y en America 
alguien capaz de negarlo, La sola lectura 
de este libro, en el cual se ha 
nidos los capitulas mas bellos % e sus 
numerosos libros, le demostraria que su 
erro es  capital. 

Poeta, en efecto, poeta de la luz, poe- 
ta del color, poeta de la Iinca, poeta 
de la emocion, e s  quien, entre los gran- 
des espectaculos de la Naturaleza, ya 
sean flores exoticas, ramas esculturales 
0 cielos incendiados de sol, experimenta 
el temblor sagrado que enesos fragmen- 
tos se eternizan. 

Libro de Anibal Latlnm 

La Casa Editorial PROMETEO, de Va- 
lencia, antes F. Sempere y C a ,  acaba de 
editar una obra que esta llaiiiada a tener 

resonancia y alcanzar, sin duda, un gran 
exito por la naturaleza de las cuestiones 
que trata y por La forma elegante y 
erudita en que estan tratadas. Lleva por 
titulo El concepto de la nacionalidad y de 
la patria, y e s  su autor Anibal Latino, 
que es  un pseudonimo tras el cual s e  
oculta un conocido periodista bonaerense, 
ya ventajosamente conocido por otras 
obras anteriores. 

En El concepto de la nacionalidcd y de 
la patria se  tratan cuestiones de la mayor 
actualidad e importancia en todos los 
paises, como la de los armamentos te- 
rrestres y navales, las de ciudadania y 
naturalizacion en sus vinculaciones con 
el fenomeno emigratorio, que tiene tanto 
interes para Espana y muchas otras. 

La obra se  divide en dos partes: en 
la primera, que lleva por titulo Elpasado, 
hace una resena de lo que ha sido el 
patriotismo en la antiguedad y en la 
Edad Media, y despues traza en una sin- 
tesis historica interesante la formacion 
de las naciones modernas, dedicando ma- 
yor espacio, naturalmente, a las mas 
grandes y a las mds inportantes. Estudia 
despues los elementos que mas han con- 
tribuido a la formaci6n de las nacionali- 
dades, como la historia, la raza, la len- 
gua, la literatura, la religion, detenien- 
dose tambien en otros puntos estrecha- 
mete vinculados con la nacionalidad y la 
patria. 

En la segunda parte titulada El presente 
y el futuro, examina el patriotismo y el 
nacionalismo en el momento actual, las 
causas de la situacion de violencia en 
que vive la Europa, los elementos que 
contribuyen a mantener los sentimientos 
de patria y nacionalidad y los que tien- 
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den a minarlos o destruirlos, y despues 
dedica varios capitulos a las cuestiones 
economicas, industriales y comerciales 
en su relacion con la seguridad de los 
Estados, a las de poblacion y emigracion, 
. i  la de los armamentos y del servicio 
~!)ligatorio, a los trabajos de los socia- 
l Stas, pacifistas y humanitaristas, a la 
, robabilidad de que desaparezcan o no 

1s guerras en el futuro, para concluir 
~xponiendo  cuales son, en el concepto 
del autor, los pueblos que aventajaran 
a los demas y que figuraran en primera 
linea por su vigor, por sus energias y 
por sus adelantos. 

Este breve resumen basta para dar una 
idea de la importancia trascendental de 
la obra, que se impone, ademas, por la 
claridad de la exposicion y por su estilo 
facil y elegante. 

Parnaso Espailol Contemporhneo. - 
Antologia completa de los mejores poe- 
tas, esmrradamente seleccionada por JOSE 
BRISSA. 

La CASA EDITORIAL MAUCCI, de Barcelo- 
ua, acaba de publicar este gran florilegio, 
el mas completo de cuantos han visto la 
luz hasta el presente. 

Basta leer los nombres siguientes, de 
los poetas que figuran en este Parnaso, 
para formarse una idea aproximada de la 
singular importancia de esta nueva obra: 

Alarcon y Ortuno, Alba de Torres, 
BelrnonteMuller, Benavente, Blanco, Blan- 
co Belmonte, Blanco Sanchez, Blasco, 
Cadenas, Camacho Beneytez, Campillo, 
Cano, Carrere, Casanova (Sofia), Casero, 
Castella (Condesa de), Castro (Miguel 
de), Catarineu, Cavestany, Cienfuegos, 
Contreras, Cordero, Delgado, Diaz de 
Escobar, Dicenta, Dicenta (hijo), Diez 
Canedo, Diez de Tejada, Estevanez, Fa- 
bra, Fernandez Ardavio, Fernandez Cue- 
vas, Fernandez del Villar, Fernandez Shaw, 
Ferrari, Ferraz Revenga, Floresdavila, 
Floriano, Fortun, Gabriel y Galan. Gar- 
cia Camba, Garcia Rufino, Gongora, Gon- 
zalez, Gonzales Blanco, Gonzaiez Olme- 
dilla, Hernandez Cata, Hoyos, Jakson Ve- 
yan, Jimenez de la Orden, Lasso de la 
Vega, Leon, Lopez Barbadillo, Lopez Cos- 
ta, Machado (Antonio). Machado (Manuel). 
Maldonado, ~ a r ~ u i n a ;  Medina, henende; 
Pidal, Mesa, Miranda, Monne. Montener. 
Montero, M o n t e r r e y , ' ~ u f i o i  'de San ROL 
man, Navarro Sanchez, Nunez de Prado, 
Ory, Osuna Servent, Palomero, Pelayo, P. 
Zuniga, Pujol, Rahola, Ramirez Angel, 
Reina, Repide, Rey, Reyes, Rico Vera, 
Rios (Blanca de los), Rivas, Rodao, Rue- 
da, Ruiz Lopez, Ruiz Martinez, Saavedra, 
Salinas, Samaniego, Samblancat, Sando- 
val, San Roman, San Jose, Santa Maria, 
Selles, Sherif, Serra, Siles Cabrera, Solis, 

Soriano, Unamuno, Urbano, Val, Valvero 
Martin, Valverde, Valle lnclan, Villaes- 
pesa, Wilson (Baronesa de), Zaldivar, 
Zarraga, Zayas, Zozaya, Zurita. 

Forma esta importante obra un volu- 
minoso tomo en 4 0 ,  de 512 paginas, im- 
preso en papel especial y de clara lec- 
tura, con artistica cubierta en colores. 

El Jardin de Pierrot 

La Compafiia Editorial Antillana, de 
San Juan Puerto Rico, la misma que edi- 
ta el notable magazine hispanoamericano 
intitulado Revista de las Antillas, tambien 
edita mensualmente para el acervo de la 
Biblioteca Americana, pequenos pero se- 
lectos volumenes literarios. Ha publicado 
Sonetos Sinfonicos, por Luis Llorens To- 
rres, Oscar Wilde, por Miguel Guerra 
Mondragon, Bronces, por Antonio Perez- 
Pierret y El Jardin de Pierrot, por A. Ni- 
colas Blanco. Este Ultimo volumen, el 
primero que nos llega, tiene prologo de 
Luis Samalea Iglesias, y contiene 50 so- 
netillos por este estilo: 

Sonoridades de oro 
brinda en clave de risa 
el bandolin sonoro 
de la fragante brisa. 

Es un vals cuasi lento 
que bailan los ramajes. 
con raro movimiento 
de castos maridajes. 

La brisa es  un gran seno 
de germen malo o bueno 
que riega cuando roza 
los surcos de la siembra. 
Ella es  como una hembra 
sensual y buena moza. 

* * * 
Canjes 

Ha aumentado considerablemente el 
numero de revistas y de periodicos que 
Ilegancr-.amo canjes a la Biblioteca de 
este Ateneo. Nos visitan con toda regu- 
laridad las siguientes: Caras y Caretas, 
Fray Mocho, Nosotros, de Buenos Aires; 
Primerose, de Chillan (Chile); Letras, 
de Quito, (Ecuador); Sur-America, de 
Bogota, (Colombia; Horizontes, de Ciu- 
dad Bolivar (Veneziiela); Nuevos Ritos, y 
Esto y aquello, de Panama; Pandemonium, 
El Foro, Anales del Ateneo, Ariel, de 
San Jose (Costa Rica); Letras y Las Re- 
vistas, de Managua, (Nicaragua); Revista 
de la Universidad, Boletin del Ministerio 
de Fomento, Ateneo de Honduras, El Men- 
tor Hondureno v la interesante revista 
~ e l i & ,  de ~ e ~ U c i ~ a l ~ a  (Honduras); 
Actualidad. v Guatemala Informativa. de 
~ua temala ;*Cuba  Contempo;anea, LU' Au- 
rora Social, Cuba y America, de Habana 
(Cuba); El Comercio, de Nueva York; La 
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Cuna de Amirica, de Santo Domingo; 
La Pluma, de Sabaneta (Republica Do- 
minicana); Hojas Selectas, de Barcelona, 
Nuevo Mundo, de Madrid; Cultura His- 
pano-Americana, Union Ibero - Americana, 
de Madrid (Espana); e Hispania, de Lon- 
dres (Inglaterra). 

N o  han correspondido a nuestro canje, 
entre otras publicaciones, estas: El Cojo 
Ilustrado, de Caracas (Venezuela; Psiquis, 
de Maracaibo; Tabare, de  Montevideo; 
El Nuevo Tiempo Literario, de Bogota 
(Colombia); El Figaro, de la Habana, 
(Cuba); Mercurio, de Nueva Orleans; y 
A. B. C. ,  de Madrid. 

Helios 

El quince de febrero del aao en curso, 
principio a publicarse en la Capital de 
Honduras, la revista ilustrada Helios B, 
que redactan los jovenes intelectuales 
Vidal Mejia, Julita R. Cdceres y Abra- 
ham Noe A., y que constituye un hermoso 
exponente del progreso cultural de las 
letras en aquella privilegiada seccion del 
Istnio. Con gusto aceptamos el canje 
propuesto. 

NOTAS Y Y 
Nuestra Rerista 

Despues de varios meses de haber suspendido 
involuntariamente la publicacion de nuestra Revista. 
por la escasez de papel, con motivo de la actual 
guerra europea, volvemos a reanudar nuestras labo- 
res con la mejor buena voluntad, a fin de poner 
nuestro modesto contingente intelectual en el desa- 
rrollo de los ideales de Ciencias, Letras y Artes que 
persigue con entusiasmo y buena fe el -Ateneo de 
El Salvador m. 

El presente numero lo consagramos al seiior Pre- 
sidente Melendez, digno sostenedor del Ateneo. a 
proposito de su feliz exaltacion a la Priniera Ma- 
gistratura de la Nacion. 

Ha entrado nuestra Revista al tercer arlo de su 
existencia, y tiene, hasta ahora, la mAs halagadora 
perspectiva en el hermoso porvenir de las letras 
nacionales Esa es nuestra esperanza 

Informes dc nuy t ro  Representante en el "Ateneo 
de Honduras 

Varios son los interesantes informes que ha cn- 
viado a la Secretaria de esta Institucion. nupstro 
Representante ante el *Ateneo de Honduras*, doc- 
tor don Jose Dolores Corpeno. Pr6ximamente los 
P~blicarenios para que se aprecie la honrosa actua- 
c16n de nuestro estimable companero en aquel Cen- 
tro hermano. 

"El Libro del Tropico " 
Don Arturo Ambrogi ha honrado la ~ i b e c a  del 

-Ateneo de El Salvador*, con el obsequio de un 
elemplar de su ultimo libro, que lleva el titulo de 
este suelto de gacetilla. 

Mucho le agradecemos al laborloso escritor su 
magnliico rega'io. 

Nuevos Socios 

La amplia lista de socios del Ateneo ha sido au- 
mentada recientemente con los siguientes distingui- 
dos miembros: el poeta don Rafael Garcia Escobar, 
como socio activo; y los conocidos escritores don 
&!co Antonio Dolz. Director de la revista -Retia- 
cimiento=., y don G. Jimenez Herrera. Director de .La 
Pluma*,, como socios correspondientes en Cuba y en 
la Republica Dominicana, respectivamente. Mucho 
espera el Ateneo de la laboriosidad y confraterni- 
dad literaria de los nuevos compaiieros. 

Socio Honurorio 

El distinguido poeta nncional. don Calixtn Vela- 
do. es el nuevo Socio Honorario que ha entrado ul- 
timamente a lormar parte del *Ateneo de El Salva- 

APUNTES 

dorn. y que ha ofrecido espontaneamente a esta 
Instituci6n, su valioso contingente moral e intelec- 
tual, en bien de los ideales de cultura y de patrio- 
tismo que ansla llevar a cabo este Ateneo. 

ALMA INTIMA. - ( A  m i  sobrino Rodol~ito. a l  
cumplir cinco naos) 

Nino mio, 
niiio amado: 
hoy mi fardo de pesares pongo a un lado 
del camino; y en un loco desvario 
de carino; y en un rapto de embeleso, 
tu boquita-aun no amarga por la pena-juntar quiero 
con la mia, para hacer que estallen juntas 
en un beso!.  . . . . . 

Tu no sabes, no comprendes todavia, 
los azares de la vida, 
las angustias de las almas: 
tu no sabes cuanto sufre el alma mia, 
ni la pena que escondida 
lleva el pobre corazon, 
y que se halla hondo, muy hondo, 
cual si fuera un pobre muerto 
en la huesa de un p a n t e h l  . . . . . . 

Caro nino: no deseo para ti la suerte mla; 
;ah, que triste y que sombria 
es la vida del dolor l .  . . . . . 
Es un pararno sin flores, 
es desierto sin odsis, 
ies abismo negro y hondo 
a do nunca llega el Sol! . . . . . 

NiRo mio, 
nino amado : 
no te aflijan mis cantares 
de dolor que causan trio; 
que hoy mi fardo de pesares 
pongo a un lado del camino; 
y cn un rapto de embeleso, 
y en un loco desvario, 
junto quiero ver tu labio rojo y fresco con el mio. 
para hacer que estallen ambos en un beso! . . . . 

ALBERTO V. MONTIEL. 

San Salvador, lo. de septiembre de 1914. 

" Sociedad Central de Maastros " 

En esta capital se ha fundado esta importante 
institucion con valiosos y distinguidos elementos 
del niagisterio Nacional. Una de las mAs enaltecedo- 
ras as  iraciones de este centro, es la realizaci6n de 
la confederacion de los maestros de toda la Repu- 
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blica. Publicamos a continuacion una interesante 
circular de dicha asociaci6n: 

" Sociedsd Central de Maestros".-San Salvador, 
abril de 1915.-Senor Secretario del Ateneo de El 
Salvador.-Presente -Senor: Tengo el honor de co- 
municar a Ud. que el dia 5 de noviembre de 1914 
fue inaugurada por el Senor Presidente de la Re- 
publica Iq,"Sociedad Central de Maestros de E l  
Salvador , formada para perseguir los fines siguien- - - 

tes: 
lo. - La orientacion de la ensenanzs nacional 

hacia la formacion del futuro ciudadano salvadorefio 
verdaderamente libre y prActico. 

20. - Contribuir a la unificacibn de los ideales 
de la juventud centroamericana como preparacion 
para la federacion de los pueblos de Centro America. 

30. - La dignificacion del maestro por el maes- 
tro mismo. 

40. - Capacitacion del maestro por el estudio de 
la ciencia y de las artes. 

50. - El estudio de problemas re,ferentcs a la 
educacion nacional y de Centro America. 

60. - Trabajar constantemente por la tribuna. 
por la prensa, etc., por realizar los hermosos pres- 
tigios del Magisterio. 

Nuestro mas ferviente deseo es iniciar las mejores 
relaciones con ese iiiiportante centro y todas aque- 
llas personas amantes de la ensenanza. 

Al reiterarle nuestro distinguido aprecio me es 
grato suscribirmc su muy atento y seguro servidor. - Francisco Moran, Srio". 
Y el *Ateneo de E1 Salvador., que labora honrada- 

mente por el progreso y la cultura nacional, no 
puede menos que aplaudir sinceramente las patrio- 
ticas tendencias que persigue la Sociedad de Maes- 
tros en bien de la ensenaliza publica en nuestra 
Patria. 

Nota luctuosa 

Antonlo Mlsuel Alcover 

Este buen amigo nuestro ha fallecido recientemente 
en la Habana. 

Subita y terrible enfermedad le hizo perder la 
vista. Anhelante de recuperarla, sometiose a una 
arriesgada operacion. La suerte le fue adversa, y 
Alcover sucumbio rodeado de su amante esposa y 
de sus hijos, que le idolatraban. Su muerte ha sido 
sentidisima en Cuba. 

Revelo Alcover desde muy joven grandes condi- 
ciones para el cultivo de las letras. Ejercit5 el cargo 
de Canciller en los Consulados de Cuba,en Barcelo- 
na y en la Coruna. y fue Secretario particular del 
senor Francisco de P. Machado. al ocupar este la 
Secretaria de Agricultura. Luego se le designo para 
la direccion del Archivo Nacional. El ultimo cargo 
que desenpefio fue el modestisimo de administra- 
dor de la sucursal del Banco Esoafiol de la Isla de 

Ha padecido bajo el poder de los vicios y fue 
crucificado por la perversidad; mas no ha muerto. 
parque pueblos viriles y honrados, han consagrado 
sus energias a que se  conserve incOlumne en el ta- 
ller y en el campo. Ha descendido a los infiernos 
de la desolacion y de la miseria a que las guerras 
fratricidas le han conducido pretendiendo aniquilarlo, 
Dero er. ~ o c o s  dias. ha vuelto al mundo de las in- 
dustrias,'mAs vigoroso, mds prepotente; resucitando 
el Animo decaido de pueblos ya derribados. 

Est;i sentado a la -diestra -de los oroeresos v de 
los adelantos y desde sitio tan preferenk, viehe a 
ensenarnos que solo el podra conducirnos a la 
felicidad. 

PARA ABRAHAM RAMIREZ PERA 

(Distinguido literato salvadoreno) 

"Almas grandes ", te seiiala 
literato de alto vuelo, 
que solo tccas el suelo 
como el condor, con el ala. 

Y no es ilusion quimerica 
pues derrochas ?~monias, 
Sjwiendo a tus Naderias, . 

Por la Paz de Centroaiiierica ". 

Estudios. en conclusion, 
de entusiasmo permanente, 
que perduran en la mente, 
vibran en el corazon, 
y ponen. en tu persona 
del talento. Aurea corona! 

M. A. Diaz 
(Socio correspondiente) 

Mexico - l - 3 - 15. 

SIMBOLO. -(En un album) 

Hay algunas plantas que, al herirlas o maltratar- 
las, embalsaman el aire con un delicioso perfunic. 
Un ejemplo tlpico tenemos en el lrbol del sAndalo 
Cuando el leiiador lo hiere, no solo perfuma el 
ambiente, sino que tambien el hacha que lo lacero. 

Asi, de las heridas que la crueldad y la envidia- 
o todo aquello que encierra en si el mal - causan 
en las almas virtuosas y grandes, emanan fragan- 
cias que son todo bondad, todo nobleza. 

Permita el cielo que el sandalo sea siempre el 
simbolo de tu a lma.  . . . . 

Alber?o V. Montiet 
San Salvador. - 1913. 

Cuba en el pueblo de Santo Domingo. 
Escritor fecundo, deja Alcover varias obras. La " VENUS DORMIDA ". -(Cuadro de Ticiano) 

ml;  notable es la *Historia de Saguan, que le abrio 
las puertas de algunas Academias extranjeras. Ha- Para el " Ateneo de E l  Salvador" 
bia colaborado en las principales publicaciones % ;- 
periodicas de Cuba. 

Nos asociamos sinceramente al profundo dolor 
que embarga a la inconsolable esposa y a todos 
los demls faniiliares del finado. 

Alcover era hijo de la villa de Sagua la Grande, 
donde se proyecta honrar su memoria, acudiendo 

, en auxilio de su consorte e hijos, cuya situaci6n es 
sumamente precaria. 

Fue un e-itusiasta cooperador, en Cuba, de los 
ideales de civiliza,$on y de cultura que ,persigue 
tesoneramente el Ateneo de El Salvador , y di6 
a conocer en aquella isla antillana la produccion 
mental de muchos escritores salvadorenos.-!Paz 
en su tumba ! - 

E l  credo del trabajo 

Creo en el trabajo todopoderoso creador de la 
honra, del bienestar y el consuelo; de los beneficios 
que de el emanan, pues fue concebido por obra de 
la moral. nacio de la necesidad que el se: humano 
ha tenido al venir al mundo para cumplir su misi6n. 

Con la angklica quietud de la inocencia, 
con el nitido vislumbre de su alma pura, 
Venus duerme como en una reminiscencia 
de un pasado de luz, de glorias y dulzura. 

Desnudo e lbus to  en que la nieve fulgura, 
suelta hacia a t r l s  el cabello. en indolencia 
sobre el lecho, es  la evocacion de su figura, 
el genesis de vida que el amor incencia. 

iOh Venus dormida! en tu divino 
suefio hay un nuevo destello matutino, 
nuncio del retorno de tu mundo mejor? 

i Oh alma de Ticiano! i Oh virgen dormida !. 
duerme en tanto yo lamento la fe perdida 
en este siglo de tragedia y de dolor! 

Juan j. Fernandez. 

San Salvador. - febrero de 1915. 
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Don Maniiel Diaz Rodriguez. 
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Colombia. 
Doctor Adolfo LeOn Gomez. 
Doctor Gabriel Ceron Camargo. 
Don Guillermo Valencia. 
Don Baldoinero Sanin Cano. 
Don Isiriael Enrique Arciniegas. 
Don Victor M Londono. 
Don J .  A n ~ e l  Morales. 
Don Mnnucl A. Prado. ,. 

Ecuador. 
Don Alejandro Andrade Coello 
Don Roberto Andrade. 

Don Clemente Palma. 
Doii Jose Maria Barreto. 

Chile. 
Doctor Tito V. Lisoni. 
Doctor Samuel A. Lillo. 
Doctor Eduardo Poirier. 
Doctor Senen Alvarez d e  la Rivera M. 
Don Pedro Prado. 
Don Joselin Robles S. 
Don Antonio Borquez Solar 

Bolivia. 
Don Eduardo Diez de Medina. 
Don Rosendo Villalobos. 
Don Ricardo Jaimes Freyre. 
Don Alcidcs Arguedas. 

Paraguay. 
Doctor Cecilio Baez. 

Brasil. 
Ingeniero Silio Boccanera Junior. 
Don Amachio Diniz. 
Don Grata Arhana. 

Uruguay. 
Don losc Enrique Rodo. 
Don Francisco Garcia Santos. 
Don Victor Perez Petit. 
Doctor don Carlos Vaz Ferreira. 

Argentina. 
Don Carlos Octavio Bunee 
Don Leopoldo Lugones. " 
Don Manuel Ugarte. 
Don Juan Josc de Soiza Reilly. 

Estados Unidos del Norte. 
Doctor TomAs Ceron Camargo. 
Doctor H. P .  Holler. 
Don Jose Allaro MorAn. 
Don Gustavo Solano. 
Don Rafael de Zayas Henriiuez. 
Doctor Carlos A. Meza. 

Puerto Rico. 

Don Vicente Balbas Capo. 
Don Luis Munoz Morales. 
Don Luis Llorens Torrcs. 

Cuba. 
Doctor Enrique Jose Varona. 
t Don Antonio Miguel Alc6ver. 
Don Francisco Cailellas. 
Don Manuel S .  Pichardo. 
Don Max Henriquez Urena. 
Don Manuel Marquez Sterling. 
Don M. Antonio Dolz. 
Don Bonifacio Byrne. 
Don  med dardo Vitier. 

Sanfo Domingo. 
Licenciado Federico Henriquez y Carvajal. 
Licenciado Americo Lugo. 
Don Federico (jarcia Godoy. 
Don Arturo Pellerano Castro. 
Don G. Jimenez Herrera. 

Don Jose Romo. 
Licenciado M. A. Diaz. 
Don Luis Rosado Vega. 
Don Luis G. Urbina. 
Don Amado Nervo. 
Don Jose Juan Tabladn. 

Panama. 
Doctor Belisario Porras.  
Don Guillermo Andreve. 
Don Ricardo Miro. 

Bklgica. 
Doctor Antonio Pietri-Daudet. 

Hungria. 

Doctor Ladislao Thht.  

Alemania. 
Doctor C. V. E. Bjorkman. 
Dona Marie Bjorkman. 

Italia. 
Don Leonidas Pallares Arteta. 
Profesor Pietro Carducci Teisser. 

Inglaterra. 
@ Doctor Santiago Perez l'riana. 

Don Nornian Angel]. 

Espana. 
Don Rafael Maria de Labra. 
Doctor Rafael Vehils. 
Don Faustino Rodriguez San Pedro. 
Doctor Eduardo Martinez Balsalobre. 
Don Salvador Rueda. 
Don Francisco Villaespesa. 
Don Juan R. Jimenez. 
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Don Enrique Goniez Carrillo. 
Doctor J .  Gustavo Guerrero 
Don Jose Maria Vargas Vila. 
Don F. Garcia Calderon. 
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A LOS AUTORES O CASAL' EDITORAS: 
Con el mayor gusto esta Revista publicara juicios crificos o pequenos 

reclamos, acerca de toda obra o revista que reciba como canje. 

LA CORRESPONDENCIA 

debe dirigirse al Presidente o al Secretario de esta Institucion 


