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PAGINA D E L  DIREG'I'OR 

E s  de suma importancia insis- 
t i r  en el tema de que las nacio- 
nes, especialmente las pequenas, 
deben organizar sus varios ele- 
mentos, o como dijera u11 socio- 
logo, ias varias fuerzas sociales 
que integran el conglomerado. 

El exito en la aplicacion de la 
ciencia econirnica, de la ciencia 
admiriist:ativa, y en la politica 
en general, e s  inconcuso habida 
una organizacion tal. 

Trataiidose particularmente de 
la Cultura nacional, su organiza- 
cion genera una actividad ae su- 
yo trascendente y eficaz para la 
vida politico social. 

La actividad intelectual S, ma- 
nifiesta esponta'nea, pero no siem- 
pre-. sigue corrientes uniformes o 
uniiicadas que puedan tener efi- 
cacia j :xa los fines individuales 
o nacicmlec, y los productos de 
ia iriteligei~cia quedan entonces 
di5p:xsos jr de una dificil inter- 
pretacion cuando se  les aplica 
alguii cs!udio. 

Es en la asociacion eii donde 
se producen corrientes deternii- 
nadas como resultantes de la co- 
operacion de los asociados. No 
importz que clase de ideas, que 
clase de corrientes se establecen ; 
lo util e s  la expresion de fuer- 
zas o actividades que se  mani- 
fiestan en matiz o unidad y que 
denotan la fisonomia, el carac- 
ter, el espiritu de  la sociedad. 

En la asociacion espontanea e s  
natural ,que se produzcan a las 
veces aisparidades y hasta con- 
flictos a e  idras y tenaericias; pero 
precisainente es aili mismo en 
do~ ide  ha de establecerse el or- 
den y la disciplini; para que los 
productos de cultura seari prove- 
chosos al ambiente nacional. De 
una organizacion atinada de las 
instituciones ha de surgir la orien- 
tacion dz los v a - i u s  problemas, 
liasto los cie defensa pzlria. 

Nuestra Universidad Nacional 
es  la Ilaniada a encabezzr esa 
organizacih,  siendo ella la mag- 
tia directora: asi debe conside- 



rarsele. Las instituciones como 
nuestro Ateneo, la Academia de 
la Historia, Correspondiente de la 
Real Espanola, las sociedades de 
profesores y otras que sean de 
la misma indole cultural deben 
formar la Federacion de Cultura 
Nacional. Asi se  vera realmente 
manifestada la cultura nacional, 
y se  evitara que se  juzgue a El 
Salvador, en un asunto determi- 
nado, en szs ideales dominantes, 
tomando en cuenta opiniones par- 
ticulares lanzadas con extremos 
indebidos, en inoportunidades y 

hasta en forma de todo punto 
incorrecta y desdorosa. Ni medio 
mas eficaz y conveniente para 
apreciar y utilizar la opinion pu- 
blica desde el punto de vista del 
pensamiento doctrinario y eleva- 
do. 

La Universidad puede hacer un 
llamamiento a los centros cultu- 
rales a fin de entrar en la labor. 

El Ateneo se  cree hoimdo al 
emitir esa idea. 



DOCTOR FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ, 
Socio Honorario del Ateneo. 
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EXTRACTO 
DEL flCTfl €N QUE SE VeRiPiCO Lfl EWCCIOM De Lfl ]UNTI! DiRECTiVfl DE 1930 

En la ciudad d e  San Salvador, a 
las diecisiete horas del seis de di- 
ciembre de mil novecientos veintinue- 
ve, se  celebro sesion general, presi- 
diendola el Senor Presidente, General 
Don Maximiliano H. Martinez. 

La Junta Directiva para 1930 quedo 
integrada asi: 

Presidente, Dr. Victorino Ayala; 
Vice Presidente, Dr. Rosalio Acosta 
Carrillo ; Vocales: Dr. Herinogenes 
Alvarado h., Dr. Carlos A. Pavia y 
Dr. Ricardo Adan Funes; Sindico, 

Se  discutio el programa para la 
recepcion del nuevo Gobierno del 
Ateneo, habiendo quedado aproba- 
do asi:  

lo .  Conferencia del Socio Hono- 
rario, Dr. Francisco Gavidia. 

20. Poesia por Juan Felipe Toruno. 
30. Protesta de  ley de la Nueva 

Directiva. 
40. Lectura de las bases del con- 

curso de oratoria nacional. 
50. Discurso del SeIior Presidente 

entrante. 

Dr. Francisco A. Funes; Tesorero, MAX. H, M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Don Saturnino Cortes Duran ; Secre- Presidente. 
tario, Prof. Gilberto Valencia Robleto; 
Pro Secretario, Coronel Arturo Zarate GILBERTO VALENCIA ROBLETO, 
Donlingue~. Secretario. 

Eii Can Salvador, a las diecinueve 
horas del dia cuatro de enero de mil 
novecientos treinta, se  celebro sesion 
general, la que presidio el Senor Pre- 
sidente de la Institucion, General 
Max. H. Martinez. 

Por haber renunciado el General 
Jose Tomas Calder6n el cargo de  
Vocal para el corriente aAo, fue elec- 
to el Dr. Don Ricardo Adan Funes. 

Fue admitido para Socio Titular el 
Sr. Ingeniero Don Juan Frzncisco 
Urquidi ; el consocio Dr. Lazaro Men- 
doza contestara el discurso de ingre- 
so, el 26 del corriente, fecha desig- 
nada para la recepcion y para la 

toma de posesion de  la nueva Junta 
Directiva que funcionara durante el 
ano en curso. 

Quedo facultada la Secretaria para 
que invite, de una manera especial, 
a los altos funcionarios del Estado, 
a la prensa, a las sociedades, esta- 
blecimientos de ensefianza, etc., a 
efecto de que concurran a la sesion 
publica aludida. 

MAX. H. MARTINEZ, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA R., 
Secretario. 



PRIMERn SESION 
N U E V A  D I R E C T I V A  

RZCEPCION DE SOCIOS 

PROGRflMfl DE bfl SESION PUBIiICfl VERIPICaDT CON MOTIVO DE:bR TOMfl DE POSESION 
D f  bfl NUEVA JUNTfl DIRLCTIVfl DLb ''flTENE0 DE Lb SflIiVflDOR"tQUL 

PUilGlRn DURflNTE Lb PRESENTE flRO 

lo. Pieza musical, por la Banda 60. Poesias del socio titular Al- 
de los Supremos Poderes. foriso Espino. 

20. Recepcion, como socio titular, 70. Alocucion por el nuevo Pre- 
del Sr. Ingeniero Juan Francisco Urquidi. sidente, Dr. Victorino Ayala. 

40. Pieza musical. 80. Pieza final. 
50. Protesta y toma de posesion 

de la nueva Junta Directiva. I San Salvador, enero de 1930. 

DE LA TOMA 

En San Salvador, a las diez horas, 
del 26 de enero de 1930, el Ateneo 
de El Salvador celebro sesion publica 
en la Esciiela Nacional de Practicas 
Escenicas, presidida por el Sr. Ministro 
de Gobernacion, Dr. Manuel Vicente 
Mendoza, en representacion del Socio 
Honorario Dr. Pio Romero Bosque, Pre- 
sidente de la Republica. Asistieron los 
seirores ateneistas en su mayoria, dis- 
tinguido publico y delegaciones de las 
distintas sociedades de esta capital. 

Por haber sido el dia seilalado para 
la toma de posesion de la Junta Direc- 
tiva, y con tal motivo, la recepcion del 
nuevo Socio Ing. J. F. Urquidi se  
desarrollo el programa siguiente : 

lo .  Aida, marcha por Vcrdi, eje- 
cutada por la Banda de los SS. PP. 

20. Recepcion, como Socio Titular, 
del Ing. Dn. juari Fraiicisco Urquidi. 

a )  Discurso del Sr. Urquidi. 
b )  Contestacihn por el consocio Dr. 

Lazaro Mendoza. 
c )  Entrega de Diploma e ii~signia 

al nuevo socio Sr. Urquidi. 
d )  El Dr. AiIanuel Vicente Mendc- 

za pronuncio las siguientes palabras: 

ACTA 
DE POSESION 

a Queda solemnemente incorporado al 
seno del Ateneo de El Salvador, co- 
mo socio titular, el sefior Ing. Juan 
Francisco Urquidi B .  

30, La Senora esposa de Dn. Ge- 
rardo de Nieva, Doaa Evangelina d e  
Nieva y el joven Dn. Julio Vasquez, 
recitaroii hermosas composiciones. 

40. .En Viaje de Novia por Max 
Rhode, pieza musical ejecutada por la 
Eanda. 

50. El Sr. Ministro de Goberna- 
cion tomo la protesta a la nueva Jun- 
ta Directiva, y esta tomo posesion d e  
sus puestos respectivos. 

60. El consocio Alffinso Espino 
recit6 las siguientes poesias: (( Meta- 
morfosis •â y •á Laurel Solariego .. 

70. Alocucion por el Sr. Presider:- 
te entrante, Dr. Victorino Ayala, qiiien 
hablo sobre e! coiicepto de Ateneo. 

80. Por ii!timo, <( Amor Desdelia- 
d o D ,  vals por Paul Lincke, ejecutado 
por la Banda. 

VIC'I-ORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 
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PRBNUNCIHDO POR SU flUTOR €N €b flCT0 DE bfl RECEPCION COMO SOCIO TITUbnR, 
EL 26 DE EN€RO DE 1930 

Sr.  Ministro de Gobernacion, 
Sr. Presidente del Ateneo, 

Sefioras y senores: 

A ]a gentileza de  algunos iniein- 
bros de este Ateneo, no a propios 
merecimientos, debo hoy el alto honor 
d e  ser recibido en su seno;  y si es 
dable y legitimo enorg~llecerse de 
lo que es don y merced, mas que 
triunfo y conquista, yo puedo muy 
bien decir que me enorgullezco de 
esta sefialada distincion, que me hon- 
ra no solo persoiialmeiitz, sino como 
representante de un pais tradicional 
e invariablemente unido a El Salva- 
dor por lazos de simpatias y confra- 
ternidad. 

Ninguna satisfaccion mas hoiida 
para iin diploinatico-aparte de la 
que  le proporciona el aceitado y fe- 
liz cumplimiento de sus deberes ofi- 
ciales-que sentirse vinculado de al- 
gun modo a la vida intima del pais 
en que vive como huesped transito- 
rio, y del que tarde o temprano, y 
muy a su pesar muchas veces, tendra 
que  alejarse un dia;  nada para el 
mas halagador que sentirse un ele- 
mento activo en la comunidad que 
temporalmente hace suya identificado 
hasta donde es posible con su  idio- 
sincracia y su  ideologia, compenetra- 
do y capaz de  vibrar en simpatia con 
sus anhelos y aspiraciones. Claro 
que al hablar de vinculaciones, me 
refiero a las que  son de orden pu- 
ramente espiritual, y no a los otros 
aspectos de vida nacional, politico, 
economico, mercantil, etc., unos de 
los cuales le esfan vedados, y otros 
le ofrecen solo dh  interes egoista. 

Por eso yo, como huesped transi- 
torio de este amable y noble pais en 
que ahora vivo, me siento hondamente 
halagado no solo del honor, sino de 

esta generosa oportunidad que s e  me 
ofrece, de vincularme a lo que hay 
de mejor y mas bello-y tambien de 
mas durable y fecundo-en el desen- 
volvimiento de nuestros pueblos: la 
vida del espiritu.; la vida de los que 
laboran, luchan, piensan y suenan en 
la conquista de ese Ideal-suprema 
aspiracion humana-sin el que toda 
energia es esteril y todo progreso 
incompleto. Son estos-artistas, lite- 
ratos, educadores, filosofos, investi- 
gadores, periodistas y hombres de  
ciencia-los que dignifican y comple- 
tan la labor, ultil y benefica tambien, 
pero insuficiente en si misma, de los 
que persigueii unicamente el desarro- 
llo de las riquezas, de  la industria y 
el comercio, y el progreso puramente 
mecanico y material de las colectivi- 
dades. Anibas funciones son necesa- 
rias para la vida y bienestar de los 
pueblos, pero la del espiritu es sus- 
tento y estimulo de la otra, y debiera 
scr su finalidad. Un gran pensador 
de los nuestros, Jose Ingenieros, lo 
ha dicho en uno de sus  brillantes apo- 
tegmas: N Un pueblo no puede vivir 
sin soiiar, ni puede sofiar sin vivir D. 

De este cultivo de  la vida espiri- 
tual, El Salvador presenta en nuestra 
America un ejemplo muy digno de  
imitarse, y el Ateneo ha sido, desde 
s u  fundacion, uno de los mejores in- 
dicadores, uno de los mas seguros 
termometros de la cultura nacional. 
En el, por el, o a traves de el, hemos 
conocido desde hace muchos anos, 
en Mexico, como la conocen en el 
resto de America y aun en el Viejo 
Continente, la vasta y solida obra 
cultural que, sin perjuicio del desa- 
rrollo rapido e incesante de su  pro- 
greso material y economico, s e  ha 
emprendido aqui en todas epocas. 
En el, por el, o a traves de el o de 
alguno de SUS mas entusiastas voce- 
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ros (como el Excmo. seiior Don Juan 
Ramon Uriarte, Ministro salvadorefio 
en Mexico, cuya empeirosa e infati- 
gable labor ha contribuido tanto al 
mejor conocimiento mutuo de' nues- 
tros dos paises), hemos podido apre- 
ciar como este pequeiio y laborioso 
rincon de America, campo fertil en 
productos y riquezas naturales, es 
tambien campo fertil y propicio a las 
especulaciones del espiritu, en donde 
han abierto hondos y fecundos surcos 
desde los origenes de su vida inde- 
pendiente, sus gobernantes, sus esta- 
distas y sus hombres de ciencia y de 
letras. Habria que recordar por ejem- 
plo, en el dominio de la literatura, a 
hombres de la talla de Cafias y el 
Maestro Gavidia, este ultimo de le- 
gitimo renombre americano y europeo. 
Y a esos nombres habria que agre- 
gar los de toda una pleyade de es- 
critores, pensadores y poetas, que 
honran las letras hispanas, desde los 
llamados clasicos y romanticos, hasta 
los de la joven y nueva generacion, 
que hijos de esta epoca de inquietu- 
des y anhelo de renovaciones, se 
apartan de las sendas trilladas, para 
dirigir sus  pasos, con mayor o me- 
nor ventura, por nuevas veredas lle- 
nas de flores raras y de luces y 
paisajes desconocidos. Y asi como 
en las letras, hay inunmerables figuras 
de relieve en los otros ordenes de 
la vida espiritual salvadorelia : esta- 
distas y diplomaticos que han sabido 
concentrar en sus palabras y en sus 
doctrinas la atencion del mundo en- 
tero; apostoles de la Verdad, cuyas 
predicas y ensefianzas son ya patri- 
monio de toda la America Central; 
brillantes pintores, que continuan la 
tradicion gloriosa de un Cisneros ; 
grandes medicos y hombres de cien- 
cias ; eximios educadores y eminentes 
jurisconsultos ; y notables periodistas 

no conoce la benemerita labor 
de Don Roman Mayorga Rivas, para 
no hablar mas que de los muertos?) 
que han fundado escuela. 

Mencionarlos a todos seria impo- 
sible. Si he citado uno que otro 

nombre, no es porque desconozca u 
olvide los de toda esa brillante le- 
gion que ayer, como hoy, ha dado 
lustre y relieve a su patria, y ha 
contribuido con sus enseiianzas, sus 
talentos, sus virtudes y sus energias, 
a forjar el alma salvadorefia: la le- 
gion de los que han sembrado y 
siembran generosamente, para que 
otros cosechen, el verdadero .grano 
de oro de sus fertiles campos, el 
u grano de oro que no sufre bajas 
en el mercado, el a grano de oro D de 
la cultura y el progreso. 

Pero no es mi proposito hacer una 
disertacion sobre el desenvolvimiento 
intelectual de El Salvador. Mi pro- 
posito es mucho mas sencillo: El 
Ateneo me ha hecho un honor, y he 
venido solamente a darle las gracias. 

Y si no abuso de vuestra paciencia, 
quiero decir, o mas bien, repetir, que 
me halaga esta distincion que me 
habeis hecho, porque por ello espero 
ser util, aunque no sea mas que co- 
mo un vinculo, para establecer ese 
anhelado y benefico contacto cultural 
entre nuestros paises. No hace mu- 
cho, en platica intima con un escritor 
salvadorefio que muchas veces ha 
visto nacer y morir el sol en el Va- 
lle de Anahuac; charlando, digo, con 
el, de sencillas, casi triviales, a?o- 
ranzas vernaculas-el, hablandome con 
casino y elogio de mi tierra, que ha- 
ce tiempo no veo;  y yo, con igual 
elogio y carino de la suya, a donde 
apenas acaba el de regresar-aborda- 
mos el tema obligado del acerca- 
miento de nuestros paises; y ambos 
pensamos de acuerdo, que si hace 
una, dos o tres decadas (para no 
remontamos a epocas en que nues- 
tras constantes luchas internas y 
nuestras condiciones geograficas ha- 
cian casi imposible todo contacto) 
nuestras republicas tenian pretextos 
tolerablemente justos para no acer- 
carse y coriocerse mas estrechamente; 
hoy, en cambiu, en medio a este pas- 
moso progreso material y mecanico 
en que vivimos, que anula distancias, 
borra fronteras geograficas y traza ru- 
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tas invisibles, pero seguras, en el 
espacio, por encima de  nuestros mon- 
tes mas escarpados y de nuestros 
rios mas infranqueables, hoy, repito, 
ya no hay pretexto admisible, ni ex- 
cusa aceptable. Y son los  Ateneos, 
las Academias, las Universidades y 
los Laboratorios-mucho mas que la 
accion oficial de  los gobiernos- lo 
que ha de consuniar al fin este san- 
to advenimiento que nuestros pue- 
blos esperan desde hace mas de cien 
arios. Mucho se  ha hecho ya en este 
sei~tido, aqui, y en Mexico, y en to- 
das partes, pero aun falta por hacer. 
Nuestra America comienza a cono- 
cerse a si misma. Comienza, si s e  
me permite la expresion, a redescu- 
brirse y a reconquistarse a si mis- 
ma; No con fines politicos, ni egois- 
tas, ni mucho menos agresivos, si 
no al contrario, para poder tomar 

parte como unidad espiritual, cons- 
ciente de su  grandeza y de su fuer- 
za, en el concierto de las naciones; 
y para poder vaciar en el regazo 
del mundo, con la misma geneio- 
sidad con que vacia sus  inagota- 
bles riquezas naturales, los inmen- 
sos  tesoros aun para nosotros mismos 
desconocidos muchas veces, de  su s  
grandes virtudes latinas. La lenta 
formacion de  los (( Estados Uinidos 
de Hispanoamerica., comienza ya a 
ser una realidad, no como iin con- 
glcnierado politico de republicas, sino 
como una gran Federacion espiritual 
de pueblos que, como dijo Ingenieros, 
convergen historicamente, fatalmente, 
a esa armonia de culturas heteroge- 
neas, pero afines, que es la eiitelequia 
de la humanidad. 

PALABRAS 
DE BiENVENiDfl EN NOMBRE DLIi flTfNE0 DIRIGIDflS POR EIi DR. IiflZflRO MLNDOZfl 

Seiior Representante del Sr. Presidente 
de la Republica, 

Seiioras, 

El Ateneo de El Salvador, siguien- 
do sus disciplinas de ciilt~ira, en bien 
de los intereses intelectuales del. Pais, 
ha procurado traer a su seno perso- 
nas que, por su valia mental y amor 
a las letras, vengan a enaltecer, con 
resplandores de  luz, a una de las 
Instituciones-quiza la Unica-que fue- 
ra del espacio de nuestro cielo, hace 
intensa labor ideologica y patriotica. 
En ese plano de cultura, digo, es que 
ahora tiene a mucha honra recibir en 
su caracter de socio titular al seiior 
Ingeniero Don Juan F. Urquidi; y tal 
es esa honra para el Ateneo, como 
que el representa ante nuestro Go- 
bierno, el muy ilustre de su Patria, 
Mexico, en el elevado caracter de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. 

La vida espiritual en El Salvador. 
todavia deja mucho que esperar, pues 
la contaminacion del mercantilismo- 
como hoy dia, en todas las Naciones 
de la tierra-determina corrientes de 
materialidad, que lejos de aprisionar 
las luces fugaces de la Aurora, para 
descubrir un sol que de vida no so- 
lamente al cuerpo que es escoria, sino 
al espiritu que es luz del alma, em- 
pobrece el ambiente, saturandolo de  
inezquinas pasiones, intereses bastar- 
dos, y lo que es peor aun, de abulia 
irresistible. 

Pero, el poder de la voluntad, que 
constituye la dinamica del Ateneo de  
El Salvador, s e  ha hecho sentir en 
toda ocasion e!l que la nave ha que- 
rido zozobrar; porque la voluntad, 
seiiores, como iuerza del espiritu, Ile- 
va una onda suprema de vida, de re- 
generacibn y de fuerzas a las concien- 
cias deletereas que viven c n  los sub- 
terraneos de su vieja moral, paraliticos 
de concie~cia  y de virtud en la ex- 
tensi6n desastrosa del vocablo. 
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Y aqui, seame permitido recordar al 
forinidabie dran!at~irgo norue.50, Ibsen, 
autor de <<Los Espectros •â, •á Nora )), 
<<Peer Cintn, etc., quien no obstante 
de  Iiaber nacido entre las i~ebulocida- 
des  de Skien, de espiritu salvaje v 
primitivo, emprende en la rudeza del 
paisaje y de la vida, esa ascei;sion 
recta de grandes ojos aquilinos qii? 
ven las cosas terrenales co:i frialdad 
pasmosa, que le permite mirar el fon- 
do  de los hechos huma1:os coa toda 
su levadura arnarga. 

Y como bien lo apreciais, honora- 
ble socio seilor Urquidi, e:l este rin- 
con de America, hermane del vuestro, 
tan pletoricos de hombres :L: ciencias, 
de  literatos y poetas,  cuy:?^ persori;i- 
lidades ennarcan la histixia de  hle- 
xico, como cumbres de su gloria, en 
esta parce!a centroamericana, digo, 
hemos tenido proceres, lit:3r-atos y 
poetas, que han puesto en contacto 
su  cerebro con el espiritu de  LIII pue- 
blo que, como el nuestro, sabe avan- 
zar hacia las conquistas de la verdad 
y de la justiciz. 

Entre los ~ ~ o m b r e s  que nos vienen 
al recuerdo, tenemos, Antor?io Guevc- 
ra Valdes. Galindo, Mayorga Rivas, 
Canas y Guzinan; este ultimo, iio ha 
mucho fallecido, cuya voz vibro como 
la de un Platon, en las justas del 
Ateneo. 

Y hoy dia, como bien !o decis, con- 
tamos para suerte de nosotros, con 
un  Gavidia, y con un Masferrer, que 
son voces de fe, de esperanza, de to- 
das  las palabras que significan reden- 
ci611, ascension segura hacia una con- 
ciencia plena. Ellcs nos conducen a 
una filosofia practica en d o ~ d e  los 
hombres se  acorazan de bien, median- 
te el conocimiento de si mismos. Ellos, 
como los grandes productores, tienen 
la virtud de escribir para la humani- 
dad. Como Ibsen, resumen su  obra 
en este pensamiento <<Va a crearse 
una aristocracia nueva)). No sera la 
del nacimiento o de la fortuna, ni la 
del talento y del saber. La Aristo- 
cracia del porvenir sera la de la vo- 

luntad. Esto significa la convtrsion 
de todas las energias en el sentido 
de trasfigurar la personalidad huma- 
na en una entidad capaz de vencer 
siempre; poniendo asi en las pupilas, 
un velo de tristeza y en las coricien- 
cias un haz de resplandores infiriitos. 

Y como bien lo decis, .la lenta 
formacion de los Estados Unidos de 
Hispanoamerica. comienza ya a ser 
una realidad, no como u n  conglome- 
rado politico de republicas, sino corno 
una gran Federacion espiritual de 
pueblos que, com:, dijo Ingmieros, 
convergen hist6ricaine;ite, fatalmente, 
a esa armonia de  culiuras heteroge- 
neas, pero afines, que cs la entelequia 
de I:i hrimanidnd. •â 

Desde hoy, quedais vinculado a 
nosotros, honorable socio Urquidi; el 
Ateneo se ufana de ello; y pitnsa que 
con el caudal de vuestras luces, se- 
guisa por la senda que s e  ha traza- 
do, de hacer conocer a El Salvador, 
fuera de sus  latitudes, como pais de 
cultura, de conciencia, y, sobre todo, 
de voluntad. 

Sed bienvenido, y permitidme que 
a nombre del Ateneo de  El Salvador, 
ponga en vuestras manos, el diploma 
de socio titular que o s  confiere. 

Y para concluir, senores, imp!oro 
la benevolencia de mi ilustrado audi- 
torio, para que escuche de mis la- 
bios, como portavoz del Instituto que, 
a dignisima honra tengo de pertene- 
cer, esta estrofa del ilustre bardo Juan 
J. de Granados, qiie hace grafico el 
poder de la voluntad del Ateneo, en 
las horas mas crueles de su existen- 
cia. 

Lloro nii soledad como el proscrito, 
sin amor, sin ensueno, ni ambicidn; 
ante el dolor sucumbo sin un grito, 
sirviendo de Juez el infinito, 
y de tumba mi propio corazon. 

San Salvador, 26 de enero de 1930. 
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METAMORFOSIS 

Me amargaron la vida los odios lugareiios 
y a mis primeros cantos de mieles y ternuras, 
les cortaron, traidores, los plumajes sedeiios 
con que un tiempo volaran por diafanas alturas. 

Era yo Jardinero de mis propios rosales 
y sonriente marchaba detras de la Q~!imera; 
no sabia de dolos, no sabia de males, 
y creia en los hombres con devocion sincera. 

Y ahora, que sucede? Mi psiquis ha cambiado: 
a la alegria de antes suceden los dolores; 
la fuente de mis versos el estio ha secado; 
y aunque amo la belleza del cielo y de las flores 
v me seducen siempre juveniles amores, 
el odio de los hombres me mantiene callado. 

L A U R E L  SOLARIEGO 
/ 

3 1  insigne poeta y maestro de la juuenfud, 

Francisco 6auidia 

En tus cantos magnificos, que brotan cual sonoro 
manantial que fluyera de una virgen montana, 
hay milagrosas gemas engarzadas de oro 
que son para los miopes de contextura extraiia. 

Tu obra inmensa de ciclope, que es abismo y que es cumbre, 
porque es obra del genio que cual los dioses crea, 
es insondable arcano para la muchedumbre 
que vive distanciada del inundo de la Idea. 

Jamas a los videntes a comprender alcanza 
la estulticie asfixiada bajo la noche intensa: 
no fue para los ciegos la luz una esperanza ........ 

puede ser entonces el que labora y piensa? 

Del condor que en las nubes fabricara su nido 
ha de saber la oruga que se  arrastra en el suelo? 
el buho miserable que s e  queja escondido 

y ver no puede nunca la inmensidad del cielo? 
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En las aguas profundas de tu filosofia 
no abrevara la inopia sus  ardorosos labios 
porque en ella solo habla la excelsa Poesia 
hecha la luz, que es tinta con que escriben los sabios. 

Nacido bajo el cielo diafano de la America, 
que dos mares arrullan con rugido imponente, 
no hay en tu musa altiva la carcajada histerica, 
sino el clamor dantesco, inspirado y vehemente. 

En la vibrante musica de tus versos divinos 
palpita el alma toda de la Naturaleza: 
hay en ella aleteos de vuelos aquilinos 
y formidables gritos de heroica Marsellesa. 

Forjada fue tu lira en el fuego que brota 
de Titea fecunda, madre de los titanes; 
y por eso en tus himnos resuena cada nota 
con el eco soberbio de trombas y huracanes. 

Sobre el Tabor del Arte te alzas transfigurado 
prediciendo a las razas el triunfo del Derecho; 
y al pie de t u  bandera joh lirico cruzado! 
muestras las cicatrices que llevas eri el pecho. 

Cuando hablas de la Patria, de esa Patria que unida 
nos legaron los proceres de nuestra Independencia, 
tu musa de albas alas s e  yergue conmovida 
y de tu plectro brotan raudales de elocuencia. 

Y tu verbo iracundo que en el Olimpo fuera 
como un trueno de Jupiter, cuando maldice el crimen, 
tiene diafanidades con que tu alma quisiera 
libertar a los pueblos que separados gimen. 

Tu, que  como un apbstol la excelsa Union proclamas; 
que has prodigado el oro de tu cerebro fuerte: 
y el Ideal fortificas como un arbol que amas, 
porque bajo su sombra salvaran de la muerte. 

Los cien pueblos hermanos que viven siempre en lidia, 
seras despues un simbolo: tu sacrosanto nombre 
no sera simplemente El Maestro Gavidia 
sera Gavidia el Grande, de glorioso renombre .......... 

Los seres extrahumanos son las coi~stelaciones 
que en la Historia fulguran ciimpliendo su  destino: 
que a los pueblos levaritan, y en sus lucubraciones, 

............ les marcan del progreso el mas facil camino 

Taumaturgo sublime, que en estepa infecunda 
la simiente arrojaste mental de tu alma bellz: 

........ prosigue como el rio que los campos fecunda 
1 ........ tu mision es sagrada ........ alumbra, eres estrella 

ALFONSO ESPINO. 
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DISCURSO 
PRONUNCIADO EN IJA TOMH DG PosEslon DE JUNTH DIRECTIVH DEI~   TENLO DE cii 

SflliVHDOR, Eii 26 DE LNERO D t  1930 

Senor Ministro, Delegado del Seiior 
Presidente de la Republica, (1) 

Honorables Delegados de las Corpo- 
raciones, 

Seiloras y seiioritas, 
Senores : 

Palabras sencillas pero utiles. 

Muy feliz fue la idea de los que 
hicieron surgir a la vida a esta Insti- 
tucion. Un vasto prisma que reciba 
la luz de ese foco portentoso que por 
lo imponente de belleza ha sido y 
zun es adorado como un Dios; un 
prisma coloso que reciba esa luz, y 
de blanca que s e  mira la esparza en 
multitud de colores; eso, da una sin- 
tetica y simbolica concepcion de lo 
que es un Ateneo: fuente de  luz, cen- 
tro de cultura. centro de ciencia de 
donde emerjan las varias orientacio- 
nes del saber, para dirigir la vida en 
armonia con las actividades del Estado. 

Un Ateneo, en plena accion con sus  
fuerzas intelectliales, es un docto co- 
laborador, un consejero, un director 
eficaz, en todos. los ordenes de la vi- 
da de un congregado. 

Bien sabeis que en aquella epoca 
que cruzo la humanidad, personific'an- 
do las concepciones elevadas de la 
inteligencia y las pasiones como las 
virtudes del sentimiento, la Ciencia, 
la Literatura, las Artes, recibian cul- 
to, concretadas generalmente en la 
estatua, la que a su vez merecia la 
ereccion de un templo. Minerva y 
Apolo fuero11 de las mas grandes per- 
sonificaciones, aparte la gran concre- 
cion teogonica en Jupiter, resumen 
ideologico de la mentalidad de enton- 
ces. 
-- 

(1)  El Dr. Manuel V. M e n d o z a  f u e  el De- 
l e g a d o .  

Minerva era la diosa de la sabidu- 
ria, era reverenciada en muchos luga- 
res; pero la que, pudiera decirse, la' 
genuina, la metropolitana, era la que  
se  adoraba en Atenas, cuyo templo, 
en verdad, era maravilla majestuosa 
de belleza. Era la Pallas Atenea; s u  
templo, el Partenon. Y Atenea era la 
ciencia dominante entonces. Era ate- 
nas considerada como un foco supre- 
mo de luz, como el mismo sol. El 
antropomorfismo se impuso comp sis- 
tema cientifico, y realmente fue ya un 
gran progreso en la evoliicion del 
pensamiento. 

El Arte fue tambien ateneo. 
no sabe el fenomeno socio- 

logico y grandioso. de que la lanza 
romana vencedora result6 vencida por 
la mentalidad griega? 

Y esa preponderancia ha influido 
por todos los siglos sucesivos. 

De ahi que centros de pensadores, 
destinados a irradiar ideas que orien- 
ten la conducta humana, hayan mere- 
cido el patronimico de  ateneos: focos 
de luz, focos de saber. 

El mismo concepto s e  encuentra en 
la u universidad .. 

Por sus  fines y la extension que 
abarca, un ateneo es una universidad. 
Ambas clases de institutos tienen que  
ser logicamente enciclopCdicas. 

Por eso un Ateneo dtioi ser lugar 
de  trabajo, de los m i s  prominentes 
del saber; debe considerarse como 
una especie de  hipocreiie en donde 
beban las multiples esencias espiritua- 
les de la sabiduria, la juventud y to- 
do el que ha menester de luz de 
ideas, de fuerza de sentimiento; ser 
un foco irradiante de actividades pa- 
ra la vida en todas sus  manifestacio- 
nes. 
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Es indudable que los fundadores de 
este Ateneo sabian todo eso que sig- 
nifica, todo lo que habian nienester y 
toda la responsabilidad que contraian 
al constituirse en los primeros fogo- 
neros de la que ya debiera ser gran 
fiilgorada de esa luz animica que no 
solo desvanece tinieblas sino que vi- 
vifica y agiganta las conciencias. Y 
en efecto, desde un principio el Ate- 
neo contb con elementos d e  brillado- 
ra intelectualidad, y asi ha venido 
siempre, integrado con factores de 
gran merito, haciendose sentir que no 
todos hayan sido de esa misma cali- 
dad. 

Ello se explica. Nuestro espiritu 
de  asociacion es muy debil en lo ge- 
neral, y tratandose de labores de ele- 
vada mentalidad, los que podemos 
llamar riuestros grandes hombres, no 
gustan de salir de sus gabinetes de 
estudio a un lugar en que colectiva- 
mente debian poner su intelecto en 
obra mtiltiple a la vez que uniforme; 
gustan mas bien, como si fuera una 
especie de egoismo, aparecer solos 
como auto:.es de una monografia o de 
algo mas importante. Si se llegan 
casos en que por circunstancias espe- 
ciales se reune buen numero dc esos 
grandes hombres, en verdad que en 
un principio se  ve un vigoroso im- 
pulso, un fogoso entusiasmo, vibran- 
tes promesas de cooperacion y lealtad 
al fin propuesto; pero no tarda mu- 
cho la dinamica, y lentamente va de- 
bilitandose la cohesion, dejando de 
concurrir, uno, dos, tres, etc., y acaso 
de los mejores. Esto asi, cuando no 
surgen choques de ideas contrarias, 
algun ataque de viso personalista u 
otra cosa por el estilo; pues cuando 
tal sucede, la explosion es violenta y 
la disparidad, completa : la instituci6n 
muere. Para que citar ejemplos? .... 

Nuestro Ateneo no podia ser la ex- 
cepcion, y ha cruzado por mucho de 
esa fenomenalidad. Aparte los socios 
que la muerte nos ha quitado, otros 
s e  han ido de nuestra compaiiia por 
causas mas o menos ostensibles y 
justificadas, sufriendo asi graves que- 

brantos el organismo del instituto y 
a la par su accion y desenvolvi- 
miento. 

En minoria los factores de fuerza 
eficiente, ha zozobrado la vida de la 
Institucion; pero si a los mas nos ha 
faltado el poder de aportar ciencia y 
producir belleza en la obra que co- 
rresponde al Ateneo, ha valido al me- 
nos nuestra constancia en el papel de 
imaginarias que ncjs hemos impuesto, 
para cuidar, siquiera, lo que de pre- 
cioso tesoro aun conserva el mismo 
Ateneo. 

Vive, pues, y su actividad no es 
tan deficiente al grado de que por 
ella le fuera merecido el concepto 
despectivo que de el tienen algunos 
que no juzgandolo en todos sus as- 
pectos con criterio justiciero, querrian 
tal vez que fuera ya lo que tambien 
nosotros anhelamos: el laboratorio de 
todos los cerebros luminosos de que 
no carece El Salvador. 

No es exacto ni j ~ s t o  ese concepto 
en que se nos coloca, y ello lo coni- 
prueba el que nos llega del exterior. 
Grandes pe;sonalidades de indiscuti- 
ble va!er pertenece11 al Ateneo y le 
envian de alla sus alientos; de alla 
mismo, juicios favorables emite la 
preiisa; numerosos libros y revistas 
de primera importancia le vienen de 
obsequio, y varias son las cartas hon- 
rosas que se han recibido y que ex- 
presan el deseo de pertenecer a nues- 
tro Centro; todo hace ver, como he 
dicho, que el Ateneo vive, que vive 
en una actividad que llena en lo po- 
sible los propositos que informan su 
cometido. * * * 

Dicho lo que significa un Ateneo y 
confesada con sinceridad la obra un 
tanto deficiente que ha hecho el per- 
sonal que ahora integra al nuestro, 
puedo decir en defensa de esa labor 
incompleta, que gran parte de culpa 
corresponde a nuestros mismos gran- 
des hombres, a quienes no s e  oculta 
lo que vale un Ateneo en una nacion, 
y lo que valdria el nuestro, hoy con 
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lnayor kxito. agitadas e i~~ipuls ivas  a 
urla Ia~nentable (lisparidad coino se 
m:ieven varios oi.iiene~ d e  ideas en 
nuestro medio, acaso hasta con sinto- 
mas dt: una anarquia que pueda 
traducirse en hechos colicretos contra 
lo que hasta ahora se  admite por ci- 
vilizacion, por o ~ d c n  social. Digo 
que son culpables nuestros gran- 
des iiombres, porque sabido es que 
los grandes pensadores son los que 
siempre han dirigido a la humani- 
dad, formando instituciones de dis- 
persion de luz, de ensefianza, de 
encauzamiento de fuerzas sociales ha- 
cia los fines aspirados, cii las epocas 
de t~aiisicion, cual la que sin duda 
contemplamos. Y esa direccion, ese 
impulso que el Ateneo ha necesitado 
y necesita los han rehuido nuestros 
hombres de luminosos cerebros; los 
hemos llamado y no han acudido; y 
de ahi que la gran funcion social a 
que esta destinado este Instituto haya 
sido de solo esfuerzos y limitados 
exitos. S i ;  en verdad que no habra 
sido tan grande que llegue a una 
esplendciicia majestuosa la labor del 
Ateneo; pero en verdad tambien, que 
ha sido suficiente para esperar !a 
oportunidad de que llegnen a inte- 
grarlo esos factores a que me refiero, 
quienes habran de tomar ese campo 
eri donde debe cultivarse la rica flora 
de la mentalidad nacional. 

Que vengan los Victor Jerez, los 
Alonso Reyes Guerra, los Manuel 
Castro Rarnirez, los Benjamin Orozco, 
los Eineterio Oscar Salazao, los Felix 
Antonio Gomez, los Belarmino Sua- 
rez, los Hector David Castro, los 
David Rosales, y tantos mas cuyos 
cerebros son fuentes de luz y sus 
coraoi;es, anforas de sentimientos, 
capaces de moverse hacia los intere- 
ses palpitantes de In patria. Porque 
de esa talla los necesita la epoca 
preswie, e11 que todo pueblo debe 
constituirse en ofganismos de menta- 
lidad fecunda y vigorosa para opo- 
ner eficaz defensa a esas corrientes 
desvastedoras qlie se  Iian esparcido 
por todo el mundo. 

Precisamente, los pueblos, peque- 
nos en matesiales para coiitsarrestar 
las agresiones de la fuerza, son los 
que mas necesita!i organizar los va- 
rios representativos de su vida espi- 
ritual, porque, con clara elocuencia 
esta dmost rado ,  que los pueblos que  
conservan su personalidad mora!, aun 
bajo presion la mas cruel y a aun a 
traves cle largo tiempo, al firi  se  sal- 
van, aprovechando con tino y denue- 
do los fenornenos en que la misma 
humanidad o las naciones opresoras, 
tienen que prestar flanco o sesgo, 
nierced a las eternas leyes de la So- 
ciologia. 

Ahi esta la importancia y aun la 
necesidad de constituir centros como 
la Universidad, como el Ateneo, que  
mantengan vivas y dinamicas las fuer- 
zas morales de la nacion. 

Dentro de ese criterio es que el 
actual personal del Ateneo ha perse- 
verado en su papel de  simple ima- 
ginaria, para que al fin lleguen los 
genuinos propulsores del tngrandeci- 
miento, enmarcado en aquellas fina- 
lidades patrioticas. Por tina parte, 
estanios prestos a ceder el campo, y 
por otra, aunque asi no fuera, en 
llegando los legitimos representativos 
de la mentalidad salvadoreiia, tmdria  
que operarse la inversa ley de Ores- 
ham, o sea, que la calidad siiperior 
expulsaria a la inferior. 

Si siempre ha sido aureo brillo para 
una nacion tener institutos de ele- 
vada cultura, como ~iniversidades y 
ateneos, hoy, como he dicho, son 
necesarios como centros de expresion 
y direccion de la opinion publica, y 
eii su caso, como adiiionitores y valla- 
dares de deferisa nacionsl. Y es por 
todos modos tnii imperiosa ia exi  
tencia de tales centros, que si la ac- 
tividad particular no basta pasa su  
sostenimiento, debe el Estado acudir 
a tutelarlos y ponerlos capacitados 
para que satisfagan los mencionados 
grandes fines. 
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Asi lo han entendido y hecho otras 
naciones, en donde un Ateneo es or- 
gano de opiiiion publica, es fuerza 
social. El nuestro, ha merecido la 
simpatia y apoyo del actual Presi- 
dente de  la Republica, Doctor Pio 
Romero Bosque, y puede decirse que 
a ello s e  debe en mucho su  existen- 
cia. Pero, en verdad, nuestro Ateneo 
requiere mayor impulso por el Esta- 
d o ;  que se  le de ;  que si para eso 
haya que removerse el personal pre- 
sente, que s e  haga;  pero que la Ins- 
titucion viva, para bien de la Patria. 

Yo seuores, al aceptar la Presiden- 
cia de la Directiva de este Centro, 
no me he sentido ufanado de tener 
grandes meritos; pero me ha decidido 
la fe de que los colegas cori quienes 

habre de laborar, son los que pro- 
piamente llevaran el Gobierno de la 
Instituci6n y no dejaran ' decaer la ac- 
tividad que exigen la epoca y las 
circunstancias para que el Ateneo 
sea digno de su nombre. 

Y para dar fin a estas palabras 
que, si no tienen galas, son sinceras 
y de entusiasmados alcances, juzgo 
que no puedo hacerlo mejor, que 
haciendo un llamamiento a nuestros 
hombres de inteligencia y accion, pa- 
ra que vengan a hacer de nuestro 
Ateiieo el organismo que reclama la 
obra de. cultura y de oportuiia de- 
fensa nacional. 
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Circular dirigida a los Senores Doctores Don Benjamin Orozco, Don Emeterio 
Oscar Salazar, Don Felix A. Gomez, Don Belarmino Suarez, Don Hector 
David  Castro, Don David Rosales h., Don Vidal Severo Lbpez, Don 
Manuel Zuniga Idiaquez, Don Luis V. Velasco, Don Juan C. Segovia, 
Don Manuel Vicente Mendoza, Don Leonidas Alvatenga, Don Max. H. 
Olano, Don Manuel Castro Ramircz, Don Salvador Calderon, Don An- 
tonio E. Sol, Don Alberto Masferrer. 

Sabido es que al Ateneo se  le ata- 
ca, fundandose en que es una insti- 
tucion que no llena su cometido a 
causa de que carece de socios de 
elevada mentalidad, que sean digna 
representacion del intelecto nacional. 
Sin entrar a discutir hasta donde 
puedan tener razon esos ataques, la 
Junta Directiva que actualmente fun- 
ciona, juzga que por todos conceptos 
deben formar parte del Ateneo, per- 
sonas que como Ud., no solo son 
intelectuales de elevado exponente, 
sino que pueden desplegar energias 
que se encaminen a la mayor gran- 
deza de la institucion, adornandola 
con los prestigios que merece. 

No duda Ud. lo que es un Ateneo 
en otras naciones, y si el nuestro Ile- 
gara a organizarse con los dignos 
representativos con que cuenta El Sal- 
vador, seria de una importancia suma 
para la direccion intelectual y aun 
para los grandes problemas patrioti- 
cos que tenga que tratar. 

Por todo, la Junta Directiva, por 
nuestro medio, se  permite excitarlo 
muy atentamente, para que se sirva 
manifestar si puede Ud. honrar al 
Ateneo ingresando como Socio Titu- 
lar. Con su respuesta favorable se  
procedera a llenar los requisitos del 
caso. 

No omitimos decir a Ud., que la 
Junta Directiva encarece su coopera- 
cion, a fin de que en la primera 
oportunidad, quede el Gobierno de 
la institucion a cargo de personas de  
indiscutibles meritos. 

No dudando de su  bondadosa de- 
ferencia, nos es honroso anticiparle 
agradecimientos expresivos a nombre 
de la Junta Directiva. 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 

San Salvador, febrero de 1930. 



ACUERDO 
DELATENEODEELSALVADOR 

CONSIDERANDO: que, segun lo es- 
tablecido por el Art. 30. de sus Es- 
tatutos, corresponde la calidad de 
SOCIO HONORARIO de la Institucion, 
a la persona que ciesempefie el alto 
cargo de Subsecretario de Estado en 
el Despacho de Instruccion Publica, 
hoy confiado con todo acierto a la 
honorabilidad y competencia uel dis- 
tinguido literato Doctor Don Sarbelio 
Navarrete ; 

CONSIDERANDO: que, para el m- 
yor prestigio del Ateneo, asi como 
para asegurar el exito de sus labores 
de cultura, conviene ampliar el nu- 
mero de  su s  miembros titiilares, Ila- 
mando a cooperar con el er. tal con- 
cepto a 13s personas que mas se  dis- 
tinguen por su  devocion a las Cien- 
cias, Artes y Bellas Letras, y rele- 
varlas, como una excepcion en ho- 
nor a sus  reconocidos meritos, de los 
tramites de ingreso reglamentarios; 

POR TANTO, a mocion del selior 
Presidente, Doctor Don Victorino A- 
yala, 

ACUERDA: 

IQ-Hacer publico reconocimiento 
de  la calidad de SOCIO HONORA- 

VICTORINO AYALA, 
President:. 

San Salvador, 19 

R!O del Ateneo que le corresponde 
corifor:ne a los Estatutos vigentes, 
al Seiior Subsecretario de Instruccion 
Publica, Doctor Don Sarbelio Nava- 
rrete; 

29-Considerar como MIEMBROS 
TITULARES de la Institucion a los 
Doctores Don Manuel Castro Raini- 
rez, Don Hector David Castro, Don 
Enrique Cordova, Don Vidal Severo 
Lopez, Don Manuel Zuniga Idiaquez, 
Don Carlos Pavia Espinoza y Seiio- 
res Don Einile A. Gissot, Don Sa- 
turnino Rodriguez Canizalez y Don 
Manuel Barba Salinas, a quienes s e  
releva de los tramites que debian 
1!marse previamerite para el ingreso 
de socios ateneistas, segun la ley 
fundamental de este Instituto; 

3q-Incorporar al Ateneo, en una 
misma sesion publica, a todas las 
personas mencionadas y hacerles en- 
trega en dicho acto, de la insignia y 
el diploma respectivos; y 

49- Aprovechando la oportunidad 
de que el Dr. Atilio Peccorini s e  en- 
c u e ~ t r a  residente en esta capital y ha 
tenido la deferencia de concurrir al 
acto, s e  le declara tambien incorpo- 
rado a la Institucion. 

GILBERTO VALENC~A ROBLETO, 
Secretario. 

de Abril de 1930. 
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ACTA 
D E  RECEPCION D E  SOCIOS 

En el Paraiiinfo de la ~ n i v c r s i d a d  
Nacional: San Salvador, a las diez 
lloras d t l  dia 29 de juiiio de 1930, 
se celebro sesion general publica, 
conforme a la Orden del Dia siguien- 
te : 

l o .  Lectura de la resoliiciQn de la 
presente sec.?pcion. 

2 Lectura de l a  correspondeiicia 
relativa al acto. 

30. Recepcion de la protesta a los 
I I L I ~ V O S  socios. 

40. Saludo a los iiuevos ateneis- 
tas por el co~isocio Profesor Dn. Flan.- 
cisco li.  Osegueda. 

50. Entrega de insignias y diplo- 
ilia2. 

60. Trib~iiia libre para los nuevos 
socios. 

Pi-csidio el acto el Dr. Emeterio Os- 
car Salazar, Rector de la Universidad 
Nacional. 

Fuero11 iiicorporados : Di-. Sarbelio 
Navxrete, Socio Honorario; Dres. Ma- 
nuel Castro Ramircz, Hector David 
Casti-o, Enrique Cordova, Vidal Seve- 
ro Lbpez, Manuel Zuniga Idiaquez y 
C a r l x  Pavia Espinosa; y Sres. Dn. 
Enlile .t. Gissot, Dn. Saturnino Ro- 

driguez Canizalez y Dii. Manuel Bar- 
ba Salinas, conlo Socios Titulares. y 
Dr. Atilio Peccoriiii conio Socio Co- 
rrespoiidiente en San Miguel. 

Dn. Ernile A. Gissot expres0 s u  
gratit~id a la 11islitiicioi-i por haberlo 
ii~corporado como socio suyo, pronun- 
ciando u11 uiscurso que inerecid el 
aplauso geiiernl. 

El coiisocio Dr. Cesar Virgilio Mi- 
randa hizo elogio de los positivos 
elementos nuevos del Ateneo. 

Por ultimo, el Dr. Habib Estefano, 
Socio Honorario, hizo uso de la pa- 
labra en brillante forma ; hablo de los 
zteneos de varios paises, y en espe- 
cial del de Atenas. 

En esta sesion estuvo presente el 
Dr. Francisco Antonio Reyes, actual 
Presidente del Poder Legislativo y 
Socio Correspondiente eii Santa Ana. 
Tambikn estuvieron presentes altos 
i~incionarios del Estado. 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA ROBLETO, 
S:crct, ris .  
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DICURSO PRONUnClflDQ POR Eh HONOnflBliE SR. DON E M I V  SiSSOT, ENCflRGflDO DE NEGOCiOs 
DE PRflNCIfl, €N Eh mOmENT0 DE RECiB!R hfl I N S i ~ i I ~ ~  Y t b  DlPbOMfl DE SOCIO TBTUhflR 

DEb flTENEO DE Eh SflhVUDOR EN Eli PflRflNiNPQ DE hfl Ui'iiVERSiDflD NflCiONflb, 
~ l i  29 DE j u n i o  oe '1930 

Sefior Rector de la Universidad, 
Seflor Presidente de la Asamblea Na- 

cional, 
Seiior Presidente del Ateneo, 

Seiiores coinpaireros, 
Seiioras y sefiores: 

Despues de recibir el Diploma y la 
Insignia de Socio Titular del Ateneo 
de El Salvador, y a pesar de iio sa- 
ber si es costumbre contestar al dis- 
curso de bienvenida, creo deber cum- 
plir con una obligacion absoluta, 
tomando en considerzcion mi situacion 
particular en este pais, dirigiendoos 
algunas palabras, respecto al noinbra- 
miento tan halagador, de que he sido 
objeto. 

habeis pensado en mi, se- 
ilores Socios del Ateneo de El Salva- 
dor ? .... 

Un orador famoso, que acaba de 
llenar el pais, con su elocuencia mag- 
na, se  decia un peregrino, entre voso- 
tros ...... 

i Peregrino, yo, deberia parecerles 
tambien ! ........ Un hombre que pasa 
........ Un hombre que acaba de Ile- 

........ gar ........ que se  marchara Uri fun- 
cionario extranjero que llega y que 
se  ira, siempre a las ordenes de su 
Gobierno ........ 

Al nombrarme Socio Titular de 
vuestro Ateneo, parece que habeis ol- 
vidado que soy, yo tambien, un pe- 
regrino ........ 

Verdad, senores, que no me Iiabiis 
considerado como a un peregrino? .... 

Verdad, seilores, que me conside- 
rais como de vuestra tierra, de vues- 
tro espiritu? ........ 

Teneis razon ........ 

Un hombre que piensa y que ama, 
..... ..... siempre se queda! Nunca llego! 
........ Nunca se  marchara! Siempre pre- 

sente y adicto es, por su corazon y 
su espiritu, por tan lejos que se en- 
cuentre de la tierra de sus pensa- 

...... mientos y de sus  amores! 
Y yo, soy un Iiombre que piensa y 

que ama! ...... 
Un hombre que piensa, como pien- 

san todos los hombres de la raza his- 
pana, por haber sido educado en el 
clilto de su lengua; y un hombre que 
ama a vuestra raza, por haber siem- 
pre admirado lo que ha sido, lo que 
es, lo que sera ! ........ 

Desde nilio, estudie la lengua es- 
paiiola. He nacido en plena Gascu- 
Iia, patria de los Cadetes famosos, 
llenos de impetu, de corazon y de fe. 
De mi ciudad natal, divisaba, a cada 
instante, la imponente cadena de los 
Pirineos, cuyas cimas nevadas, me 
hacian sonar con las maravillas que 
adivinaba detras ! ........ 

Los primeros versos que aprendi en 
espaiiol, me encantaron: La gallina 
de los huevos de oro, La codorniz 
de Samaniego, El nilro robado de Vi- 
llegas, El Cuadrante, de Rosas y taii- 

...... tos otros, asi! Mas tarde, pude 
apreciar la influencia de la literatura 
espafiola. sobre la francesa, como el 
Cid de Corneille, de pura epoca cla- 
sica, como en Hernani y Ruy Blas, 
de Victor Hugo, de la epoca roman- 
tica. 

De esta educacion, nacieron mi amor 
.... y mi fe ;  pues sin fe, nada existe! 

Dos veces residi en Espaiia; tres 
veces en la America Latina. 

Al salir de Espana, hace dos afios 
ya, para venir a fundar aqui el Pues- 
to que mi Gobierno me ha confiado, 
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ii~icvo Socio T i t~ i ln i  del Atciico 
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era la misma fe  que me guiaba, co- 
mo es la misma fe que me guia hoy ..... 
A mis numerosos amigos de Illalaga, 
que me agasajaban en un banquete 
de despedida, les decia, mas o menos, 
las mismas palabras, recordandoles el 
bonito apologo de Rosas, de  que ha- 
blaba antes. En este apdlogo, cuenta 
el Poeta, que en un pueblecito s e  
encontraba, en una hermosa torre, un 
magnifico cuadrante, que, por el sol 
ardiente iluminado, senalaba exacta- 
mente las horas del dia, pero que, al 
llegar la noche, no seiialaba nada y 
era inutil al pobre vecindario. Y Ro- 
sas terminaba con estos versos: 

e Lector, el alma sin la fe divina, 
es cuadrante sin luz; y no te asombre, 
que si un rayo de sol no le ilumina, 
inutil e s  en la existencia el hombre! D 

Esta fe divina, la tengo Y G :  Es mi 
amor por todo lo que toca a la raza 
hispanoamericana, sea su  idioma, sea 
su cultura y su  porvenir. Amo a la 
raza hispana, y tengo fe en ella, co- 
mo tengo fe en el porvenir de la ra- 
za y de la cultura latina, de que for- 
man parte, a la vez, mi Patria y 
vuestro Pais. 

Esta fe me obliga a aceptar y agra- 
decer vuestro nombramiento, sefiores 
miembros del' Ateneo. 

Y al pronunciar esta palabra de  
a Ateneo estoy recordandome otros 

Ateneos, los de Francia, los de Espa- 
fia sobre todo, particularmente el de 
Salamanca, en donde he oido, tantas 
veces, al gran Maestro y amigo mio, 
Miguel de Unamuno, aquella figura 
tan representativa del pensamiento 
hispano contemporaneo. Me parece 
que lo veo aqui a este ,  animador del 
Ateneo de Salainanca. Me parece que 
entiendo alguno de sus discursos in- 
superables. 

Cuan pobres mis palabras al lado 
de las suyas! ........ 

Como me he atrevido a hablar en 
Qn idioma que no es mio! ........ 

Pues me disculpare, repitiendoos 
estas frases del gran maestro: 

N Lo que decinios vale, sobre todo, 
por lo que hace decir a los demas, 
y yo se  que mis mejores pensamien- 
tos-para mi mismo ocultos-han de 
decirlos otros. Las ideas son de  to- 
dos y d~ nadie y s e  transforman al 
pasar de unos a otros D. 

Seflores Socios del Ateneo os agra- 
dezco, sinceramente haberme hecho 
compaiiero de vuestros trabajos. 

!Sea el Ateneo d e  El Salvador el 
sol que ilumine siempre, sin permitir 
tiniebla nunca, el cuadrante de la in- 
telectiialidad salvadorena ! ........ 

Iluminemos este cuadrante con to- 
da nuestra fe: eso sera la mejor ma- 
nera con que servir a El Salvador, a la 
raza, a la Humanidad! ....... 
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RECEPCIQN 
DE hOS SOCIOS DOCTOR EMfTERIO OSCflR SnhflZAR Y blC. PRflNClSCO fi. DE lCfiZR 

En el Paraninfo de la Universidad 
Nacional, celebro sesion general y 
publica el Ateneo de  El Salvador, 2 
las 20 horas del dia 27 de agosto de 
1930, con el objeto de recibir a los 
Senores Doctor Emeterio Oscar Sala- 
zar, como Socio Honorario, y al Lic. 
Francisco A. de Icaza, conlo Socio 
Titular; y con este motivo, oir las 
conferencias de los Senores Don Emi- 
le A. Gissot y Doctor Manuel Ziini- 
ga  Idiaquez. 

Este acto fue presidido por el Doc- 
tor Emeterio Oscar Salazar, Rector de 
la Universidad Nacional ; Dr. Fran- 
cisco Antonio Reyes, Presidente de 
la Honorable Asamblea Nacional, y 
Dr. Victorino Ayala, Presidente del 
Ateneo. Se  desarro116 segun el pro- 
grama siguiente: ' 

lo.  Discurso de ingreso del nue- 
vo Socio Titular, Francisco A. de  
Icaza; 

20. Conferencia del Seiior Don Emi- 
le A. Gissot. Tenia:  (( La Virtud de  
los Pueblos D; 

30. Protesta de ley a los nuevos 
socios y entrega de los dipionlas e 
insignias respectivos; 
40. Contestacidn ' a l  discurso del 

Lic. Don Francisco A. de Icaza y sa- 
ludo al Dr. Don Emeterio Oscar Sa- 
lazar, por el General e Ing. Don lose 
Maria Peralta Lagos; 

50. Conferencia por el Dr. Don 
Manuel Zuniga Idiaquez. Tema : •áLos 
Derechos del Nino D. 

La Banda de los Supremos Pode- 
res ejecuto piezas clasicas para ame- 
nizar e! acto. 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENC~A ROBLETO, 
Secretario. 
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CONFERENCIA DE M. GfS$@P '-"- A. 

DOSCURSO PRONUNCIflDO EN ELi SflLiON DE Lifl UNIVERSIDflD DE Eb SflLiVflDOR, CON OCflSlON 
DE bfl SESION SObLMNE D€b flTENL0 DE EL SfllVflDOR, POR D. LMILiC GISSOT, 

€ L  27 DE flGOSTO DE 1930 

Sr. Rector de la Universidad, 
Sr. Presidente de la Asamblea Le- 

gislativa, 
Sr. Presidente del Ateneo, 

Seiioritas, 
Sefioras, 
Sres. Miembros del Ateiieo: 

Cuando tuve el honor de ser reci- 
bido como Miembro Activo del Ateneo 
de El Salvador, todos los Miembros 
de  esta docta institucion tomaron la 
decision de desarrollar una obra cul- 
tural activa, cada uno de ellos com- 
prometiendose a dictar coiifereiicias 
publicas. 

Habiendome tocado a mi la tarea 
de inaugurar la serie de estas confe- 
rencias, tengo que pedir a todos vos- 
otros, que me habeis hecho el honor 
de  venir a escucharme, su benevo- 
lencia al subir a esta catedra, pues 
voy a expresarme en un idioma que 
no es mi lengua materna. Pero alen- 
tado por vuestra presencia, fortificado 
por el ideal de cultura que nos reune 
en este momenlo, estoy seguro de  
encontrar en mis palabras no solo la 
resultante de mi pmsamiento, pero 
tambien el reflejo de los vuestros. 

He elegido como tema de mi Con- 
ferencia, un tema que nos interesa a 
todos forzosamente, tratandose de los 
sentimientos naturales que mandan a 
los hombres y a las naciones. 

LA VIRTUD DE LOS PUEBLOS.- 
Tal es el tema. 

Dos palabras : VIRTUD-PUEBLO. 
significan estas dos palabras? 

Las definire asi : 
La Virtud es una disposiciOn cons- 

tante del alma que  incita a hacer lo 
bueno y a evitar lo malo. 

Un P~ieblo,  es una multitud de 
personas, constituidas en una Nacion, 
conlo el pueblo salvadoreilo, el pue- 
blo frances ........ 

Un Pyeblo es tambien una multi- 
tud de personas perteneciendo a va- 
rias nacionalidades, pero agrupadas 
bajo una misma autoridad, como el 
pueblo de Austria-Hungria, antes de 
la Guerra. 

PUEBLO, NACION, dos pzlabras 
que s e  emplean una por otra en la 
literatura corriente, corno en el De- 
recho Internacional Publico, a pesar 
de tener significaciones diferentes. 

Hemos ya definido un PUEBLO. 
Eii cuanto a la NACION, es una 

reunio11 de personas que tienen las 
mismas costumbres, los mismos ha- 
bitos, las misinas tradiciones histo- 
ricas. 

Conocenios, pues, lo que segnifica 
la palabra PUEBLO, lo que signi- 
fica la palabra NACION. Como, ade- 
mas, en el Derecho Internacional Pu- 
blico, se  emplea tambien, en lugar 
de estos dos vocablos, la palabra 
Estado, no es inutil agregar que  el 
Estado es el conjunto de las institu- 
ciones con las cuaies las Naciones 
Iian llegado a organizar sus  fuerzas 
y a mantener el ordeii publico, al 
interior de fronteras determinadas. 

PUEBLO, NACION, ESTADO, he 
aqui los vocablos fundamentales de 
la Historia, empleados a menudo uno 
por otro, pero que tiene cada Lino 
su  significaci6n muy especial. 

He hecho una alusion tambien al 
Derecho Internacional Publico, o De- 
recho de Gentes. Es  que los Estados 
tienen entre si, Derechos y Deberes 
respectivos, cuyas reglas son deter- 
minadas por el Derecho Internacional 
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Publico. Del comportamiento de los 
Estados entre si, dependen sus  bue- 
nas relaciones y forzoso cs constar, 
que los que hacen estas relaciones, 
son los Pueblos mismos representa- 
dos por los Estados. Los Pueblos 
tienen defectos y vicios de uii lado, 
y de otro lado, cualidades y virtudes. 
Cuando los defectos y los vicios 
mandan en un Estado, fatalmente se  
llega a conflictos con otros Estados 
y asi estallan las guerras, Uhica san- 
cion del Derecho Internacional, ac- 
tualmente. 

Aparece netaniente de estas defini- 
ciones de Pueblo, Nacion, Estado. 
Derecho Internacional Publico, que la 
garantia de las buenas relacioiies de 
los Estados entre si, residen en las 
virtudes de los Pueblos que los com- 
ponen. Nada mas terrible que la gue- 
rra. Nada mas bello que la Paz 
que garantiza la Virtud. Vamos a 
estudiar en conjunto las Virtudes de 
los Pueblos, hasta llegar a la mas 
grande de todas las virtudes, a la 
que las abarca todas, para justificar 
el tema de mi conferencia: LA VIR- 
TUD DE LOS PUEBLOS. 

Cuando estudiamos la Historia del 
Mundo, quedamos sorprendidos de- 
lante del espectaculo que se  presen- 
ta a nosotros, por la desaparici6n 
fatal de los pueblos. Muchos pen- 
sadores se  han preocupado de estti- 
diar las leyes que han determinado 
esta desaparicion. 

Uno de los mas ilustres de cstos 
pensadores, Bossuet, este Obispo fran- 
ces, conocido sobre todo por sus 
Oraciones funebres, habiendo sido 
nombrado preceptor del Delfin, hijo 
de Luis XIV, escribio una obra maes- 
tra titulada aDiscurso sobre la His- 
toria Universal •â. Servidor de Dios, 
ha 'tratado de demostrar en dicha 
obra, y particularmente en el Capitu- 
lo u Los Imperios n, que el origen, el 
progreso y la decadencia de los Pue- 
blo, es obra de la Providencia. Pero 
en su libro, que constituye un verda- 
dero monumento a la gloria de la 
religion. para demostrar la eternidad 

de la religion desde las alturas del 
Dogma y de la Fe, Bossuet nos ha- 
bla a cada instante de las virtudes 
de los pueblos que estudia, y tam- 
bien de sus defectos, de sus vicios 
que acompalian siempre su deca- 
dencia. 

Cuando Bossuet nos habla de los 
Egipcios, dice que este pueblo rendia 
honores especiales a los sacerdotes 
y a los soldados. Su principal vir- 
tud era la gratitud, tan arraigada, 
que toda persona que moria era so- 
metida a juicio. Si el fallo era fa- 
vorable, su cuerpo embalsamado, era 
objeto de grandes funerales. Asi s e  
han conservado estos cuerpos, en 
forma de Momias, como los Obelis- 
cos y las Piramides han sido levan- 
dos para la posteridad, en honor a 
los antepasados. Hasta los reyes su- 
frian la misma ley. Pero la virtud 
mayor de los Egipcios era el Patrio- 
tismo. 

El Egipcio amaba a su Patria, una 
Patria rica, que era fertilizada todos 
los anos, por los desbordamientos del 
Nilo. Por patriotismo, s e  habian con- 
vertido en verdaderos maestros en e1 
arte de educar a los hombres. Ho- 
mero, Pitagoras, Platon, habian atra- 
vesado el Mar, para ir a aprender la 
Sabiduria en Egipto, en donde los 
sabios habian establecido un regimen 
que hacia los espiritus solidos, los 
cuerpos robustos, las mujeres fecun- 
das, los nifios vigorosos. 

Pero 1,600 aiios despues de la crea- 
cion de este magnifico imperio, los 
Egipcios, debilitados por los reyes 
de Babilonia y por Cyrius, fueron per- 
didos definitivamente por Cambises, el 
mas insensato de todos los Principes. 

Lo mismo prodriamos decir de los 
Persas y de los Griegos. 

Lo mismo, del Pueblo Romano, de  
todos los Pueblos del Mundo, el mas 
soberbio, el mas atrevido, pero, tam- 
bien el mejor organizado en sus Con- 
sejos, el mas constante en sus  maxi- 
mas, el mas prudente, el mas trabaja- 
dor, el mas paciente y, por fin, el 
mas patriota. 
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El fondo del Romano, es el amor 
a la Libertad y a la Patria. 

Una de estas cosas, le hacia amar 
la otra. 

Bajo el iioinbre de Libertad los 
romanos como los griegos, se  ima- 
ginaban un Estado en donde nadie 
era sujeto, sino a la Ley, y en don- 
do la Ley era siempre mas potente 
que los hombres. 

La Libertad era un tesoro que pre- 
ferian a cualquier riqueza. 

Vivian de trabajo y de ahorro, 
gastando todo para einbellecer a sus 
ciiidades, con esplendidos monumen- 
tos. 

Patriotas, sus adniiiiistradores eran 
justos, buenos y generosos, a tal 
cxtrenlo que los Senadores aumenta- 
b a ~ ~  sus propias contribuciones, para 
aliviar los impuestos de los demas 
ciudadanos. 

El ejercito era duro y patriota. 
Pero poco a poco fueron disrninu- 

yendo las virtudes. Estallo la guerra 
civil. La monarquia de los Cesares, 
establecida por las armas, debia man- 
tenerse con un regimen militar, y 
Roma, agotada por las guerras civi- 
l e s  y extranjeras, los vicios y las 
orgias de sus gobernantes, desapare- 
cio a su turno, invadida por los bar- 
barcs. 

1-0 mismo podriamos decir del Im- 
perio arabe. 

Y asi se impone a nosotros esta 
ley fatal segun la cual todo nace y 
desaparece, hasta los Imperios! ....... 

Pero si la Providencia, segun Bos- 
suet, y tambien como otro gran pen- 
sador frances, Montesquieu, 'lo expli- 
ca en sus (( Consideraciones •â de otro 
modo, decide de los origenes, del 
progreso y de la decadencia de los 
Imperios, hemos visto que Bossuet 
atribuye a defectos y vicios esta de- 
cadencia, cuando este progreso era 
acompanado de virtudes. 

Claramente aparece la idea de que 
si un Pueblo quiere mantenerse en 
progreso y no desaparecer, debe so- 
bre todo mantenerse virtuoso. 

Tratemos de establecer las virtudes 
fundamentales que deben tener los 
Pueblos. 

He dicho, al empezar esta Confe- 
rencia, lo que r s  un pueblo: .Una  
nlultitud de personas constituyendo 
una Nacion .. Si lo examinamos, ve- 
mos que esta compuesto con hom- 
bres, mujeres, niiios y ancianos, agru- 
pados en pequefios grupos que s e  
llaman •á familias N, una familia resul-- 
tando siempre, la imagen de la Na- 
cion en pequeiio. Como sabemos to- 
dos que estas familias tienen defectos 
y virtudes, evidente es que la Nacion 
tendra las mismas virtudes que las 
familias que la componen. 

Las virtudes de familia, las cono- 
ceis todos. Las determinare asi: 

Moralidad, 
amor entre sus miembros, 
respeto a los padres, 
caridad, 
toleranciz, 
espiritu de ahorro, 
espiritu de trabajo, 
amor propio, 
dignidad, 
disciplina, 
solidaridad. 
honor, 
espiritu de familia. 
espiritu de sacrificio, 
culto a los antepasados. 

Sabemos tambien que estas virtu- 
des estan a base de la moral de  
nues t r a  religiones. 

Como la familia es la Nacion en 
pequeno, el Pueblo tendra forzosa- 
mente las mismas virtudes que las 
familias en que se encuentra dividido, 
y ademis, otras virtudes que tocan a 
la Colectividad de una manera# par- 
ticular y que son conocidas bajo el 
termino de (( Virtudes Civicas D, que 
se  concretan en estas virtudes prin- 
cipales : 

Respeto a la autoridad, 
Acatamiento a las leyes, 
Cumplimiento del deber, 
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Respeto a los Derechos. cl Derecho 
de los ciudadanos, resultando de los 
deberes del Estado y de los Gaber- 
nantes. 

Pero para el pucblo, el Iio!io;., la 
solidaridad, el espiritu de sacrificio, 
son dominados por u11 sentiiniento 
mucho mas fuerte que en la familia, 
fuerza que hace que este honor, esta 
solidaridad, este espiritu de sacrificio, 
vayan Iiasta exigir de cada uno de 
los miembros de un plieblo, un sa- 
crificio hasta la muerte, el sacrificio 
d e  su vida. 

Este sentimiento que abarca todos 
los otros. esta virtud s,;ptrior que 
envuelve a todas las otrn.; 11 las dorni- 
na, es el patriotismo, esta rirt  id pi-i- 
mera, innata e11 los hombres, que la 
maman con la leche de sus madres. 
que  tiene el iiifio cuaiido queda ad- 
mirado delante de una ba:id ::a, q ~ i e  
defiende ya con sable de madera, que 
s e  desarrolla de una manera pugnan- 
te al mismo tiempo que el cuerpo 
del hombre, hasta culminar en -1 
hombre de letras, en el sabio, en el 
soldado, sacrificando a ella Iiasta la 
familia, por la colectividad, por el 
Estado, por la Nacion. por la Patria. 

El patriotismo, tan dificil de definir, 
s e  comprende solamente practicandolo, 
la manera de entenderlo y de aplicarlo, 
resultando tantos diferentes, como hay 
pueblos. 

No exagerare nada, al repetir lo 
que muclias personas cultas me han 
dicho en distintos paises, que los dos 
pueblos del mundo mas patriotas, 
son el frances y el alemin. 

Cuan diferentes son los patriotis- 
mos d s  estos dos pueblos. Para ha- 
cerlo constar, les citare la opiniOn 
del gran pensador aleman Enrique 
Heine, que vivio en los primeros anos 
del siglo XIX y tradujo asi su opi- 
nion sobre el patriotismo frances y 
el patriotismo aleman : 

Der Patriotismus des Franzosen 
besteht darin, dasz sein Herz er- 
warini wird, durch diese warme sich 

ausdehnt, sich erweitert, dasz es iiicht 
mehr blosz die nachsten Angehorigeii, 
sondern ganz Fraiiltreicti, das ganze 
Land der Civilizatioi~ n i i t  seiner Liebe 
umfaszt. 

Der Patiiotisin~is des Deutsclieii 
hingegen besteht dzrin, dasz sein 
Herz enger wird, dasz es dich zti- 
sainmenzieht, wie Leder iri der Kalte, 
dasz er das Freindlaiidische haszt, 
dasz er nicht inehr Weltbnrger, niclit 
melir Europaer, soridern nur ein enger 
Dxtscher  sein wird M 

Lo que quiere decir: 
-El patriotismo del frances c m -  

siste en que su coraz i,i s e  calienta, 
que se  dilata bajo el efecto de este 
calor, se exticiidc, que se  abre a tal 
extremo, que abraza coii su amor, no 
solo a sus  parientes mas cercanos, 
pero toda Francia, toda la extension 
de  In Civilizacion. 

El patriotismo del aleinaii, a1 coii- 
Irario, consiste en que su corazon s e  
estrecha. que se  encoge como cuero 
en el frio, que odia a todo lo ex- 
tranjero. que no quiere mas ser ciu- 
dadano del mundo, ni tampoco euro- 
peo pero solo un estrecho aleman ..... 

Si he recordado estas apreciacio- 
nes del escritor aleman, a quien dejo 
la responsabilidad de sil opinioii, es 
sobre todo para hacerles constar cudn 
diferentes pueden ser dos patriotis- 
mos niuy fuertes y cuantos matices 
pueden existir entre estas dos marie- 
ras extremas de patriotismo. 

El patriotismo de u11 pueblo lo 
sobrepasa todo, en sus inanifestacio- 
nes. Hasta las religiones s e  inclinan 
delante de el. En un mismo pueblo, 
hay solo.una Nacion, pero puede ha- 
ber varias religiones y todas las re- 
ligiones enseiian el misino patriotismo 
en un mismo pueblo. Estallen gran- 
des movimientos interiores, catastrofes 
o guerras, las religiones s e  ponen al 
servicio del Pueblo, de la Nacion, de 
la Patria. 

Francia ofrece un ejemplo particu- 
lar a este respecto. Sii heroina na- 
cional, Juana de Arco, es al mismo 
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tiei~ipo iiiia santa y no solo una 
salita de la patria poi su patriotis- 
]no y su sacrificio, pero tambien una 
s a i~ t a  de la iglesia. Y esta santa, 
esta nifia, obrando en nombre de 
Dios, habla de la religibii y de Dios, 
no para servirles en el sentido reli- 
gioso, pero en  el sentido patriotico. 

Escuchad ~ i r i  inoineiito la historia 
de Juana de Arco. 

Eii el pueblo di. Donrcniy, en la 
Lorena franczsa, vivia una niha, en- 
tre sus  padres y sus tres hermanos, 
escuchando cada noclie, durante las 
veladas familiares, el relato de las 
miserias que iiifligian a mancia los 
ingleses invasores. Un dia, encon- 
trandose en un bosque, su destino 
le habia sido revelado: .Juana le 
habian dicho las a Dai i ias~  en el cie- 
lo, N ve la gran desgracia eii qiie s e  
encuentra el Reino de Francia. Vete 
y liberta al pais! •â 

u Pero soy una pobre iiifia N, les 
contestb ella, que no sabe ni nioii- 
tar a caballo, ni conducir soldados W .  

Pero las <( Damas •â de! cielo han 
insistido, y Juana, subsanando todas 
las dificultades, sale a la edad de 17 
ailos, para cui~iplir su mision. 

En once dias, recorre a caballo, las 
150 leguas que la separan de Chi- 
non, en donde s e  encuentra el Del- 
fin, que reconoce a pesar de la estra- 
tagema que Iiabian empleado para 
ver si s e  equivocaba, y el Rey de 
Francia Carlos VII, a quien promete 
su coronamiento en Reims, condi- 
cion sin la cual u11 Rey de Francia 
no podia ser reconocido como Rey. 

<(El  Rey de los cielos os  manda por 
mi, que ser& consagrado en Reirnsn, 
le dice, llena de  emocion y desde 
ese instante, a la cabeza de un ejer- 
cito iiumeroso, dejando su  traje de 
mujer para vestirse de hombre, que- 
dandose semanas cnteras sin dejar 
su armadura, hace la guerra a los 
ingleses, liberta a Orleans despues de 
un sitio de 209 dias, gana batallas 
casi cada dia, venciendo no solo a 
los enemigos, pero tambien las resis- 
tencias de su Estado Mayor, y llega 

a Reinis, en cuya catedral, en dunde 
todos las Reyes de Francia tenian 
que ser coroiiadas, hace proclamar y 
consagrar a Carlos VI]. 

Su rnisi0n parecia terminada y qye- 
ria jiiana retirarse al seno de s u  
familia. Pero el Rey y los hombres 
de Armas i;o s e  lo p-rmiten. Sigue 
peleando, a pesar suyo, pero siempre 
valiente hasta que, traicionada un dia 
por una de sus  irnpi-iidencias, cayo 
en poder de los Borgoisones, que la 
libraron a los ingleses. 

Sometida a juicio, fue condenada a 
muerte por hereje y quemada viva 
en la plaza publica dt: Rouen. 

Sus cenizas fueron echadas, des- 
pues, en el Sena 

Que milagro de  fe y de patriotis- 
mo! En veinte y dos meses habia 
recorrido a caballo mas de cinco mil 
kilometros, siempre en nombre de 
Dios, por la Patria 

Si, por la Patria. Pues, si s e  exal- 
ta en la Religion y torna apoyo* en 
Dios, no es la religion que la preo- 
cupa, sino la Patria. 

Eii sus  palabras, confia en Dios, 
perci habla solamente de el para alen- 
tar el patriotismo, para hacer Patria. 

Escuchadla en sus principales de- 
claraciones : 

Al Delfin: N Gentil Majestad, en 
nombre de Dios, Ud. es el Delfin 3 .  

Al Rey dc Inglaterra : Devolved 
a la Virgen que soy, mandada por 
Dios, las llaves de  todas las buenas 
ciudades de  Francia. Soy enviada por 
el Rey del cielo para echarles fuera 
de Francia entera. n 

A los soldados: Los Iiombres de 
armas pelearan y Dios les dara la 
victoria. Tonla este estandarte •â, le 
habian dicho las voces de las Da- 
mas, y 11evalo con valentia •â. 

Y ella grita siempre : a Valentia ! .... 
Valentia !....en nombre del Sefior ! .... 

A los ingleses: A vosotros, hom- 
bres de Inglaterra, que no teneis nin- 
gun derecho sobre el Reino de Fraii- 
cia, el Rey de los cielos les ordena 
y manda por mi,  Juana la Virgen, 
que salgan de sus fortalezas y se  
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retiren a su Pais .... Si no, los castiga- 
re de tal manera que quedara de este 
castigo eterna memoria •â. 

La vispera de su herida: [(MaIiana 
tendre gran trabajo. La sangre me 
saldra por encima del pecho •â. 

El dia del coronamiento del Rey: 
*Gentil Rey, asi es ejecutada la vo- 
luntad de Dios, quien queria que l i -  
bertara a Orleans y que os coiiduje- 
ra  a la Catedral de Reinis para ser 
santaniente coronado, demostrando asi 
que sois el verdadero Rey de Francia D. 

Despues piensa retirarse : Dios 
me permita ahora retirarme, deposi- 
t;.r las armas, para ir a servir a mi 
madre y a mi padre •â. 

Prisionera de Inc ingleses, les dice: 
u 11.1 amor o del odio que Dios tiene 
I;"i Uds., no se nada. Lo que se 
snlane!!te, es que los ingleses seran 
echados de Francia, menos los que 
dejaran en ella sus huesos ),. 

<c Si, mi Rey recuperara Francia. 
Me habria muerto de estar en vues- 
tra carcel si mis voces no me hubie- 
sen alentado cada dia B. 

Fue la voluntad de Dios, que 
esta obra fuese hecha por una sen- 
cilla y pobre doncella .. 

([Mis voces eran de Dios. Todo lo 
que he hecho, fue orden de Dios. 
Mis revelaciones eran de Dios m. 

Pero todo' eso, en nombre de Dios, 
por el Patriotismo! 

He aqui a Juana de Arco, la gran 
heroina de Francia. 

luana de Arco no es la unica vir- 
gen  que peleo en la batallas. Cen- 
tenares de aiios antes de que naciera 
Juana de Arco, otra virgen, francesa 
tambien, peleo contra los Moros en 
Espafia. 

Existe en Espana, del lado de Sa- 
lamanca, cerca de la frontera portu- 
guesa, una regi6n conocida bajo el 
nombre de las Batuecas y otra que 
se  llama las Hurdes, en donde viven 
hombres raquiticos, que no hablan 
pero ladran. Dominando esta region 
y antes de llegar a ella, un pico 
puntiagudo, pareciendo de lejos como 
una gigantesca aguja, de mas de mil 

metros de altura: es la •á Pena de 
Francia N, al pie de la cual corren en 
el N Valle de Francia. las aguas del 
[q Rio de Francia que atraviesan por 
un puente muy antiguo, llamado 
U Puente de Francia D. 

Por que, en este lugar, todo se  Ila- 
ma de Francia cuando estamos tan 
lejos de Francia? Es que aqui tam- 
bien pele6 una Virgen, la [(Virgen de  
Pena de Francia con los ejercitos de 
Carlos Magno, en contra de los infie- 
les, en contra de los moros. La le- 
yenda cueiita que esta virgen, venida 
de Francia, que guerreaba en medio 
de los hombres, desaparecio en una 
batalla y no fue encontrada mas. Co- 
mo le atribuyen un pode; milagroso, 
los peregrinos, que buscan siempre a 
la Virgen, van cada a80 a la Pefia de 
1-rancia, cantando el Romance de la 
Pena de Francia, que dice asi:  

Simon Vela fue fraices 
Y se vino para Espana 
Y en Salamanca le dieron 
Luz de PeIia de Francia. 
Virgen, aunque soy morena, 
Del color de la pizarra, 
Bien vos quiso Simon Vela 
Cuando buscandoos andaba. 
Oh! que bien os  dice el manto, 
Mejor os  dicen !as sayas, 
Cuando andais eritre los moros, 
Peleando en !as batallas. 
Entre riscos y eritre peiias, 
Senora, teneis la casa, 
Y por eso vos llamamos, 
Virgen de Peiia de Francia. 
La corona que teneis, 
Virgen de Francia divina, 
Os  la traen presentada 
De la ciudad de Medina. 
Virgen de Pena de Francia, 
Que compuesto esta el camino, 
Para subir y bajar, 
A vuestro templo divino., 
La corona de la Virgen 
Tiene veinticinco piedras 
Y los frailes de aquel convento 
Todos s e  miran en ella. 
La corona de la Virgen 
Tiene arriba filigrana 
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Y por ellas de alcanzar 
La salvacion para el alma. 
Virgen de Pena de Francia, 
Que bello niiio teneis, 
Con el cabellito rubio, 
Peinadito a lo frances. 
Virgen de Peila de Francia, 
Hasta el afio venidero: 
Quien nos ha juntado aqui, 
Que nos ajunte en el cielo! ..... 

Esta Virgen tambien era patriota y 
francesa !...... 

El misticismo religioso que envuel- 
ve el patriotismo y lo sirve, no es 
solo del dominio de los siglos pasa- 
dos. Ha seguido manifestandose en 
todas las epocas, y hasta en la ultima 
gran guerra que afligio al mundo en- 
tero se  verificaron hechos que com- 
prueban su existencia. 

Al empezar la guerra, todos los 
franceses veian en el cielo, en la di- 
reccion del Este, es decir de Alema- 
nia, una esplendida estrella cuyos co- 
lores erati los de la bandera francesa, 
azul, blanco y colorado, advertencia 
de la Providencia, segun ellos, de que 
la victoria seria para Francia. Estoy 
seguro de que, del otro lado de las 
trincheras, los alemanes veian la mis- 
ma estrella en direccion de Francia, 
con !os colores de su bandera, negro, 
blanco y colorado, como sefial de vic- 
toria para ellos 

Cada beligerante pretendia tener a 
Dios de su lado. 

K Gott mit uns ! ., Dios con noso- 
tros ! ........ •á Gott strafe Englarid N, Dios 
castigue 2 Inglaterra!, decian los ale- 
manes. 

*Salve! Salve a Francia, en nombre 
del Sagrado Corazcin!. cantaban los 
franceses. 

En todas las iglesias, templos, sig- 
nagogas, mezquitas, se  rezaba por la 
victoria de las armas patrias, seguro, 
cada uno de los pueblos contrincan- 
tes, de tener el apoyo de la Divini- 
dad. De cada lado de las trincheras 
habia catolicos fervientes, y al mo- 
mento del asalto, los primeros en sa- 
lir de las trincheras para arrancar a 

los so!dados en una confianza supre- 
nia en Dios, eran los Capellanes, 
quienes, crucifijo en mano, bendicien- 
do a los que iban a morir, caian los 
primeros heridos por las balas de co- 
rreligionario~ enemigos 

Siempre la religion al servicio de 
la Patria. 

Pero, al mismo tiempo, que revan- 
cha mas bella de la religion y de la 
fe ! ........ 

Los soldados que ofrecian su vida, 
confiarise de nuevo a los consuelos 
de la religi6n. A retaguardia, los ci- 
viles, padres, madres, esposas, Iiijos 
de los soldados, impresionados por 
los horrores de la contienda, implo- 
raban al Seiior para pedirle paz, pero 
paz en la victoria de la Patria! ....... 
Y despues de la guerra, de la victo- 
ria o de la derrota, en uii resurgi- 
miento de la religion, de agradeci- 
miento a Dios, por haber salvado lo 
que queda, al mismo tiempo que ur. 
orgullo de patriotismo, por los que 
habian sido valientes! 

Tan general es el sentinliento de 
patriotismo, apoyado en el espiritu 
religioso para dominar todas las vir- 
tudes, que las naciones en sus divi- 
sas ,  han puesto casi siempre estas 
dos palabras: Patria, Dios. 

*La  iinibn hace la fuerzaD, dice 
Belgica. 

*Dios y mi Derecho., dice Ingla- 
terra. 

*Dios, Patria, Rey., dicen los es- 
panoles. - Dios, Patria, Ley )), d i r ~ n  otros. 

K Dios, Union, Libertad,,. dice El 
Salvador. 

-Dios, Czar, Patria., dice la Rusia 
del Czar. 

• á U n  Dios, uii Corazon, una Patria N, 
dice Alemania. 

* Honor y Patria )), dice Francia. 
Union, es como si dijeran Patria; 

Dios, dice la mayoria de las divisas. 
Pero todas dicen •á Patria *. 

Es que el patriotismo es la virtud 
esencial de los pueblos. Sin patrio- 
tismo, muy dudoso es que existan 
virtudes. Pero coi1 patriotismo, como 
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la vida, pueden existir las otras vir- 
tudes que iiecesita:~ sacrificios meno- 
res para przcticarse. En un pueblo 
patriota, habra siempre honor, solida- 
ridad, religion y todas las otras vir- 
tudes. 

i La virtud de los pueblos es el pa- 
triotismo!.. .. . . . 

Las naciones que quieren protegsr- 
s e  contra las fuerzas de decadencia 
tienen, pues, que desarrollar al mas 
alto grado, el patriotismo de los pue- 
blos que las componen. Una de las 
maneras nias empleadas para alcan- 
zar este fin es la de mantener rigurosa- 
mente el culto a los antepasados. La 
ensefianza de la historia nacional de- 
bc tomar vida en los ejemplos de los 
grandes proceres, cuyas memorias de- 
ben alabar y celebrar. 

En Francia, cada ;ifio, las doncellas 
de Rouen, vaii al puente del Sena 
a echar flores en el sitio mismo en 
que fueron echadas al agua las ceni- 
zas de la heroina. Todas las casas 
de Francia s e  adornan con banderas 
y grandes desfiles de  patriotas vaii a 
depositar flores en las estatuas de 
Juana. 

Asi de los otros heroes. Asi de las 
grandes fiestas nacionales. 

Asi lo hace la mayoria de los pue- 
blos, levantando monumentos como 
lo hicieron los egipcios, los grie- 
gos, los roinanos y Iionraiido a sus  
heroes, c m o  ejemplo a la posteridad, 
segun lo canta Victor Hugo en sus  
versos faniosos. Y cambiando sola- 
mente la palabra •á FranciaD por la 
de (( Patria )), podemos cantar con el : 

Gloria a nuestra Patria eterna! 
Gloria a los que han muerto por ella, 
A los heroes, a los valientes, a los fuertes! 
A los que siguen sus ejemplos, 
Que quieren sitio en el templo 
Y moriran como han muerto. 

Asi lo haceis vosotros, salvadore- 
nos : cuatro grandes vias cruzadas, 
parten en cuatro divisiones vuestra 
capital : Avenida Cuscatlan, Avenida 

Cspaiia, Calle Delgado, Calle Arce, 
constituyen un homenaje a lo pasa- 
do, a los proceres de la independen- 
cia y a la cultura general del pueblo. 
Estatuas recuerdan a los hombres que 
han desempeiiado un papel de llonor 
en la vida de la Nacion, y pasado 
mairana iran Uds. a depositar flores 
sobre la tumba del gran heroe que . 
fue Gerardo Barrios ! ........ 

Eso es patriotismo! ........ Eso es vir- 
tud! ........ 

Si! ..... Preciso es el patriotismo!,. ... 
Hasta ahora, el patriotismo se  ha 

concretado de i ini  manera particular 
en las filas de los ejercitos y ha cul- 
minado en el sacrificio supremo de la 
vida, en las grandes contiendas inter- 
nacionales. Pero hay tambien el pa- 
triotismo de la sabiduria y de la cien- 
cia. Y s e  acerca el momento en que 
el primero desaparecera, delante de  la . 
sabiduria de los pueblos. Decia al 
empezar esta conferencia, que la gue- 
rra era la unica sancion del Derecho 
Internacional Publico. Verdad es, des- 
graciadan~ente, que los pueblos, por 
largo tiempo todavia, tendran la locu- 
ra de arreglar sus  conflictos, recu- 
rriendo a las armas. Pero la Socie- 
dad de Naciones, nacida de la ultima 
guerra, establece poco a poco. otras 
costumbres entre las Naciones, entre 
los Estados. Ya el Arbitraje abre sus 
Tribunales pacificas a los que no sa- 
ben como hacer constar sus  derechos 
y la hora s e  acerca en que los pue- 
blos abriiaii sus  corazones a la razon 
y viviran unidos en la paz! ...... 

En el discurso que pronuncie ($1 dia 
en que fui recibido como Socio del 
Ateneo, decia a los que me escucha- 
ban, que la fe era la base de toda ac- 
cion, y les recordaba una poesia del 
gran poeta Rosas, titulada U El Cua- 
drante u. 

En este apologo, Rosas cuenta que 
en una pequeiia aldea habia una her- 
mosa torre y en esta torre, un esplen- 
dido cuadrante que por la luz del sol 
iluminado, seiialaba exactamente las 
horas del dia, pero que, cuando ve- 
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nia la noche, no seiialaba nada y era 
inutil al pobre veciiidario. Y termi. 
nz Rosas su apologo, Coi1 C S ~ O S  ver- 
sos : 

.Lector, el alma sin la fe divina, 
Es cuadrante sin luz. Y no te asombre 
Que si un rayo de sol no le ilumina, 
inutil es en la existencia el hombre.. 

Y concluia yo mi discurso, preten- 
diendo que el Ateneo de El Salva- 
dor, tenia que ser el sol que ilumine 
el cuadrante de la intelectualidad sal- 
vadorena. 

Seriores, si mi conferencia puede 
ser un  rayo de este sol, la ofrezco 
con toda mi alma, al patriotismo de 
1( s salvadoreflos ! ....... 

DISCURSO 

PRO~UlRCltlDO POR Eh hiC. PRflNCiSCQ fl. DE ICflZfl, EN Eh RCTQ DE SER RECIBIDO 
COMO SOCIO D€L flT€R€Q 

Senor Presidente del Ateneo, rios-entre discusiones y polemicas- 
Seiiores Ateneistas, comence a familiarizarme con los nom- 

Senores : bres y las obras de los iilas ilustres 
historiadores, literatos v hombres de 

Pocas veces, desde el Emperador 
Caligula hasla hoy, se  Iiabri dado el 
caso de que suba a la tribuna de un 
Ateneo un socio con menos meritos 
para ello que el que eii este moinen- 
to se presenta ante ustedes, debido 
en parte a una gran benevolencia 
vuestra y ,  en parte tanibieii, a una 
enoi'rne audacia mia. Si11 enibargo, 
no soy i i r i  rxtraiio en uiia institucion 
de esta clase r i i  un intruso eii el Ate- 

de El Salvador. 
No soy extraiio en un Ateneo, por- 

que desde niuy niGo frecuente uno de  
los mis  ilustres: el cientifico y lite- 
rario d e  Madrid. Apenas contaba Ca- 
torce afios de edaci cuaiido tccome 
aconipaiiar todas las tal des a mi hoy 
difunto padre ese Ateneo-del que el 
era eiitonces Presidente-y en el co- 
mencP a abrir los ojos del espiritu; 
en su salon de conferencias aprendi 
de los grandes inaestros que por el 
desfilaron lo que significa la ciencia, 
el amor a la humanidad y la pasion 
Por las letras; eii sus  ccrrillos litera- 

ciencia, tanto de la ant~guedad como 
de  la epoca contemporanea, y ,  final- 
mente, en S U  magnifica biblioteca pu- 
de apreciar por mi niismo el rnovi- 
miento literario universal de este si- 
glo, movimiento de fuerza enorme sin 
parangon posible con brillantes fpo- 
cas de aiitaiio que, a pesar de ser 
indiscutibleniente inferiores a la nues- 
tra, eran sin embargo denoiniiiadas 
(<eras  de oro de  la lilei-atura. 

Los Ateneos de habla hispana son 
hermanos entre si, tanto por la iden- 
tidad racial de su s  mieinbros, cuanto 
porque todos tieii$ii las misnias aspi- 
raciones y deberes, y si eii uiio de 
ellos-el de Madrid-no puede con- 
siderarme coiiio u11 extraiio, tampoco 
puedo tenerme conio tal en el de El 
Salvador; porque no es propia:iiente 
el salvadore50 el que hoy ni2 abre 
sus  puertas: es u11 Ateneo latii?uarne- 
ricario el que me acepta en S U  seno. 
Nunca las letras ni las ciencias tu- 
vieron limites geograficos ; si algiin 
limite de  distinta indole tuvieron en 
epocas preteritas, no fue sino el na- 



tural en la evolucion de la cultura 
a traves de los siglos. Hoy dia, del 
Rio Bravo al Cabo de hornos, no 
puede hablarse de Estados, de nacio- 
nalidades o de  culturas distintas: to- 
dos sonios unos y en cada indoame- 
ricano late iin corazon latinoamerica- 
110. 

Estando en El Salvador, pais Iios- 
pitalario y latinoamericano por exce- 
lencia, iio puedo considerarme en 
tierra extraiia a la mia; no puedo ha- 
blar de  diferencia de razas entre los 
habitantes de Cuscatlari y de Ana- 
huac, ni puedo estab!ecer distinciones 
en el adelanto cultural de nuestros 
pueblos hispanoparlantes. Marchamos 
juntos en la senda de la civilizacion, 
laboramos al unisono por la victoria 
de  los ideales democraticos, y si al- 
guno de  nuestros hermanos menores 
s e  retrasa en esta marcha y en esta 
labor, le ofrecemos nuestra niano fra- 
ternal para igualar su paso vacilante 
al nuestro, que, perdonadme 13 inmo- 
destia, creo en este momento, recio y 
vigoroso. 

Soldado soy que milita en las filas 
del latinoamericanismo y como tal 
me presento: como uno mas de uste- 
des mismos, identificado con vuestra 
manera de pensar y dispuesto a la- 
borar en vuestra compaiiia por la 
causa de  Latinoamerica, causa nobili- 
sima que no podenios considerar co- 
mo quizas triunfante en un lejano 
porvenir, o conlo utopia nacida en 

cerebros iciealistas, sino como causa 
de inmediata realizacion, que tiene 
que ser, que debe ser y que sera. 
No somos ilusos los que, siguiendo 
al gran Bolivur, confisnios en la pro- 
xima union de todcs los paises de la 
America Latina: esta union tendra 
que realizarse en un futuro inmedia- 
to, porque dentro de nuestras mentes 
y de nuestros corazones comprende- 
mos y sentimos su necesidad en to- 
dos los ordenes de  la vida, ya sea 
e n  el ecoiiomico, en el social o en 
el intelectual. Porque hoy, t ~ a s  que 
nunca, vemos los beneficios que nos 
reportaria la union de nuestros pue- 
blos que hablan una misnia lengua- 
la de Cervantes-que siguen un mis- 
mo ideal-el de la deniocratia-y que 
son de una misma raza, mezcla de la 
noble espanola y la altiva y vigorosa 
indigena. 

Seirores ateneistas: de todo cora- 
zon os doy las gracias por haberme 
corisiderado digno de pertenecer a 
esta Institucion y os  pido me permi- 
tais laborar con vosotros en la nobi- 
lisima tarea que os habeis impuesto 
de  difundir la cultura, como piirner 
paso para realizar la fraternidad lati- 
noamericaria. 

LIC. FRANCISCO A. DE ICAZA. 

29 de agosto de 1930. 
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DISCURSO 
pW(wJnClflDQ EN ELi 74TfNeQ DE fb SflbvflDOR, fh  27 D f  flGOST0 DE 1930, POR fh 

INGENlfRO 0 0 N  JOSP lT!RRIfl PERflLiTfl 

Striioie~ Pi.c.sidc.!ite dei Coiigreso, Rcc- 
tor de ia Universidad y Presidente 
del Ateneo, 

Serioras y senoritas, 
Seiiores : 

Por segunda vez tengo el honor de 
ocupar esta tribuna del primer centro 
docente de la Republica. Fue la pri- 
mera, con ocasion de mi ingreso en la 
Academia Salvadorefia correspondiente 
de la Real Academia Espai~ola, para 
ocupar el sillon que dejo vacante la 
inuerte de su ilustre Director, el DOC- 
tor Don Manuel Delgado, de impere- 
cedera inenioria, y hoy vengo de nue- 
vo, designado por el Ateneo de El 
Salvador, a contestar la bella y vi- 
brante alocucion del Lic. Don Fran- 
cisco A. de Icaza, talentoso hombre 
de letras y dignisimo representante 
de nuestra hermana mayor la gran 
Republica mexicana, dandole en nom- 
bre de  ,mis companeros la mas calu- 
rosa bienvenida, lo mismo que al 
Doctor Don Emeterio Oscar Salazar, 
Rector de nuesira Ufiiversidad Nacio- 
nal, quien a su vez va a honrarnos 
sentandose entre nosotros y aportara 
a nuestra casa el valioso tesoro de 
sus  conocimientos. 

No debiera haber aceptado el difi- 
cil encargo, ya que no reuno las cua- 
lidades necesarias; pero no he queri- 
do  declinarlo por tratarse de un joven 
literato y diplomatico que lleva un 
nombre por mil inotivos ilustre, y con 
cuya familia, culta en grado sumo, 
mantengo amistosas relaciones. Pro- 
curare suplir con iiii  buena voluutad 
la deficiencia de  mis condiciones. 

Como acaba de decirnos el seiior 
de Icaza, sus  aficiones literarias le 
vienen de abolengo. Hijo del ilustre 
diplomatico, erudito literato, historia- 

dor e inspirado poeta D. Francisco 
A. de Icaza, quien desperto en i:ues- 
tro recipiendiario la aficion a las le- 
tras llevandolo de nino a aqxel cen- 
tro luminoso de la calle del Prado 
que s e  Ilania N Ateneo de Madrid ., 
por fuerza habia de germinar en el 
el buen gusto que se respira en la 
docta casa que posee una de las bi- 
bliotecas mas ricas del mundo; don- 
de pasaron sin duda las mejores horas 
de su vida los de aquella pleyade de 
espanoles ilustres que se  llamaron 
Olozaga, Mesonero Romanos, Alarcon, 
Ayala, Breton, Canovas, G a l d h ,  Va- 
lera, Echt-garay, Meriendez Pelayo, 
Cavia y mil mas cuya lista os can- 
saria; y donde bullen y discuten hoy 
dia todos !os intelectuales espanoles 
residentes en Madrid, desde el vene- 
rable pontifice de la Teosofia D. Ma- 
rio Roso de Luna y el gran drarna- 
turgo Benavenie, hasta los mas va- 
lientes y avanzados hombres de ciencia 
de la nueva generacion, como el sa- 
bio medico Doctor D. Gregorio Mara- 
non, el atrevido jurisconsulto Jirnenez 
de Asua, el travieso poeta Luis de 
Tapia y el erudito historiografo, pro- 
fesor auxiliar de la Catedra de ~ l n s -  
tituciones americanas D de la Univer- 
sidad Central, Doctor D. Laudenio 
Moreno, autor de la notable e inte- 
resantisima obra Historia d:: las re- 
laciones interestatuales de  Centroarne- 
rica )>, libro que no debiera faltar en 
los anaqueles de r:uestros politicos y 
jiirisconsultos. 

Tuve el honor de conocer perso- 
nalmente, aunque por desgracia de 
una manera accidental y fugaz, al 
ilustre padre del joven Licenciado 
Icaza. Fue por cierto en ocasion me- 
morable. 

Hallabame en Madrid a principios 
de mayo de 1905. Celebrabase el 
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ercer centenario de la publicacion mineiite en las cieiicias, las letras y 

de  El Quijote, y el gran escri!or Don las artes, y desde niilo se  familiari- 
Santiago Perez Triaiia tuvo -la ama- zo con los libros, sin que estos le 
bilidad de nombrarme seglirido Se- inspiraran terror supersiicioso, y odio 
cretario, coi1 lo cual pude asistir a inucho menos sino lo contrario : una 
algirnns festejos oficiales. eiitre ellos dulce atraccion que devino luego amor. 
la fuiici0ii de gala eii el Teatro Real. Aqui, desgraciadamente hay inuclias 
Q ~ i ~ d a m o s  jtintas e n ' h  mismo palco personas, y de las que s e  tienen por 
las  lel legaciones de Mexico, Coloin- ilustradas, que no se ha11 dado aun 
bia y El Salvatlor, Jefc dc la primera cuenta exacta de la significacioii de 
lo ea-a el seilor de Icaza; fuimos pre- un Ateneo, aunque 'mas de alguna 
seritados y departimos durai?te algu- vez hayan palpado la necesidad de 
nos momentos que para mi fueron un centro social de verdadera cirltii- 
brevisimos. ra, doiide no sean la bebida y el 

valen mi opiiiitin y mi !es- juego los atractivos Unicos. A este 
timo:iio trataridose de iliia persoiiali- respecto referire una anecdota que 
dad de reputacion iiiuridial, que figu- confirma lo expuesto. 
ra ( i i i  primera linea entre los iiias Hace ya algunos anos, cierto diplo- 
eruc!itos cervantistas, cuya obra ex- matico acreditado ante n u e s t r ~  Go- 
tensisima respira un aceiidrac!o his- bierno, hombre amante de las letras, 
panismo, lo que le granje6 aparte de echando de nienos los corrillos o 
que a ello era acreedor por s ~ i s  me- reuiiioiies puramente literarias, hablo 
recimientos indiscutibles, el afecto y de ello en el Casino. Asistieron los 
aprecio de todos los espaiioles; de contertiilios prometiendo secundar la 
un poeta qiie.escribi6 sus primeros iniciativa de fundar una sociedad de 
versos a los cinco aiios de edad, y hombres de letras, y vn millonario, 
cuya inspiracion y pi!lcritud corrieron ]:o muy leido por cierto, pero de 
parejas con el tiempo y el estudio aparente ciiltura. dijo entusiasmado: 
constante d c  clasicos y romanticos; ((pueden contar conniigo desde luegoD. 
de  un Iioinbri: que a los veintun anos - T e  advierto-observo socarrona- 
alborcto el catarro literario con la inc i i t~  uiio del corro-que :!o se tiata 
pub!icacioii de su libro (( Exaiiic-ii dc  de letras de canii~io ........ 
c r i t i co s~  ; que obtuvo el premio del Cciebrcise el chiste, y las cosas no 
Miiiis:e:io de Iristruccitin Pub!ica pa- pa saon  de ; . i i i i .  
ra la mejor biografia tic Lopc de Anos antes se  Iiabia heclio u n  es- 
Vega; que escribiri intercsantcs irio- fiicrzo con 6xi'io hnlaguelio. En tiem- 
nografias y libros sobre la 1-Iistoria po del Ge!ieral Menendez, a ii;iciativa 
de la coiiq~iistn de hlexico y c!:: la del Directo: dt: la Escuela F'oliteciiica, 
Cultura de dicha g:-aii nacioii? Cripitan tic. Art i l ler i~ tl:I Ejercito es- 

La editorial * \ : ~ l u r i t a d ~  ha i:nipc.- panol Don lose Maria Franc6s y Ros- 
zado a publicar las << Obras cc;mplctas •â sello: si. fiiiido la .; Academia de 
del selior Icaza. fnllecitlo preniatu- Cieiicins y 3ellzs Letras de El Salva- 
ramente eri 1925, dcjando un vacio dor -. simido sus niien~bros la mayoria 
real en las Iztras Iiispano-an~ei.icanns. de los inte!ectuales de aquella epoca, 
Por desgracia la publicacicin no mar- co!i?o los Doctores Delgado, Barbere- 
cha con la ra'pidez que desearamos na, AlachOii, .4lvaiad:, y los seiloers 
sus  admiradores, ya  que en I I ! ~  ano Gavidin, Cas!aned;i y otros muchos 
apenas vieron la liiz trcs o cuatro cuyos nombres i:o recuerdo en este 
volumenes. instante. Se  publico un Boletin, Or- 

El- Liceniiado lcaza, pues, ha vivi- gano de la Acadernia,.que hacia ho- 
do y abierto los ojos al inundo es- nor a la mentalidad salvadoreiia; mas 
piritual en 1111 ambiente de cultura, desgraciadamente todo termino. con 
en cl trato coiistante de  hombre pro- la n~archa  del Capitar! Frsnces. 
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Nuestro Ateneo, que debio llenar de las grandes figuras de la politica, 
vacio, pnr falta de coinpr~nsion coberaiios de la elocuencia, paladines 

:la Ile\rado una vida larigl!ida coi1 al- de In prerisa, priiicipes de las letras, 
tei.li::tivas de prosperidad o ciecaden- reyes de la poesia. e insignes autores 
tia, segun el grado de entiisiasmo o dra!naticos, pues en la madre patria 
e l  :es011 de sus  dii.ectores, co i i t a~do  lys politicos fueron siempre felices 
sizi:1pr,: con iin riiiniero exiguo de  cui:i:;adoces de  las letras, que nunca 
socius; a veces coi1 el a p y o  de los estan refiidas..j4con las altisimas fun- 
goberiiantes progresistas coiiio el Doc- ciones del estai-iista. 
~ 6 :  Doi, Manuel E. Araujo, bajo cu- Priieiu de (?!lo so11 las exceisas fi-  
~ 2 s  a~ispicios s e  fundo, y lo :nas del giiiasVdc: C O : ~  Abelardo Ltipez de Aya- 
[ieiiipo sin apoyo alguiio, ante !a i ~ i -  la y d e  Do11 Aii:onio Canovas del 
diferencia de iiiuchos iiitelect~!ales que Cas:iilo, ~ 1 2 ~ :  .brillaron a mediados del 
podinli apuriai- nueva savia a la Ins- siglo Xii<, :: !a del segundo casi Ile- 
tii~iciS11 y Ileriai la necesidad q u i  to- 115 ella sala las paginas de :a histo- 
dos sentinios de un lugar donde pre- ria de Espana en el ultinio cuarto d e  
do!niiie la espiritualidad, y en vez dicha centuria. 
de copas de whisky y d? cliainpaila, Ayala, gran poeta y dramaturgo 
circ~ilen ideas o chispazos de ingenio. irisigiie, fue cuatro veces Ministro d e  

Ultimainente, gracias a los esfuer- Ultramar y dos veces Presidente del 
zos y tenaz prop'aganda de la junta Congreso, sorpre~diendole la muerte 
Dii ectiva actual, nuestros hombres cuandc desempeiiaba este Ultimo cargo. 
ctiiic,; cinpiezaii a coinpre::dei-; sz Dios le habia colmado de favores. 
Iiacen cargo de lo i~~uc l io  bueno que Herinosa y varonil figura; excepcio- 
pueden encontrar en el LZteneo y s e  nales dotes oratorias; simpatia, ins- 
acercan a sus puertas, las que hallan piracion y talento, todo prodigado a 
abiertas de par en par. manos llenas. Alcarizo su  mayor glo- 

Recientemente han ingresado corno ria en e! teatro. Segiin el ilustre 
socios, ademas de los hui?orables di- autor de <( Uii drama nuevo •â y *Lo- 
ploinaticos M. Gissot, Encargado de cura de amor ., Don Manuel Tamayo 
Negocios de Francia, y del seoor Ica- y Baus, las cinco obras de  Ayala 
za, a l g i i ~ ~ s  valiosos elementos como ( (que  aplaudieron los hombres y agra- 
los Dres. Francisco A. Reyes, Enrique daron a Dios•â, son:  Uii hombre de 
Cordova, M. Castro R., Sarbelio Na- Esiado, R o j a ,  El tejado de vidrio, El 
varrete, Hector David Castro, Manuel tanro por cienfo y Consuelo. 
Ziiiiiga Idiaquez, y los s e i i ~ r e s  Don En iiiicstro antigiio Teatro Nacional, 
S. Rodriguez Canizalez, Don Carlos a i l i  en mi infaiicia, vi represeiitar 
Pavia y otros; el Docto: Don Emete- dos de  ellas, y zlgun t iexpo despues 
rio Oscar Salazar, n qu im sec bimos admir6 la comedia tituiacta (( Lo qlie 
en estos inomeiitos en calidad de So- vale el talcnio n. 
cio Honorario. M~iclios de sus  pensamientos pasa- 

Deberiainos tomar coino ejemplo ron a 1:1 posteridad en forma de adagio, 
al Ateneo de Madrid, fundado en como el Oictico famoso G U ~ i a  cosa es 
1820, suspendido el aiio 23 al ins- la ainislad y ei negocio es otsa cosa B. 
taurarse de nuevo el absolutismo, y Don Antonio Caiiovas, figura inmen- 
vuelto a la vida activa cuando Fer- sa  en el escenario espaiiol, conocida de  
nando VI1 pas5 a mejor vida. todos por ser tari grande y casi de ayer, 

c Que gloria literaria espailola de las comeiizo SL! carrera como •á iuodesto chi- 
residentes en lavilla y Corte no frecuen- co de la picnsa B para llegar a ser el 
to siis salones y calento sus  escaiios? arbitro de los .  destinos de su patria. 

A mitad del siglo pasado, en la vieja Llamado el momtruo por su tz- 
casa de la Calle de la Montera, po- lento y vasta erudicion-recuerdo que 
dia escucharse la autorizada palabra para el Centenario del descubrimiento 

3 .* %. 
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de  America dejo sorprendido a Ruben 
Dario-cullivo la poesia, la historia, y 
fue, ademas del primer estadista, uno de 
los grandes oradores de su tiempo. 
Don Antonio desempeiio tambien la 
Presidencia del Ateneo de Madrid. 

Otra figura de primera magniti!d en el 
campo de las letras y de la diplomacia 
fue el inimitable estilista Don Juan Va- 
lera, asiduo ateneista y Presidente de 
la docta casa en ocasion inolvidable. 

Fundose un periodico que debia 
ser  el organo del Ateneo, y en el 
primer editorial, en el cual se esbo- 
zaba el programa de dicha revista, 
a l  autor se  le deslizo una frase un 
tanto despectiva para la poesia. Sal- 
to en el acto Don Ramon de Cam- 
poainor, ese del cabello cano, como 
la piel del armiiio D, que dijo nuestro 
gran poeta, y publico una carta en 
las paginas de .Los lunes del Im- 
p a r c i a l ~ ,  dirigida a Don Juan Valera, 
haciendole cargos por la frase malhada- 
d a  y defendiendo a un tiempo la poe- 
sia en la mejor de las prosas. 

Don Juan protesto de su inocencia, 
alegando que era completamente aje- 
no a las ideas del editorialista. Cam- 
poamor volvio a la carga, y a Los 
lunes del Imparcial se  engalanaron 
con una de las polemicas mas inte- 
resantes en aquellos tiempos ........ 

!Hay que ver quienes eran los po- 
lemis ta~  ! 

En uno de sus alegatos recuerdo 
que Don Juan decia mas o menos 
esto: Tan  no desdeiio la poesia, 
gusto tanto de ella, que he querido 
cultivarla haciendo versos ; y no los 
crei tan malos puesto que los publique 
en un volumen, pero desgraciadamente 
el publico no fue de mi opinion N. 

Ni este rasgo de agudeza y inodes- 
tia desarmo a Don Ramon. Cuando 
la discusion empezaba a agriarse y a 
coniprometer una amistad vieja y pro- 
funda, Don Juan corto por lo sano 
declarandose vencido. 

Esta discusion memorable fue re- 
cogida despues en un volumen. En 
ella rayaron a gran altura como hom- 
bres cultos y de finisimo y sutil in- 

genio aquellas dos simpaticas figuras 
de las letras espaiiolas, las que no 
han sido sustituidas todavia, pues 
no cuenta atin Espaiia con un estilis- 
ta de la talla de Valera, ni con un 
poeta como Don Ramon, al menos 
en su genero. 

Perdonad que haya sido pesado en 
esta digresion hablandoos solo del 
Ateneo de Madrid, pero es que el 
nuestro cuenta muy pocos airos de 
vida ; su historia ninguna, parodiando 
al gran Batres Montufar, y he queri- 
do mostraros lo que significa y pue- 
de esperarse de un Ateneo en paises 
de habla espaiiola, donde la raza 
tien? nuestras caracteristicas, aunque 
para einulacion nuestra dire que con 
mas virtudes y menos vicios. 

Desde luego podemos augurar una 
era nueva para el Ateneo de El Sal- 
vador. 

Valiosos elementos nos ofrecen su 
concurso y elevaran sus prestigios 
colaborando de consuno en la obra 
de cultura a que nos debemos. 

El ingeniero D. Julio Madero, ex- 
Ministro de Mexico en El Salvador, 
precedio al Sr. lcaza en el simpatico 
gesto de solicitar su admision en 
nuestro Centro, el que se honro con- 
tandolo entre sus socios. 

Y es  que Mexico ha tenido siem- 
pre el cuidado de reclutar el perso- 
nal de su Cuerpo Diplomatico entre 
los hombres de ciencia o que se  de- 
dican al cultivo de las letras. 

Muchos de los que me escuchan 
recordaran a D. Federico Gamboa, el 
iamoso novelista, Ministro que fue en 
San Salvador y en Guatemala, y hoy 
es Director de la Academia mexicana. 

Hace treinta y cinco anos era Mi- 
nistro en Madrid el General Riva Pa- 
lacio, brillante escritor que cultiva 
todos los generos siendo un alto poe- 
ta e historiador insigne. Precisamen- 
te por aquel tiempo, en enero del 92, 
dicto en el Ateneo de Madrid una 
notable conferencia cuyo tema fue 

El establecimiento y propagacion 
del Cristianismo en Nueva Espaiia D. 
Escribio el tomo 11 de la importanti- 
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siiria obra (( Mexico a traves de los 
siglos )), y N El Imparcial solia enri- 
qiiccer sus paginas con una seccion 
que titulaba Cuentos del General ., 
pues a la mahera de Don Ricardo 
Palma en el Peru, llevo al papel, es- 
polvoreadas con la sal que destilaba 
de su aguda pluma, multitud de le- 
yendas de la epoca colonial. La muer- 
te le sorprendio en Madrid en 1896. 
Su tipica figura no se  borro jamas de 
mi memoria: me parece verlo aun en 
su proscenio de Apolo ...... 

Antes dije que el padre del sziior 
lcazn fue tambien un ilustre represen- 
tante de su patria en Espana, y hoy 
dia Mexico tiene de Ministro en Ma- 
drid al altisimo poeta Dr. D. Enrique 
Gonzalez Martinez, distinguido facul- 
tativo adornado de las mas bellas 
prendas, y que sabe mantener muy 
altos el nombre y los prestigios de 
la patria de Juarez. 

Precisamente momentos antes de 
leer una nota'lle conferencia sobre los 
poetas mexicanos contemporaneos, re- 
cibio la noticia del fallecimiento del 
veterano vate Salvador Diaz Miron, 
a cuya memoria dedico sentidas fra- 
ses, habiendo recibido el pesame de 
los concurrentes. 

quien ignora que el gran Ama- 
do Nervo murio representando a su 
patria en una de las republicas del Su r?  

Es asi, sabiendo escoger a los hom- 
bres, como se  mantienen los presti- 
gios y se  gana en consideracion y 
simpatias en el exterior. 

Con hlexico, ademas de estar uni- 
dos por la sangre, lo estamos por la 
historia. En dos tercios de la exten- 
sion total de El Salvador se  hablaba 
nahuatl, aunque algo diferente del 
que hablaron en los alrededores de 
la bella capital mexicana. El huipil 
de nuestras indias es  el mismo huipil 
que se  usa en las chinampas de sus 
lagos, y tenemos multitud de nom- 
bres geograficos comunes, como Coa- 
tepeque y muchos terminados en in- 
%o, eii tlan y en nango. 

vino esa inmigracion que 
dejando aqui un fuerte niicleo exten- 

dio sus correrias y su influencia a lo 
largo de las costas de Nicaragua has- 
ta Panama, y segun algunos hasta el 
Ecuador y el Peru? 

Yo lo ignoro, y no se  si los sabios 
han puesto en claro este punto im- 
portante de nuestra historia. 

Y nada mas iogico, natural y con- 
veniente que estos centros de cultura 
que llamamos ateneos esten integra- 
dos por eleiiientos de todas las repu- 
blicas indoespanolas, y tambien por 
hombres ilustrados de origen latino, 
cuya mentalidad e ideologia difieren 
tan poco de la nuestra. 

Poco antes de partir de Espalia 
dicte una conferencia, la que luego 
publique en un folleto titulado En 
defensa del idioma D. 

Fue mi proposito encarecer a los 
intelectuales de habla espairola la 
necesidad de mantener incolume el 
tesoro inapreciable de nuestra lengua 
comun, y apelaba a los periodistas 
para iniciar la campana, ya que la 
prensa es  el instrumento mas pode- 
roso y adecuado para el caso. 

No quiero abusar de vuestra bene- 
volencia, pero antes de terminar os  
ruego que mediteis en la importan- 
cia de mi proposicion a iin de que 
colaboremos en la obra de depurar 
nuestro lenguaje, y para que un mis- 
mo verbo, la lengua de Cervantes, la 
que endioso al cantarla Juan Montal- 
vo, siga siendo el paladin que pen- 
insulares y americanos conservemos 
con amor y entusiasmo. 

Voy a concluir. 
El Ateneo de El Salvador, en este 

dia de gala, da por mi medio la mas 
carinosa acogida al cultisimo literato 
D. Francisco A. de  Icaza, dignisimo 
representante de Mexico, lo mismo 
que al Doctor Don Emeterio Oscar 
Salazar, Rector de nuestra Universi- 
dad, uno de los mas altos valores 
con que cuenta El Salvador, y verda- 
dera esperanza de la Patria por s u  
sabiduria y sus multiples virtudes. 
He dicho. 

JOSE MARIA PERALTA. 
San Salvador, 27 de agosto de 1930. 
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L O S  DKHt-rGHOS D E L  N I N O -  

Cf!!'iiifkENCIfl L E b R  POR r L  S G C N  TiTUbiflR DOCTOR DON MflNUElli E U N ! M  ~ D I ~ ~ Q u E Z ,  EN €lli 
RTENEO DE Eh SflLVflDDR, EN bfl SES I~N  PUBLICII DEL 27 DE flOOSTQ DE 1930. 

Senor Rector de  la Universidad 
Nacional : 

Senor P;esidente del Ate!ieo de El 
Salvador: 

Distiguidos colegas ateneistas : 
Sefioras : 

Sefloritas : 
Senores : 

La Honoral~le Junta Directiva de 
nuestro Ateneo de El Salvador, ha 
tenido a bien honrarme con el en- 
cargo de  preparar una conferencia 
para este acto, semejante al que hace 
apenas dos meses me trajo al seno de 
la Institucion, reunido a otros desta- 
cados elementos; y preccupado como 
vivo desde hace muchos anos por 
cuanto s e  refiere al desarrollo normal, 
al bienestar y al porvenir de la in- 
fancia, semilla en que germinara, flo- 
recera y fructificara el futuro de ios 
pueblos, me dispuse desde luego a 
escoger un asunto relacion;ido con 
las materias de mi estudio predilecio, 
ya que  s e  me dejaba libertad abso- 
luta en cuanto a la eleccion del tema. 

Contribuyo zdemas a decidirme en 
tal sentido, la circunstancia de haber 
llegado a mis marias el interesante 
opusculo en que la Oficina Sanitaria 
Panamericana de  Washington da a 
conocer, reunidas en cuatro paginas 
y sin comentario alguno, varias de 
las muchss declaraciones en las cua- 
les se  promulgan Los Derechos del 
NiiioB: la expuesta por el Ministerio 
de Instruccion Publica del Uruguay 
al inaugurar el Instituto Internacional 
Americano de Proteccion a la !nfancia 
en Montevideo; la publicada en el 
Boletin Medico de Chile, en mayo de 
1928; la conocida justamente COII el 
nombre de aDeclaia~io11 de  la Haba- 

na •â, por haberse sancionado en el 
Primer Congreso Nacional del Niiro 
celebrado en aquella hermana Repu- 
blica, en 1927; la famosa N Declara- 
cion de Ginebra ., y, por ultimo, la 
que concreta los ideales de la Aso- 
ciacion Americana de Higiene 1nfa.ntil 
de Nueva York. 

Como veis, ni la oportunidad es 
adecuada especialmente, ni mucho me- 
nos mi pobre personalidad tiene el 
prestigio indispensable para dar a mis 
palabras la resonancia que requiere 
un grito de tanta trasce~idencia, lan- 
zado a la faz de la nacion entera, y, 
si s e  quiere, a la faz del inundo, ya 
que la Tierra toda s e  preocupa .por 
estas cuestiones, al grado de merecer 
la presente centuria el sugestivo so- 
brenombre de K Siglo de los Ninos .. 

Sin embargo, la misma carencia 
casi absoluta de oportunidades habi- 
tual entre nosotros, entiendo que las 
vuelve buenas todas, siempre que nos 
anime el deseo de externar ideas 
dignas de la consideracion publica, 
iniciativas merecedoras del apoyo y 
la decidida conperacion de tan selec- 
to nucleo de factores cientifico-liie- 
rario-politico-sociales como los que 
hoy se encuentran aqui reunidos y 
s e  dignan honrarme coi: su benevola 
atenci0n. De ahi que no vocile en 
hacerlo, escudado por vuestra gentil 
deferencia y por la devocion ferviente 
coi1 la cual me consagro al estudio 
de la infancia desde diversos puntos 
de vista, con animos de propender 
cuanto mas pueda a la divulgacion 
de las ideas salvadoras que infor- 
man la Puericultura. a la ensenanza 
de ser,cillos metodos que procuren 
seguramente un desarrollo normal a 
los niiios, con beneficio innegable pa- 
ra su bienestar y firme base de su 
mas amplio desenvolvimiento eii lo 
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futuro, en todos los aspectos de  su 
personalidad, siendo ya abundantes 
las pruebas dadas al respecto. 

Oimos decir a cada paso que •áso- 
mos unos pueblos jovenes ,, ; que * to- 
do est6 por hacerse entre nosotros n ; 

como quiera que profeso la con- 
viccion de que cuanto se  funda en la 
nifiez, en la infancia, fundado qiiedara 
para toda la vida de los individiios; 
como quiera que es proverbial la 
ciesorganizacion en que vamos sobre- 
llevando estas existencias tan faltas 
de caricter propio, ton precarias, taii 
calcadas sobre ideas, priiicipios y 
practicas de un exotismo con frecuen- 
cia contrario a nuestra propia natu- 
~a leza ,  al grado de nliestra incipiente 
cultura, pienso que haremos obra de 
bien comun cada vez que pro- ~ u r e m o s  
encontrar y senalar derroteros segu- 
ros a la tarea de fundamentar, sobre 
cimientos inconmovibles, la arqiiitec- 
t~:ra  de nuestra sociedad venidera, 
ojal2 mejor que la presente y que 
SLIS antecesoras. 

Uno de los principales signos pre- 
feridos en la epoca actual para me- 
dir el grado de civilizacioii de los 
paises, corsiste en saber lo que ha- 
cen por su  niiiez, la manera como 
contemplan y solucionan los mas 
salientes por lo menos entre los in- 
niimeros problemas relativos a la in- 
fancia, con sus  relaciones y corre- 
laciones indispensables. De ahi que 
constituya deber primordial de nues- 
tro patriotismo, si queremos conquis- 
tar en buena lid el dictado de culta 
para nuestra nacion, el empenarnos, 
cada uno en nuestra esfera de accion y 
en el limite maximo de nuestras posi- 
bilidades, por hacer que las fuerzas vi- 
vas de la Republica s e  orienten espe- 
cialmente en el sentido de perfeccionar 
12s generaciones actuales y hacer que 
las venideras lleguen, tras una serie 
continua de  superaciones, a asegurar 
para El Salvador puesto distinguido 
entre las demas parcelas del Coiiti- 
nente Americano, entre los pueblos 
verdaderamente adelantados de  la Tie- 
rra en general. 

Y una de las formas practicas de  
propender a tal orientacion, consiste 
sin diida en definir con toda claridad 
y precision los N Derechos dei Niilo D, 
las conquistas realizadas o por rea- 
lizar, que aseguren el ideal antedi- 
cho, desgraciadamente accesible s610 
a la accion conjunta, bien dirigida, 
de la totalidzd de los elementos nz- 
cionales, sean o no nativos del Pais. 
Tal es l a  labor que he querido rea- 
lizar y que hoy vengo a someter a 
vuestra elevada consideracion, con la 
sinceridad y buena fe de quien ha 
demostrado siempre amor a la causa 
digna entre tzdas de abrazarla con 
fervor de  creyente y tenacidad de 
convencido: la que defiende a los 
tiernos depositarios del marrana, nues- 
t r m  queridos descendientes. 

La primera de las declaraciones 
citadas. sintetiza en pocas palabras 
cada :ino de los derechos, agregan- 
dole suficiente explicacion. He aqui 
tales sintesis: l o .  Derecho a la v ida;  
Zo. Derecho a la educacion; 30. De- 
recho a la educacion espccializada; 
40. Derecho a mantener y desarrollar 
lo propia personalidad; 50. Derecho 
I! la r~utricion completa; 60. Derecho 
a la asistencia economica completa; 
70. Derechos a la tierra; 80. Derechos 
a f a  consideracion social; 90. Derecho 
n la alegria; 100. otra vez Derecho 
n la vida, como rxapilulacidrr. Los 

'demas no resumen sus  postulados 
de manera analoga, como obsequio a 
la claridad y al orden, y, principal- 
mente, facilitando en gran medida su  
asimilacion entre la generalidad. Asi- 
mismo circunscriben en no pocos as- 
pectos el radio de accion propuesto 
por el Mitistro uruguayo Rodriguez 
Fabregat, de grata memoria; y por 
eso he formulado el presente Deca- 
logo, con criterio mas amplio, con 
proyecciones mas definigas a la rea- 
lidad de las cosas, procurando desde 
luego agrupar sus  mandamientos en un 
orden natural y logico en lo posible. 

1 O.-DERECHOS A LA PATERNIDAD. 
20.-DERECHO A LA VIDA. 
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30.-DERECHO A LA SALUD Y A L  
DESARROLLO INTEGRAL. 

40.-DERECHO A LA A L E G R ~ A  Y A L  
AMOR. 

50.-DERECHO A LA TIERRA, AL A- 
GUA, AL AIRE Y AL SOL. 

60.-DERECHO A LIBERTAD Y A L A  
SUPERACI~N. 

70.-DERECHO A SER ALGUIEN. 
80.-DERECHO A LA CULTURA. 
90.-DERECHO A LA CONSIDERACION 

SOCIAL. 
100.-DERECHO A SER NINO. 

Como acabais de oirlo, la simple 
enumeracion de este Decalogo da 
idea de los alcances abarcados por 
los derechos contenidos en e l ;  sin 
embargo, os  ruego que me permitais 
consagrar a cada uno de ellos el 
desarrollo indispensable, para escla- 
recer mejor lo que entiendo que de- 
ben significar. 

10. DERECHO A LA PATERNIDAD.- 
El primer derecho del niiio es el de 
nacer de padres sanos y capaces, te- 
niendo siempre padre y madre cons- 
cientes de su responsabilidad y devo- 
tos de su deber. Y ya que aparen- 
temente el nifio no puede a escoger 
a sus  padres, el Estado, fundado en 
leyes dignas del desarrollo actual de 
la humanidad, habra de propender a 
que solo tengan hijos quienes se  en- 
cuentren capacitados para desempeiiar 
tan alta funcion, y a que se  establez- 
ca en forma ineludible la paternidad 
obligatoria, la investigacion de la 
paternidad y de la maternidad de 
modo que permita a los nifios hacer 
valer cuantos derechos les correspon- 
den por parte de sus progenitores. 

20. DERECHO A LA VIDA.-Dere- 
cho a ser convenientemente alimen- 
tado por la leche de la madre, o 
cuando se compruebe imposibilidad 
absoluta, en otra forma recomendable: 
esto implica. el deber del Estado de 
proveer los recursos necesarios a di- 
chas madres, en caso de carencia 
comprobada, ya sea por medio del 
seguro del Estado para ellas, o por 
la fundacion de Gotas de Leche u 

otros establecimieiltos silnilares para 
nifios de pecho, y cuantas orgaiiiza- 
ciones se han ideado para suplir mas 
tarde la mala alimentacion de esco- 
lares concurrentes a  OS varios ceii- 
tros gratuitos de enseiianza. Derecho 
a las atenciones y cuidados niater- 
nales, cuyos beneficios estan en re- 
lacioti coi1 la mas tierna edad de las 
criaturas. Derecho al vestido ade- 
cuado, a la vivienda para habitar, a 
la asistencia medica necesaria para 
restituirle el precioso don de la sa- 
lud, siempre que lo pierda; a estar, 
en fin, constantemente rodeado d e  
condiciones higienicas, para que pue- 
da en su dia cumplir el ideal latincp 
que prescribe: ~ M e n s  sana in corpo- 
re sanoD. De aqui nace tambien pa- 
ra el Estado el deber de convertir la 
proteccion de la infancia en una de 
sus  funciones especificas primordiales. 

30. DERECHO A LA SALUD Y AL 
DESARROLLO INTEGRAL.-La mas Con- 
creta aspiracion actual de la huma- 
nidad respecto de sus continuadores, 
creenios que debe condensarse asi : 
U Criar ninos sanos y fuertes, para 
que puedan ser felices y utiles en u n  
alto sentido. •â Esta sera la mejor 
manera de satisfacer el derecho del 
nifio a la salud y a conseguir iin 
desarrollo integral de su ser. Cuanto 
contribuya a procurar el perfecto fun- 
cionamiento del organismo, en todo 
o en cualquiera de sus partes, sin 
perder la armonia indispensable al 
conjunto, entra en los limites de es- 
te derecho de los hombres de mafia- 
na, y en virtud del mismo estamos 
obligados a ensenarles, a la par de 
las nociones que mas les incumbe 
asimilar y poner en practica, los co- 
nocimientos que constituyen el (( arte 
de conservar la salud n, es decir, la 
higiene. 

40. DERECHO A LA A L E G R ~ A  Y AL 
A M O R . - ~ ~ O  de los principales atri- 
butos de la riiilez bien constituida, 
es la alegria, fundada inconsciente- 
mente en la sana alegria de vivir; el 
primer sentimiento que despierta un 
nino merecedor de tal nombre, en 
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las personas que lo rodeaii, es el 
amor. Asimismo da origen a dos 
de sus derechos inalienables: el de- 
recho a la alegria, libre de toda mix- 
tificacion, y el derecho al amor de 
SLI madre, de su padre, de sus  maes- 
tros, de sus familiares, de  todo el 
circulo de  sus  relaciones, del me- 
dio social en que Iia nacido y le to- 
ca crecer. 

Todo ejercicio de locomocion, la 
gran variedad de juegos, especial- 
mente al aire libre, el canto, la risa, 
a In vez que contribuyen de  manera 
vci:tajosa al desarrollo fisico y espi- 
riti-ni, son fuentes inagotables de ale- 
gri i ,  que debemos procurar a los 
ninos para su bien. por lo menos 
con igual interes que el que merecen 
a la generalidad las cosas reconocidas 
conio indispensables. 

El anior d e  padres y maestros debe 
inspirarse en las mas altas excelen- 
cias de la personalidad Iiumana, con 
aiiinios de cultivarlas tin el nuevo 
ser, despertandole y estiniulandole el 
ansia verdadera de volverse cada dia 
mejor. 

La falta de pan, de vestido y de 
techo que produce la miseria; la pre- 
matura explotacion de la infancia por 
padres desnaturalizados ; la muerte 
de la libertad que es patrimonio de 
la escuela-claustro, del anacronico ti- 
po de establecimientos de ensefianza 
verbalista y libresca; el alejamiento 
de la naturaleza; la falta de activi- 
dad bien dirigida,. resorte impulsor 
de todo t r aba jo  el aislamiento sistema- 
tico de los dos sexos;  el desamparo 
de que puedan ser culpables los pa- 
dres, el Estado, el Municipio o la 
Sociedad, son los peores enemigos 
de la alegria infantil, y a la vez que 
dan derecho al nino para exigir que 
se le eliminen, imponen a esas cua- 
tro entidades el sagrado deber de 
oponerse a que existan alin en pe- 
quena magnitud. 

El grito del Poeta inmortal cuando 
Gijo: N !Ya no hay amor y por tanto 
Y a no hay alegria ! D, bien puede ser 
la divisa de  todos los millares y mi- 

llones de ninos para quienes nunca 
ha salido o ca!entado bastante ese 
Sol de la vida, sin el cual seran 
siempre flores marcliitas, sin cc!lor y 
sin perfume. 

50. DERECHO A LA TIERRA, AL 
AGUA, AL AIRE Y A L  SOL.-E1 niiio 
tiene *derecho a ocupar su lugar en 
el mundo, por la sola razon de  ha- 
ber nacido D. Ese derecho exige que  
tenga !a tierra indispensable al des- 
arrollo de sus  energias, a dar apli- 
cacion ti interesante y provechosa 
orientaci0n a sus  impulsos, sus  ir.- 
quietudes innatas y su admirable es- 
piritu de  observacion, elementos capa- 
ces de hacerle aprender y comprender 
por si mismo su papel en el mundo: 
primero, la tierra de los parques es- 
colares, en donde s e  pondra en intimo 
contacto con la naturaleza, sintiendo 
todas sus  maravillas y bellezas; des- 
p~ies ,  los campos de experimentacion, 
y por Ultinio las tierras de  cultivo, 
en las cuales tendra que poner a 
prueba sus  aptitiides para el trabajo, 
sus  verdaderas iiiclinaciones perso- 
nales y el valor intrinseco de s u s  
capacidades. 

El agua, el aire y el sol foriiiaii 
para el niiio, mas que para la univer- 
salidad de  los seres vivientes, ctros 
tantos dereclios primordiales que ga- 
rantizan sil existencia y su ideal de 
perfeccionamiento indefinido ; el agua, 
siinbolo de limpieza, de purificacion 
de sii cuerpo; el aire libre, cspiritu 
vivificador de sus pulmones, halito 
que iiifunde vigor y salud a la san- 
gre, animo valeroso a su  organismo; 
el sol, providencia milagrosa, quien 
con la luz, el calor y las demas pro- 
piedades de sus rayos neutraliza cons- 
tantemente las acechanzas de la ple- 
yade de ~infiiiitamente pequenos n, 
los microbios y bacterias, causantes 
del mayor numero de enfermedades 
y dolencias que aimenazan%l bienestar, 
la eficiencia y la vida niisma de la 
niiiez. A la vez que el derecho a 
disfrutar de ellos, tiene el derecho a 
que s e  le ensene a conocerlos y 
aprovecharlos de  la mejor manera 
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posible, sin cuyos conocimientos per- 
derian la mayor parte de SII  valor. 

60. DERECHO A LA LIBERTAD Y 
A L A  S U P E R A C I ~ N . -  La inquietud ca- 
racteristica, la actividad inherciite 2 

la infancia, sil curiosidad por coiio- 
cer cuanto de nuevo se ofrece a sus  
sentidos y potencias, le dan r!e!.ecl-io 
a l  niiio a goza; de libertad bactznte 
para trabajar eitipeiiosaiiiei;te par S U  

propia educacioii, aprovecliandoce al 
mismo tiempo de los estimu!cs que 
despierta la lzbor colectiva, priiici- 
palmente si coinprende i-i iinioii de 
los dos sexos. De bien !joco cervirin 
las cualidades del niilo, si 170s oks- 
tinainos en cohibirlas; e:: vez de  co- 
npzrar decididaniente a F : .  niejnr ?L.:- 
arro!lo, a procurarles !i,:.tlc I i i t . ; ; ~  

m p l i o  campo para S I I  c ~ ~ s ~ n v o l v i -  
mi?ntc, haciei:c'.o que Its si:.v.in d e  
guia las propias ;iece:id-d;.s y :-ti. 

s e  beneficiei~ de las i:i~sie!::.;.i 
jas que se  obliei:en g r a c i a  a l i i  co- 
laboracion bien entendida. 21 p o d u  
creador de los niiios se ai!u!a con la 
falta de libertad, micnti.c?s obrniido 
con la autonomia convei!ie!ile coits- 
tituye en cambio la fuerza m i s  iii-  

cofitrastable, capaz de llevarlos a la 
superacion iie si misinos y de qiiienc-s 
les han precedido. 

70. DERECHO A S E R  ALGIJ1EN.- 
El ni50 lieiie derechc a forjarse iiiia 
personalidad, la suya propia, mal!- 
tenida, -desarrollada y perfeccionada 
constantemente; tal derecho nos obli- 
ga a respetar la vocacion de cada 
uno, organizando los sistemzs educa- 
cionales de  modo que sirvzn 'para 
orientar estas y prestarles todo ge- 
nero de oportunidades y facilidades 
para manifestarse, sin desatender el 
cultivo e-smerado de cuanto exista en 
el pequefio ser digno de tomzrlo en 
cuentl. Este derecho implica tambien 
la obligacio~i de ensenar al nino a 
vencer en sPmisino todas las malas 
influencias que p ~ e d a ~ i  venirle de  su s  
mayores, er; forma de atavismo, he- 
rencia o ejemplo, y del medio en 
que vive, a fin de conservar siempre 
la actitud victoriosa indispensable al 

triunfo definitivo y a la intima sa- -  
tisfaccion de poder confiar en su 
propio esfuerzo. 

80. DERECHO A LA CULTURA.- 
Todo nino tiene derecno a una cul- 
tura eficaz ' y  completa, en ql:e U se  
respeten sus intereses, sus  necesida- 
des y su actividad espontanea y pcr- 
sonal D. Para eso es indispensable 
que Ics maestros a sean cuidadosa- 
rneiite elegidos, escogiendolos entre 
los mejores preparados y dando la pre- 
ferencia a los Gue revelen mds acen- 
drada vocaci i?~~,  in@ii ta  bondad y 
un caracter a toda prueba N. Aque- 
llos que no tomar! Id mas  delicnairi 
de las funciones soci;.,;es por !i!1 sim- 
pie n1:;riio d e  2::-yurarse ia cubsis- 
teiicia, sii;o qLie sienten i.! p s o  d e  
la responcnbilidad que-  les coixspon- 
de. ti:.!!cr, un iueal inuv ;:!to de 12 
:ezlizaciOn de la justiciz social, pro- 
ii::aii ia rS de ia perfectibilidad hu- 
mana y recoilocen que el iiifio re- 
sulta ser el verdadero maestm, pzia 
quienes saben comprenderlo e inter- 
pretar sus  genialidades. Esta cultiira 
abarca nececariame~le todos los as- 
pectos y resortes de la perscna, ele- 
vai:ciose. desde el kindergarten y de- 
m i s  ciclos escolares, hasta propor- 
cionarle e! oficio o profesion con 
que habfa de librar digriainente su 
subsistencia en lo futuro, convir- 
tiendolo en un ciudadano U t i l  a la 
patria, sin desatendemos de que •áto- 
do zquello que aprendenios en la 
ninez, en la infancia, es para toda la 
vida F. 

La realizacion de derecho tan pri- 
mordial, significa no solo la suma de 
todos los demas, sino la cooperacion 
decidida, perseverante, de los padres, 
maestros, de! Estado,' de! Municipio 
y de la Sociedad; la i:nion perfecta- 
mente armonizada entre el Hogar y 
la Escuelz; supone la existencia de 
sitios bien escogidos para realizar la 
educacion al aire libre, la coeduca- 
cion en forma tan activa, cual s e  
manifiesta siempre la naturaleza in- 
fantil, debiendo ser los locales o 
edificios escolares higienicos por si  



niisinos, sin dejar de ser alegres, 
sencillos y atrayentes., La contribu- 
cion personal, efectiva de los niilos 
al embelleciniiento de sus centros de  
ensefianza, es una de I n i  mejores 
formas de ejercitar la coop-i-acion, y 
redundara siempre eii beneficio muy 
apreciable para su inejoraniierito in- 
dividual. El Estado, El Municipio y 
la Sociedad, estan en el deber de  
multiplicar los centros destinados al 
cultivo de los nirlos cn cualquiera de 
sus face;, comen7ando desde su  des- 
arrollo fisico normal, pues de lo 
contrario no alcanzaran a constituir- 
se  en *obreros de la libertad, de su 
propio destino, de la grandeza so- 
cial y arq:iitectcs de I2 conciencia 
del iniiiido ., colsboracl?ics icque- 
brai~tabies del bienestar coniiin, rniein- 
bros iiatos de la ira te:^:; la,: (!::e po- 
ne las mejores ciialidadca d e  cada 
uno al s:rvi<io de los deiiiar. 

90. DERECHO A L A  CONSIDERA- 
CION SOCIAL.-La base en qiie des- 
cansa este der-echo, es la . abolicion 
de la distincion juridica entre hijos 
legilii~o; e hijos naturales )); el con- 
cepto inoderno en:iiienieinerite justo 
que sostiene que ,< el hijo es sola- 
mente hijo )), s e g u l  el cual el i~irlo, 
cualquiera que sea su origen, tiene 
derecho a sus  padres. A estos ayu- 
daran el Estado, el Municipio y la 
Sociedad, en todo aquello que no 
puedan satisfacer .cumplidamente por 
si solos. N El niiio tiene derecho a 
recibir de la Sociedad los medios su- 
ficientes para desarrollarse libremente, 
asi eii lo fisico como en lo espiritual.. 
e El nirio debe ser el primero en re- 
cibir socorros en toda calamidad pu- 
blica *. c Los asilos de huerfanos y 
los reformatorios de menores, deben 
traiisformarse, para substituir el sis- 
tenia de 4 pabellones)), en donde s e  
anula la personalidad, por €1 de co- 
lonias familiares, organizadas en pe- 
qiiefios nucleos sociales, o sean gru- 
pos entregados a padre y madre, pa- 
ra que sumen al efecto de sus  hijos 
el de los nifios sin hogar que s e  les 

confien, y ademas los ediiqiien y los 
enseiion a trabajar a! lado d e  ell•ás;>. 

loa. DERECHO A SER N15JO.- El 
niiIo tieiie derecho, ante todo y sobre 
todo, a ser tratado, coilside:ado, esti- 
mado. ci!!tivadc., rcsppetado, tenido co- 
nio nifio; a vivir, a sentir como tal ;  . a que s e  le respeten sus  iritereses, 
sus  necesidades y su actividad espon- 
tanea y personal D; a qiie se remedien 
sus deficiencias, por medio de trata- 
mientos y organizacinnes especiales; 
a que s e  mantengan cuidadosamente 
su inocencia y su candor, aunque ini- 
ci.5ndolo en cuanto se  relacione con 
los grandes fundamentos de la vida 
organica, mental, espiritual y a fx l iva ,  
sin engaiios ni  subterfugios. sin men- 
tirns <( conve!icioi;ales .). que  solo sir- 
ven para torcer su criterio, mientras 
!a casiia!idad o la natural curiosidad 
no le hacen encontrar en fuentes im- 
propias la Cisipacion de sus dudas, 
de manera casi siempre contraria, 
enemiga irreconciliable de la conser- 
vacion de su pureza. 

.kimisnio << el nifio extraviado de 
13s buenas costunibres y que realice 
hechos delictuosos, tieiie derecho a 
que s e  le juzgue por tribunales espe- 
ciales; y cuando se  le recluya o se  
le aisle, que sea en reformatorios ade- 
cuados, donde s e  asegure su perfec- 
cionamiento D. 

Es mediante la satisfaccion amplia 
y bastante de todos y cada uno de 
los derechos enunciados, que s e  lle- 
gara a hacer de los niiios de hoy los 
anhelados germenes de hombres, de 
individuos superiores, capaces de ci- 
mentar la nueva etapa que prepara 
la humanidad, elevrindola siquiera un 
peldaiio mas en la escala de su per- 
feccionainieiito indefinido. 

Y mi mas preciado galardon por 
este humilde esfuerzo demostrativo de 
la buena voluntad con que he acep- 
tado el alto honor de ser admitido 
como Socio Titular de  tan simpatica 
Institucion, predestinada a extender 
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los prestigios y darle lustre al nom- mente al bien comun y conquistar 
bre de El Salvador, mediante la co- gloria y honor para la Patria. 
laboracion decidida de todos sus  
componentes, consistira en que nues- . Dije. 
tro Ateneo acoja las ideas enunciadas 
con el interes que s e  merecen, infun- 
diendoles el poderoso estimulo de la DR. MANUEL ZUNIGA IDIAQUEZ,. 
accion fecunda y demostrando a la (Medito-Cirujano de la Facultad de El Salvador. 

faz del inundo entero que no sola- autor  de u n  libro de Nociones al alcance de 
NiAas Mayores de 12 anos y u n  tratado de 

mente estamos aqui para construir Puericultura ( -El  Libro de Oro de las Madres>, 
inedito); Profesor Oficial de Puericultura; lefe' 

hermosas frases y forjar m a r a ~ i l l 0 S a ~  de la Clinica de Puericultura y Maternologia 

fafitasias, sino para contribuir eficaz- de la Direccion General de Sanidad; Sccio TI- 
tular del Ateneo de El Salvador. etc.. etc ) 

ACUE'RDOS 
REFERENTES RL PRIMER CONCURSO DE ORflTORIfl NflClONflL 

14 de mayo de 1930.-Fue nom- 
brado el consocio Doctor Buenaven- 
tura Tresseras para que en compaiiia 
del Profesor Francixo R. Osegueda, 
dictamine referente a las bases del 
Concurso de Oratoria, presentadas 
por el Doctor Miguel A. Pavia. 

26 dc: junio de 1930.-Se di6 lec- 
tura al dictamen de los Profesores, 
Doctor Buenaventura Tresseras y 
Francisco R. Osegueda, en cuanto a 
las bases del Concurso de Oratoria, 
presentadas por el Doctor Pavia. Para 
tratar esto con amplitud, s e  dispuso 
convocar a sesion especial. 

18 de julio de 1930.-Se aprobaron 
las bases del Concurso aludido. Los 
Senores Doctor Hermogenes Alvarado 
h., Doctor Miguel A. Pavia y el Se- 
cretario Profesor Gilberto Valencia 
Robleto, fueron cor~is ionados para 
visitar al Seiior Presidente de  la Re- 
publica, con el objeto de  solicitarle 
el primer premio, que en su  nombre, 
s e  dara al triunfador. Esta misma 
comision pasara a visitar al Sefior 
Subsecretario de Instruccion Publica, 
para tratar varios asuntos relativos 
a este torneo. 

17 de agosto de 1930.-Se nombra- 
ron los siguientes socios para Jura- 
dos : Presidente, Doctor Academico 
Francisco Gavidia ; Vocales, Doctor 
Manuel Castro Ramirez y Dr. Vidal 
Severo Lopez; Suplente, Ing. y Gral. 
Jose Maria Peralta Lagos. El Doc- 
tor M. A. Pavia, quedo encargado 
de organizar todo*lo que s e  refiere a 
la efectividad del Concurso. Los 
Seliores Doctor Herinogenes Alvara- 
do y el Secretario Profesor Gilberto 
Valencia Robleto quedan comisiona- 
do? para conseguir del Selior Presi- 
dente de la Republica, su  ayuda 
pecuniaria para los gastos de soste- 
nimiento de  los concursantes que 
vendran de los departamentos. Los 
Seiiores Doctor Hector David Castro 
y el Secretario ya mencionada, for- 
maran el Consejo para decidir los 
conflictos sobre cualquier controver- 
sia que hubiere respecto al Concur- 
so. Se  dispuso librar lcircular para 
que todos los socios, inclusive Mono- 
rarios, contribuyan voluntariamente 
para las medallas que han de otor- 
garse como premios a los campeo- 
nes. 



28 de agosto de 1930.-Se apro- 
baron los siguientes temas para el 
Concurso ya relacionado : 

lo. Vinculos entre el maestro y 
el alumno; 

20. Amor a los padres; 
30. Fines de la organizacion de  

las instituciones de cultura en una 
nacion, frente a las demas nacio- 
nes ; 

40. Si la religion presta utilidad 
a la vida social; 

50. Fines del Estado: 
60. Derechos y deberes civicos; 
70. Conciliacion entre la libertad 

individual y la libertad social; 
80. Las flores y los nifios. 

S de septiembre de 1930.-El Doc- 
tor M. A. Pavia di6 cuenta de sus  
trabajos a favor del Concurso de 
Oratoria. Dijo que en compaiiia del 
Secretario, Seiior Valencia Robleto, 
le recibieron en sesion los Seiiores 
estudiantes universitarios, el viernes 
12 del corriente, a las dieciocho ho- 
ras, en el Salon de Sesiones de la Uni- 
versidad Nacional. El Presidente de  
esta Sociedad, Br. Miguel Angel 
Alcaine, dio lectura a la credencial 
del Doctor M. A. Pavia, quien tiene 
a su cargo la efectividad del Concur- 
so ;  en ese acto s e  le confirio el uso 
de la palabra. Los Seiiores estudian- 
tes quedaron dispuestos a tomar par- 
te en este torneo. Se  Comisiono al 
Presidente del Ateneo, Doctor Ayala 
para que redacte la lectura de los 
diplonias que s e  daran a los triunfa- 
dores de  este certamen, y al Doctor 
M. A. Pavia, para qiie solicite con- 
tribucion a todos los socios del Ate- 
neo, a fin de  hacer los gastos nece- 
sarios para el concurso ya mencio- 
nado. Se  acordo celebrar el 12 del 
mes en curso la eliminatoria local, 
en el Paraninfo de la Universidad 
Nacional, cuyo Jurado estara integra- 
do por los Senores Doctores Emete- 
terio Oscar Salazar, Julio Enrique Avi- 
la y Profesor Francisco Moran. Asi 
mismo, s e  dispuso, en la eliminato- 

ria final, pensar tres temas para q u e  
en este acto sean sorteados y des- 
arrollados por los aspirantes al Con- 
curso de Oratoria. Se acordo dirigir 
telegrama circular a los Directores de 
establecimientos de ensefianza, a quie- 
nes el Ministerio de  Instruccion Pu- 
blica excito para que tomen parte s u s  
alumnos, a fin de preguntarles 'si* 
van o no a disputarse dicho campeo- 
nato. 

20 de s.eptiembre de 1930.-En es- 
ta sesion el infrascrito Secretario d i 6  
cuenta de que el 12 del corriente, a 
las 20 horas, tuvo lugar en el Para- 
ninfo de  la Universfdad Nacional, l a  
eliminatoria del Concurso de Orato- 
ria. Presidib el acto, el Seiror Sub- 
secretario de Instruccion Publica, Dr. 
Sarbelio Navarrete. Tomaron parte 
en la eliminatoria : Srita. Mercedes 
Romero y Br. Manuel Lopez Perez, 
los dos del Cuarto Aiio de Jurispru- 
dencia; Srita. Amalia Henriquez y 
Rosa Angelica Flamenco, del PrimerL 
Curso de Comercio del Instituto Cen- 
tro Americano de Seiioritas; y los 
Sres. Alfredo Alvarado, Raiil Olmedo 
M. y Manuel Aguilar Ch., del Liceo 
Moderno. Le toco ser la primera en  
la eliminatoria, a la Srita. Romero. 
Fue el tema de ella, c< Fines de la Or- 
ganizacion de las Instituciones d e  
CulturaD,  desarrollado en diez minu- 
tos. Seguidamente, subio a la tribu- 
na la Srita. Henriquez, la que hablo 
acerca del mismo tema. Le toco s u  
turno al joven Alvarado, desarrollan- 
do el tema ((Amor a !os PadresD-  
Siguio el Sr. Lopez Perez, quien des- 
pues de un interesante preambulo, 
diserto acerca de  •á Los Derechos y 
Deberes Civicos )>. •á Las Flores y l o s  
Nifios fue el tema de la Srita. Flamen- 
co, lo mismo que el del joven Olme- 
do  M. El Jurado Calificador ya citado, 
acordo aceptar para el acto final, a 
los Bachilleres, Srita. Romero y Lo- 
pez Perez, Srita. Flamenco y el jovea 
Olmedo. S e  hizo mencion especial 
por su  buena entonacion y claridad 
de conceptos del joven Alvarado. 
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El 15 de septiembre, Dia de la Pa- 
tria, el Ateneo Ilevb a cima el Con- 
curso de Oratoria, en el aula maxima 
de  la Universidad Nacional. Presidio 
el acto el Dr. Navarrete. El Jurado 
estuvo integrado por los Doctores Ga- 
vidia, Castro Rarnirez y Gral. Peralta 
Lagos, de parte del Ateneo; Lic. Es- 

'pino y Dr. Tresseras, de  parte del 
Ministerio de Instruccion Publica. 

Los triunfadores en las eliminato- 
rias, Br. Lopez Perez y Srita. Rome- 
ro, joven Olmedo M. y Srita. Flainen- 
co, tocoles los turnos en este orden 
y cada uno dijo el discurso que pi-o- 
nuncio en el acto de las eliminato- 
rias. A continffacion sacaron otra 
vez sus papeletas para la improvisa- 
cion, cuyos temas fueron pensados 
por la Junta Directiva del Ateneo, 
antes de principiar este acto. Al Br. 
Lopez Perez y a 14 Srita. Roniero, 
les toco hablar del Padre Delgado y 
su 35 ra .  Al joven Olniedo M. le 
toco in:provisar sobre la personalidad 
del Geiieral Francisco Menendez. A 

'la Srita. Flamenco le toco hacer una 
invocacion a los Proceres de la Inde- 
pendencia. 

El Jurado Calificador, despues de 
deliberar 20 minutos, otorgo los pre- 
mios . del Campeon de Oratoria, al 
Br. Lopez Perez, consistente en me- 
dalla de oro, un busto broncineo del 
Dante y un Diploma; el busto fue 

proporcionado por el Sr. Presidente 
de la Republica, Doctor Pio Romero 
Bosque. A la Seiiorita Romero le to- 
co el segundo lugar y sus  premios 
consistieron en medalla de oro, una 
estatua de bronce que simboliza la 
Libertad y un Diploma; la estatua fue 
obsequiada por el Club 2otario de 
San Salvador. El tercer premio lo 
adquirio la Seiiorita Flamenco : meda- 
lla de plata, un Diploma y un objeto 
de arte, de parte del Ministerio de 
Instrucci6n Publica. El Jurado Cali- 
ficador creo un cuarto premio, con- 
sistente en un Diplonia, para el jo- 
ven Olmedo M. 

En esta misma sesion del 17 s e  
acordo dar la gracias a los Sres. del 
Club Rotario de  San Sa!vador y al 
Profesor Francisco Moran; a los pri- 
meros por haber obsequiado un ob- 
jeto de arte a uno de  los campeones 
del Concurso de Oratoria, y al se- 
guno, por haber aceptado ser miem- 
bro del Jurado de eliminatoria local 
con motivo de dicho torneo. No nos 
referimos a los demas Seirores que 
cooperaron al buen exito de este 
torneo por ser socios del Instituto. 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBEKTO VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 
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BASES 

1. Podran tomar parte en el Con- 
curso Escolar de Ortitoria Nacional, 
los estudiantes de preparatoria, los 
de Ciencias y Letras y los Profesio- 
nales, de caracter oficial o particular, 
sin distincion alguiia, siempre que 
reunan los requisitos siguientes, cer- 
tificados por las auioridades escolares 
de sus respectivos planteles : 

( a )  Ser salvadoreiios y 
( b )  Haber asistido con regularidad, 

cuando menos tres meses antes, a las 
clases del plantel a que pertenezcan, 
conlprobado con el respectivo certi- 
ficado. 

11. La indole del Concurso sera 
estrictamente de oratoria, y en con- 
secuencia, los temas seran pronuncia- 
dos por sus  autores ante un Jurado, 
quien, para calificar, tomara en cuen- 
ta por partes iguales y relacionando 
entre si, las piezas oratorias que s e  
presenten, las cualidades del concur- 
sante como orador y el merito ideo- 
logico de su  discurso. 

111. Los discursos .deberan ser ori- 
nales, en espanol y de una exten- 
~i6i-i tal que seail pronunciados en 
Diez Ililinrrtos, conlo tiempo maximo. 

1V. Los oradores que tome11 par- 
te, deberan entregar al Secretario del 
Ateneo de El Salvador, juntamente 
con sus  credenciales y certificados, 
dos copias escritas en maquina, del 
discurso que vayan a pronunciar an- 
te el Jurado Calificador el dia de la 
eliminacion definitiva. 

V La prueba eliminatoria final se 
efectuara en esta ciudad, en la pri- 
mera quincena de septiembre pr6- 
ximo. 

VI. El Jurado Calificador que s e  
reunira en esta ciudad para la prue- 
ba eliminatoria final, estara integrado 
Por tres representantes del Ateneo de 

El Salvado: y dos de la Secretaria 
de Instruccion Publica. 

VIL Despues del desarrollo d?  los 
temas escritos, el Jurado Caiificador 
podra exigir a los concursantes iiiict 

prueba de irnp:ovisacio;l. 
Viii. Las decisiones del Jurado 

seraii inapelables y el A t z a e ~ ~  de El 
Salvador s e  reserva, en cuanto a los 
demas aspectos del Concurso, el de- 
recho de resolver en definitiva sobre 
cualquier controversia que surja y el 
de interpretar cualquier p ~ n t o  d m s -  
tas bases. 

IX. En 12 cabecera depariamental, 
bdjo la direccion del plantel o agru- 
pacion estudiantil debidamente reco- 
nocidz que tomare la iniciativa, s e  
efectuara la eliminaci6n preliminar de  
concursantes, por rnedio de torneos 
locales desarrollados de acuerdo con 
los lineamientos generales estableci- 
dos e:i estas bzses, a fin de seleccio- 
nar por este procedimiento al con- 
cursante que, de acuerdo con su te- 
ma elegido, deba representar a su  
departamento eii la eliminatoria final. 

X. Para tomar parte en los tor- 
neos locales, los .concursantes debe- 
ran registrar previamente sus  nom- 
bres y comprobar su derecho a par- 
ticipar en  el Concurso, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en 
estas bases. Para esto, exhibiran com- 
probaiites de su escuela ante los or- 
ganizadores locales, quienes numbra- 
ran un Jurado Calificador integrado 
por persorias competentes y hono- 
rables. 

XI. Los Concursos locales habran 
de efectuarse en fecha oportuna pa- 
ra que el triunfador en cada uno de  
ellos pueda encontrarse en esta capi- 
tal antes del dia' 19 de septiembre, 
fecha en que expirara el plazo para 



presentar certificados y credenciales 
en  la Secretaria del Ateneo de El 
Salvador. 

XII. El vencedor en cada concurso 
departamental vendra provisto de un 
certificado expedido por su escuela, 
en el que consten su  nacionalidad, 
s u  edad y su curso de  estudios, asi 
mismo traera una copia del acta que 

s e  levant6 con motivo de su triunfo, 
firmada por los miembros del Jurado 
Calificador y sellada o visada por los 
organizadores del torneo local. Esta 
documentaci6n sera presentada por 
el interesado, en persona, al Secre- 
tario del Ateneo de  El Salvador, a 
mas tardar el l o  de  septiembre pro- 
ximo. 

PREMIOS 

SE CSTflBliECCN LiflS RCCOMPENSflS SIGUIENTES P I R n  LiOS VCNCEDDRCS: 

Primer Premio: PresiQente de la Republica: Objeto de Arte. 
Primer Premio :Ateneo de El Salvador: Medalla de oro. 
Segundo Premio: Club Rotario de San Salvador: Objeto de Arte. 
Segundo Premio: Ateneo de El Salvador: Medalla de oro. 2a. clase. 
Tercer Premio : Ministerio de Instruccion Publica. 
Tercer Premio: Ateneo de El Salvador, Medalla de plata. 

S e  otorgaran los diplomas respectivos. 

San Salvador, julio de 1930. 

GILBEHTO VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 
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T E M A  
Que DESflRROiiLiflRn EL BR. iTiflNUELi LiOPEZ PEREZ 

63. Derechos y Deberes Civicos. sociedad ante los deberes y derechos 
civicos. 

PLAN Nota: En este desarrollo no ha- 
bra nada de la politica militante. 

a )  Lo que son los derechos y de- 
beres civicos. San Salvador, 12 de septiembre de 

b )  El deber civico sumemo. 1930. 
c j  Estado de los deb'eres y dere- 

chos civicos en nuestro medio. 
d )  Actitud de los directores de la 

MANUEL LOPEZ PEREZ, 
Aliimno del 40. Curso de la 

Facultad de Derecho. 

Entre los niiios y las flores, exis- 
te un vinculo natural, o leyes de- 
cretadas por el Ser Supremo. 

Los ninos son el alma de la casa 
y la alegria, tambien los son las flo- 
res; los nifios son flores con alma, 
flores que rien, que piensan, flores 
brotadas del coraz6n. Su inocencia 
es el mejor perfume; las flores tie- 
nen otro tanto, su perfume embria- 
gador, nos transporta a otros mui?- 
dos, a otras regiones, lo mismo que 
los niiios con sus  sonrisas inocentes. 
Nos encontramos con ninos blancos, 
morenos, rubios; lo mismo que con 
flores de perfume exquisito; la fra- 
gancia del jazmin, y el aroma sutil 
de la violeta, niiios delicados, nifias 
modestas. La belleza del hogar so:i 
los niiios, y de la tierra las hermo- 
sas  flores, con el perfume y color 
que ellas poseen, y en los nifios, la 
inocencia, el candor y la gracia. 

El hogar sin niiios es  como el 
cielo sin estrellas; y que fuera del 
miindo sin flores! siendo estas el 

consuelo del peregrino, la alegria del 
viajero. Aun en la morada mas tris- 
te, si existe un infante y una f l ~ r ,  
es como que un rayo de luz pene- 
trara en la obscuridad de la fosa. Las 
flores son galas del bosque y los pra- 
dos;  y los niiios, son la felicidad, el 
o:gullo, el encanto de sus  tiernos y 
caros padres. Las flores y los niiios 
son la preocupacion constante de to- 
dos los pueblos de la tierra. Nifios 
y flores son el alba de  la Humani- 
dad. !Que bello espectaculo presenta 
un grupo de ninos eri el campo!, 
aseniejanse a un puiiado de mariposas, 
las cuales van de flor en flor, para 
extraer de ellas el almibar de sus 
ensueiios. Los petalos de las flores 
envuelven en si toda la gracil movi- 
lidad tal como el suave manto de las 
ninfds. Los niiios tienen ojos azu- 
les, otros negros, verdes, grises y 
cafP; y los ojos de las flores son 
los diferentes cromos que vemos en 
sus  hermosos petalos. Si dejamos 
las flores cierto tiempo sin luz. sin 



calor, sin zire y si11 riego, se  mar- 
chitzri, mueren y se  deshojan, y,  que 
triste ver un ni!?o raquitico, palido, 
enfermizo, pues precisamente le fal- 
ta lo esencial para la vida, y por 

, . todo, por todo, libertad! p~ : c s  esrz 
fue insliiuida ?,ira r-:;i:bi;~. L;:s flores 
son las primeras en saludar al i i ey  
de la Creaciti;, piit!s van rxtei?Oie:i- 
do  su perfiiin~:!:! corola a medicin 
que el astro rey empieza a irradiar. 
Las manos de los niiios son  ~01110 

poetiias en la ternura de la i~iadre. 

Y p::i- iiltiinc, :!ebeinos todos tra-  
bajar ~:iliGos jiai el bieii d e  los n i -  
nos y de  ;;!.; ilorcs, para que iiuiica 
!legue cl vicio i!i el gusano a rozr 
cl aliiia, y Irt rniz de las flores y de 
los il:.r~o:,. 

Ins t i i~ io  Centro Anicricaiio de Sc- 
fioritas: Sa:: Salvador, 12 de sep- 
tiembre d e  1930. 

ROSA ANCJELICA FLAMENCO, 
( Primer Curso de Comercio. ) 

Las flores son la alegria del jardin, 
y los ninos la alegria del hogar. 

Donde hay nifios hay disipacion de 
penas. 

Los niiios con sus  ojos alumbran 
los senderos de la vida y las flores 
alfombran los caminos con sus pita- 
los. 

El Dios Cupido es un r:iiio q ~ i c  en 
sus  labios trae sonrisas de rosas y 
en sus  manos perfumes de  jazmin. 

El nirlo es la fuente del amor y la 
flor es la fuente de la iiispiracioi~. 

Donde hay niiios y flores alli esta 
el paraiso. 

Lo mas grande que hay, es amor, 
y el amor vive e11 el niiro y vive en 
la flor. 

El loto nace eri el lodo inmundo 
del Nilo, y poco a poco va vencien- 
do  ese lodo engendrado de negrura 
y sus  esfuerzos se  convierten en flor. 

Asi hay nifios que nacen, crecen en 
un ambiente oscuro, y poco a poco 
vencen a su ambiente de oscurantis- 
mo y barbarie, y despues brota en su  

corazbn su dcser> preciado: la liber- 
tad. 

En el niiio no existe tristeza ni en 
la flor no existe escosor. 

i La flor nace de la savia viril d e  
su  tronco, y el ni30 nace de la san- 
gre grandiosa de su raza!, 

La flor es el simbolo de la fragan- 
cia y el nliro es el simbolo del amor 
y la i:ioce~icia. 

inocente es el nino, coiiio i:!oce!ite 
es la flor. 

Yo amo a !a flor, porque cuacdo 
:riste ine siento, ella me adorinecc 
coi1 SU ritmo armoiiioso, y en mi co- 
raz6n siento una aloiidra cantar. 

A! niiio lo amo po:que es nii Iier- 
tnaiio y yo soy hermano de todos. 

!Viva la flor que da amor y viva 
el niilo que da carilio! 

F. RAUL OLMEDO M., 
Alumao del ler. Curso del Liceo Moderno. 

San Salvador, 11 de Septiembre d e  
1930. 
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FINES 
DE Ltl O~GflN1HflCION DE LBS IRSTITUClONi3 DE CULTURtl DE UNfl fiflClON, 

FRENTE fl LAS DEMflS NRCIBNES 

Las instituciones de cultura tienen 
en los paises una importancia vital, 
una importancia trascendental que cre- 
cera a medida que la Cultura progre- 
se. Las razas a su paso por la vida 
necesitan de esta pcirte adicional e 
imprescindible para evolucionar mas 
rapidamente; porqtie la Cultura es 
una parte integrante para limpiar nues- 
tros sentimientos y hacerlos mas pu- 
ros; la Cultura es el resultado de  
haber ejercitado el entendimiento en 
cultivar los conocimientos humanos; 
es el fruto mismo de la Ciencia, es 
un destello espiritual emanado por la 
voluntad superior. Las que s e  han 
valido de este medio poderoso para 
la evolucion de la vida, son las mas 
adelantadas, las mas inteligentes y 
las de sentimientos mejores. La raza 
latina y la raza germana o sajona es- 
tan formadas por espiritus que han 
tenido que  pasar por el maravilloso 
crisol de  la evolucion, es decir, estan 
formadas por espiritus de pueblos que 
en su  incesante lucha por la vida, 
cayeron rendidos ante la tremenda 
resistencia de  los siglos; eso qui- 
za tuvo en' cuenta el gran Napole6n 
al arengar a sus  ejercitos con aque- 
llas palabras famosas: U Desde lo alto 
de esas piramides cuarenta siglos o s  
contemplan .; era quiza la materia, 
ahora inerte, la que contemplaba la 
pujanza de  los espiritus a que habia 
pertenecido. Esa misma doctrina qui- 
za profesaba cierto filosofo del siglo 
XVII al asegurar que su espiritu sa- 
bia mucho, pero que la materia era 
ignorante. Los psicologos espiritua- 
listas modernos afirman la gran ver- 
dad de la Evolucion, pero tal vez s e  
olvidan de que los conociinientos hii- 
manos ayudan muchisimo a esa gian 
obra de la purificacion del espiritu 
Por medio de  los sufrimientos de  la 
vida, a la que Anatole France califi- 

4 

co de ser buena y tambien de  ser 
mala. 

La Cultura es, pues, una evoluciorr. 
artificial a la que s e  sujetan las per- 
s o r m  privilegiadas de los paises en 
que las instituciones de que tratamos 
so11 poco abundatites. Muchos pai- 
ses, avidos, hambrientos del pan del 
espiritu S? ahogan en la estrechez y 
se  encuentran en la miseria moral, 
m i e ~ t r a s  en Europa y los Estados 
Unidos ese pan lo comen hasta sa- 
ciarse, si lo quieren, los mas humil- 
des campesinos. 

El Salvador, nuestra Patria, necesi- 
ta mas escuelas, mas pan espiritual 
para que un dia pueda emparanpo- 
liarse con los paises poderosos a 
quienes ahora mira con envidia; ne- 
cesitamos esas instituciones que irra- 
dian la luz de la verdad, ese cuartel 
general que con sus  razonamientos 
podra ser enfrentado contra las can- 
tinas y los lupanares; ese centro di- 
vino que tendra poder para alimentar 
a los mendigos, para diezmar a los 
degenerados y el estupido alcoholis- 
mo. para vestir, levantar y socializar 
a los parias y hasta para formar el 
hogar salvadoreno, ese problema dificil 
entre las clases bajas de nuestro las. 

Las Instituciones de Cultura tendran 
el maravilloso poder de  ahuyentar en 
nuestro pais las enfermedades here- 
ditarias de nuestra raza, esos maldi- 
tos parasitos viciosos que llevamos, 
desgraciadamente, en nuestra sangre, 
pero que no logra corromper a un 
espiritu fuerte y voluntarioso que es- 
te dispuesto a dejar atras a los suyos. 

Instituto Centro .Americano de Se- 
noritas: San Salvador, 12 de septiem- 
bre de 1930. 

AMALIA HENR~QUEZ, 
ler .  C w s o  de Comercio y H a c k i d a  
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A M O R  A LOS PADRES 

El amor a los padres s e  manifies- 
ta a los humaiios como una necesi- 
dad  imperante de  la Naturaleza. En 
efecto, existen en este mundo de re- 
catos y deslices, hombres que son 
indignos de la preocupacion de una 
mente sana, por sus  instintos malva- 
d o s  y su  imbecil proceder. Sin em- 
bargo, en medio de sus  desgracias, 
d e  sus  crimenes nefandos, tienen siem- 
pre en su s  cristales el . amor  a los 
autores de su misera existencia, el 
amor a aquellos pechos que les die- 
ron de mamar. Mas, tambien los ani- 
males nos demuestran claramente que 
hay un sentimiento innato hacia sus  
progenitores. Asi vemos en las aves, 
e n  los tiernos pajaritos, el amor sen- 
cillo y bueno para aquella que ca- 
lienta con frenetica dulzura, el nidito 
eiirnarafiado en las ramas de los ar- 
boles. 

Mi corazon s e  estremece al querer 
interpretar ese misterio que encierra 
el amor a nuestros padres. i C6mo 
contemplo asombrado los arrullos y 
las caricias d e  una mano carinosa que 
s e  posa sutilmente sobre la faz son- 
rosada de mi hermanito en la cuna! 

Y pensar que fue esa mano, esa 
mano bondadosa, la que en tiempos 
mas dichosos acariciaba mi frente 
cuando empezaba a vivir, y pensar 
que  fue su boca la que cerr6 mis pu- 
pilas para dormirme mejor ! 

Dicen muchos, que es preciso para 
adorar a los padres, alejarse de su  
vista, pero no es muy necesario pri- 
varse de  sus  miradas ni de sus  ca- 
lientes besos. Cuanto mas s e  les ob- 
serva, mas s e  extiende y agiganta esa 
hoguera roja y viva del amor inge- 
nuo y puro que nacio como la linfa: 
timido y abandonado ........ 

Yo siento por mis padres un amor 
inusitado, que no s e  como expresar- 
lo, es un petalo aromado, que  ha na- 

cido de un carifio, y ha vivido muy 
guardado en el palido incensario de  
mi debil corazon. 

A ti padre mio, arcangel abnegado 
que me has tendido la mano en las 
veces que cai, que has calmado con 
tus frases siempre claras, siempre 
nuevas, mis pequerios sufrimientos y 
mis cuitas sin motivo, no sera mi 
letra enferma la encargada de  llevar- 
te mis sinceros sentimientos, no seran 
mis frases toscas las que lleguen a 
tus plantas como lirios en boton, no 
seran mis pensamientos los que de- 
ban com~roba r t e  que te adora- 
razdn, no, sera el tiempo, el 
tiempo, el designado para eso. 

A M I  MADRE 

el co- 
bello 

es esa mujer que con ternura 
mi llanto enjuga cuando triste lloro? 
Es mi niadre, mi mas bello tesoro. 

' mi cielo, mi deidad, mi linfa pura. 

Es infinito manantial de amores 
donde no llega el pensamiento humano; 
yo necesito que su casta mano 
me haga probar la miel de sus primores. 

En sus ojos encuentro la alegria, 
en sus labios, la miel de los panales, 
y en sus consejos sabios, virginales, 
la eterna gloria para el alma mia. 

Por eso es que jamas he de olvidarla 
ni he de mostrarme sordo a su reclamo, 
por eso es que al no verla, yo la llamo 
y la nombro con fe para adorarla. 

Si la muerte pretende cierto dia 
llevarla atada con sus fuertes lazos, 
me entregare antes que ella, entre sus brazos 
y le dirk: U Dejadla porque es mia *. 

ALFREDO ALVARADO h., 
Alumno del 40. Curso del *Liceo Moderno*. 

San Salvador, 8 de septiembre de 
1930. 
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F I N  
DE IiflS INSTITUCIONES DE CULiTURfl D e  U n  PfliS PREnTE fl i10S DEMAS PAISES 

Este es un tema complejo cuyo 
desarrollo requiere solidos conoci- 
mientos, por tratarse de un asunto 
que enfoca las tendencias culturales 
de  los diversos paises del mundo. 

Sin embargo, vamos a intentar des- 
arrollarlo al nivel de nuestras mo- 
destas capacidades. 

Creemos que  la organizacion de  
toda institucion de cultura, frente a 
las demas naciones, debe tener por 
base un amplio espiritu de  solidari- 
dad universal. Las ciencias y las 
artes, si bien deben inspirarse en la 
tendencia de manifestar su  intrinseca 
potencialidad autoctona, que sean el 
vivo reflejo de la vida ambiente en 
que nacen y s e  desarrollan, necesi- 
tan, para alcanzar la plenitud que 
caracterizan a las grandes concepcio- 
nes y conquistas del espiritu, que 
sean orientadas hacia un fin eminen- 
temente cosmopolita. Es  decir, que 
las ciencias y las artes autenticas no 
reconocen fronteras, s e  exceden a 
toda estrechez local, para difundirse, 
esparcirse en ondas libres, esponta- 
neas y armoniosas, como se  expan- 
de  la luz, elementos que, al donarse 
por igual a todo el mundo, nos 
da  su  leccion de confraternidad uni- 
versal. 

Verdaderamente es imposible no- 
minar las ciencias y las artes con un 
caracter exclusivamente nacional. Si 
acaso, las escuelas s e  distinguen por 
tendencias individualistas, segun la 
idiosincracia de  su s  respectivos crea- 
,dores ; pero, luego que evolucionan 
dichas escuelas, van perdiendo sus  
caracteristicas egoistas, para ser el 
patrimonio de  todos los hombres en 
todas las latitudes. 

Sentada la tesis anterior, la orga- 
nizacion de las instituciones cultura- 
les debe tener, entre sus  puntos pro- 
gramales de cardinal importancia, la 
divulgacion de las obras maestras de  

todos los tiempos y de  todas las na- 
ciones, entre los elementos nacionales 
de la escuela, el colegio y la uni- 
versidad. En este sentido, las biblio- 
tecas y los museos deben llenar su s  
estantes y galerias con el aporte ci- 
vilizador de todas las naciones. Y 
las instituciones de  cultiira deben 
hacer propaganda para que abunden 
lectores. 

Luego se  impone el aprendizaje de 
los idiomas de mayor circulacion en 
el mercado de las ciencias y las le- 
tras. Para mayor felicidad y exito, 
en esta adquisicion cultural, s e  hace 
imprescindible el estudio del griego 
y del latin, fuentes matrices de  los 
idiomas contemporaneos. El lazo de  
los idiomas vincula como pocos a 
las razas humanas. Por algo los 
hombres de toda la tierra s e  unieron 
un dia para levantar, conjuntamente, 
la Torre de Babel, inspirados en un 
afan de elevacion espiritual y unica: 
la fusion de las almas en el reino 
de Dios. 

La religion es la base de toda cul- 
tura. Por eso s e  hace imprescindible 
que en toda organizacion de fines 
culturales, impere un amplio espiritu 
de tolerancia religiosa. No puede 
haber evolucion espiritual bajo la 
esclavitud del fanatismo. 

Ya que no es posible que  las ins- 
tituciones culturales en nuestro pais  
puedan patrocinar viajes de estudio 
en favor de  su s  miembros o discipu- 
los, hay que  sustituir tamafia defi- 
ciencia con la practica de abrir las 
puertas de la universidad, de  la es- 
cuela y de  toda catedra a todos 
aquellos elementos extranjeros que  
sean portavoces de  la cultura de  s u s  
respectivos paises o del mundo, en 
cualquiera de  su s  manifestaciones. 
La conferencia internacional es una 
de  las mayores conquistas de la cul- 
tura contemporanea. 



Creemos haber expuesto algunos 
aspectos de importancia que involu- 
cra el tema propuesto, sin pretender 
haber llenado cumplidamente nuestro 
cometido. 

Por lo demas, las instituciones cul- 
turales de todo pais deben tener la 
tendencia basica de llevar el cono- 
cimiento de la historia patria a todos 
los rincones del mundo que sea po- 
sible. Nuestros valores histciricos me- 

recen la consagracion de los demas 
paises, porque ellos nos legaron una 
patria libre y el t! soro de nuestras 
instituciones, que tambien deben ser 
lanzadas a la apreciacion de los de- 
mas pueblos, para su  aquilataclon 
universal. 

MANUEL AGUILAR LHAVEZ, 
Liceo Moderno-3ir. C~irso. 

DIA DE LA BRAZA 

28 de agosto de 1930.-En esta 
sesion se  acordo celebrar el .Dia de 
la Raza D, el proximo 12 de octubre; 
s e  nombraron a los consocios Don 
Manuel Barba Salinas y Lic. Miguel 
Angel Espino para que dicten con- 
ferencias. 

En la sesion del 8 de noviembre 
de 1930, el infrascrito Secretario dio 
cuenta de que el 12 de octubre Ulti- 
mo, a las diez horas, se  llevo a cabo 
una sesion publica en el aula maxi- 
ma de la Universidad Nacional con- 
memorando el •áDia de la Razam;  ac- 
to que el Ateneo dedico al Seiior 
Ministro de Espaila acreditudo en 
esta Republica. 

Presidio el acto el Senor Subse- 
cretario de Instruccion Publica, Doc- 
tor Sarbelio Navarrete. 

Don Manuel Barba Salinas inicio 
el acto con una conferencia, en la 

que exalto las glorias de Espalia y 
nuestro Continente descubierto por 
Cristobal Colon. 

El joven Francisco Monterrosa Gavi- 
dia, recito unos exametros del coiiso-. 
cio Alfonso Espino, intitulados =Can- 
to a Espafia •â. 

Don Jose A. March, como decano 
de la colonia espariola, di6 las gra- 
cias al Ateneo, a los oradores y a 
la concurrentia. 

Don Gerardo d e l  Nieva, Director 
de la Escuela Nacional de Practicas 
Escenicas, fuera de programa y como 
contribucion particular suya, recito 
un canto a Espana. 

GILBERTO. VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 



10 de abril de 1930.-En esta se- 
sion, a propuesta del Doctor Miguel 
A. Pavia, se  acordo nombrar Socio 
Honorario al pensador mexicano Jose 
Vasconcelos, a quien se  le entregara 
su diploma especial a su llegada a 
estGciudad. 

8 de noviembre de 1930.-En esta 
sesion se  nombraron a los Senores 
consocios Doctores Francisco Gavidia 
y Manuel Quijano Hernandez, para 
que, el primero recite una composi- 
cion poetica y el segundo pronuncie 
un discurso, en la recepcion del Lic. 
Vasconcelos. 

28 de diciembre de 1930. El Se- 
cretario di6 cuenta en esta sesi6n 
general, de que el 20 de noviembhe 
ultimo, por la noche, s e  celebro se- 
sion publica en el Paraninfo de la 
Universidad Nacional, en honor del 
Lic. Jose Vasconcelos. 

El Doctor Manuel Quijano Hernan- 
dez di6 principio al acto con un dis- 
curso, en el que perfil6 la figura 
sustantiva del eminente azteca. 

El Maestro Francisco Gavidia, So- 
cio Honorario nuestro, leyo su poe- 
ma Hespero, dedicado al Licencia- 
do Vasconce!os, habiendo comenzado 
con una improvi,sacion a manera de 
prologo. El Doctor Ayala dio lec- 
tura al diploma que amerita como 
Socio Honorario de la institucion al 
Licenciado Vasconcelos. Y en segui- 
da, el Seiior Subsecretario de Ins- 
truccion Publica, Dr. Sarbelio Nava- 
rrete, impusole la roseta del Ateneo. 

El Licenciado Vasconcelos di6 ex- 
presivas gracias. 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 
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DISCURSO 

PRONUNCIADO POR LIi DOCTOR MBNULIi QUIJBNO HERNBNDLZ, 

LN LB RECEPCION DEL MI~ESTRO JOSL VHSCONCL~OS 

Senores : 

Muy respetuosamente pido al in- 
signe Maestro Vasconcelos un mo- 
mento de  benevolencia para escuchar 
la desautorizada palabra mia. 

Soy miembro de numero del Ate- 
neo de El Salvador, y como a tal 
me ha tocado la altisima honra de  
presentar el homenaje de esta insti- 
tucion al muy ilustre representativo 
de  la avanzada, profunda e intensa 
ideologia de este joven y viril con- 
glomerado de  pueblos de habla cas- 
tellana, que llamamos America Latina, 
o mas propiamente, a mi entender 
America Indohispana. (') 

En estas tierras que descubrio Co- 
lon, hace apenas cuatro siglos; que 
en la voragine de los tiempos y 
trataydose de  la edad de las nacio- 
nes, son como si dejeramos cuatro 
lustrus, hay estremeciit~ientos de mon- 
taflas y palpitar de corazones, al in- 
flujo poderoso de un nuevo renaci- 
miento, mas trascendente y mas sig- 
nificativo en la evolucion de los pue- 
blos y sus  instituciones, que aquel 
renacimiento que marco el final de 
Medioevo. 

Hay en la America Colombina un 
despertar de conciencias despues de 
un largo periodo de adormecin~iento, 
de  inercia y pasividad comoda y 
sin ideales, que fiie una consecuencia 
del influjo malefico y enervante riel 
caciquismo moderno. 

El alma de las multitudes ha sen- 
tido la impaciencia y la ansiedad, fus- 
tigadas por los morbos, la miseria y 

( 1 )  Por la razon de que, la dominaci,in romana en 
Espana Unica fuente de latiiiidad, fuC muy efimera si  
la comparamos con las repetidas incursiiines de las 
razas nbrdicas godos, visigodos y ostrogodos, y sobre 
todo con la d~ii i inacion ardbiua que duro muchos Si- 
glos. En nuestra sangre hay, Pues, m i s  elemento mo- 
10 que latino. 

el dolor de  llegar cuanto antes a l a  
meta luminosa de la justicia y l a ,  
libertad que mil astros radiosos Iq 
van seiialando en el devenir de la  
vida. 

Los h ~ m b r e s  nuevos, portaestan- 
dartes de todas las buenas causas, 
vienen aligerando sus  angustias y 
sus  desazones, arrojando a la vera 
del camino el fardo opresor de  las 
tiranias y siguen s u  marcha triunfal 
por los nuevos senderos abiertos a 
punta de audacia y sanas intenciones, 
al son glorioso de  una marsellesa 
universal y al belico resonar de mil 
trompetas que pregonan con la fan- 
farria del heroismo la cruzada reden- 
tora que va a la conquista de  una 
eterna e ideal Jerusalen. 

En todos los ordenes de la activi- 
dad humana, del uno al otio confin 
del continerite, hay estremecimientos 
de  titanes y s e  oye el perpetuo ru- 
gir de esa noble fiera que se  llama 
Pueblo. 

Los moldes viejos s e  han roto, los 
idolos de barro han caido y las cienagas 
del vicio se  han purificado retratan- 
do en sus  linfas claras y el oro es- 
telar de la noche en fuga y la poli- 
cromia de una aurora refulgente, co- 
rriendo despues de tanto estancamien- 
to, por cauces amplios y profundos 
en busca de otros limpios manantia- 
les para unir a ellos su s  fuerzas, s u s  
trasparencias y sris azulidades y for- 
mar todos juntos, como lo sono Bo- 
livar, un solo mar de  aguas tranqui- 
las o inquietas, segun el viento que  
sople, en cuyas ondas han de nave- 
gar seguras las naves del poder, 
guiadas por pilotos conscientes y hon- 
rados. 

Ha mucho tiempo que reina en las 
instituciones publicas la farsa y la 
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mentira. El pueblo esta cansado de 
tanto engaiio y en busca de  la ver- 
dad emplea todo su coraje y toda 
sus rebeldias, y aun aquellos que 
siguen siendo analfabetos por la in- 
curia o la protervia de  los gobernan- 
tes han agudizado su  intuicion para 
comprender cual ha sido, cual es y 
cual ha de ser el papel que  el dios 
de las naciones les ha encomendado. 

La hora de  las rebeldias ha sona- 
do; pero es bueno decirle al pueblo 
que para proclamar s u s  derechos es 
fuerza que cumpla primero &on sus  
deberes ciudadanos. Que conozca esos 
deberes. La redencion es consecuen- 
cia logica e impostergabte del mar- 
tirologio. Los pueblos americanos 
han sufrido mucho durante cuatro 
siglix. 

Todos los pueblos tienden en hora 
propicia a 1s reivindicacion. El pue- 
blo americano al conquistar su in- 
dependencia politica no consiguio s u  
libertad de conciencia ni su libertad 
moral. 

Siguio siendo esclavo de  sus vi- 
cios y pasiones, que es la peor de 
las esclavittides. El hombre conscien- 
te, como factor social, miembro de 
conglomerados y naciones, para que 
su accion sea eficiente, ha de empe- 
zar por libertarse de sus prop'os vi- 
cios que lo encadenan y lo envilecen, 
quebrantando su voluntad y ensom- 
brecierido sus facultades intelectivas. 
Apenas si d e m ~ ~ e s t r a  una niei~guada 
ideologia. 

En la noche tenebrosa que lus l i -  
berticidas criollos han inaritrnido con 
ferreas ligaduras a fin de que los 
pesados cortinajes no dejaran pene- 
trar ni un rayo de luz consoladora, 
empieza a descorrerse el velo y por 
las ventanas del Oriente, como dije- 
ra el glorioso Manco de Lepanto, va 
penetrando la luz perlada de una ra- 
diante aurora. En el cielo de Ame- 
rica esta amaneciendo. Y como en 
lejanos tiempos a esa hora bendita 
Por el milagro de la luz, ascendia al 
cielo la beatifica y excelsa figura del 
Redentor del mundo, en esta tierra 

de promisi6n el cuerpo multiple del 
pueblo mil veces crucificado esta rea- 
lizando el prodigio de su resurreccion. 

Alla en la India misteriosa tres- 
cientos millones de  hombres luchan 
por conquistar la libertad perdida, 
empleando como medios la resisten- 
cia pasiva, primero, y la no obedien- 
cia despues, bajo la suprema direc- 
cion de  Mahatma Gandi y con el 
paliativo dulce y arrullador de la poe- 
sia odorante y luminosa de Rabin- 
dranah Tagore, digno sucesor de Ka- 
lidasa y Jayadeva y tantos otros poe- 
tas y fil6sofos, que dejaron a l a ,  
posteridad los inmortales poemas del 
Mahabharata y el Ramayana, entre 
mil mas que guardan entre sus  divi- 
nos ritmos la compleja historia de  
ese gran pueblo. Bien esta para el 
tal procedimiento ; pero en la joven y 
vigorosa America Indo-hispana, sin 
hcridos raigambres historicos, sin bien 
cimentadas ideologias y bajo el des- 
potismo de tiranuelos sin talento y 
sin instruccion, se  necesitan hombres 
sabios, din8micos y vigorosos, que a 
la vez que demuelan el vetusto edi- 
ficio de rancias instituciones, leuan- 
ten e! forniidable andamiaje que ha 
de scrvir para construir sobre firines 
bacaiiientos la inoderiia aiq~iitectura 
de nuestros dereclios y libertades. 

El iqsigne maestro Vasconcelos ha 
dicho en su eruditisiina e importante 
obra M Estudios Indostanicos : En el 
porvenir, el proceso natural del ade- 
lanto htimano hara florecer civiliza- 
ciones, no en los climas frios, que 
ya vemos cujn pobres son en las 
coyas elevadas de la vida; ya no 
tairipoco en los climas templados, que 
han sico hasta hoy los RISS favora- 
bles para la verclcldera civilizacion; 
ya no en niiigur:~ de estos, sino en 
los tolridos. En la zona t.jrrida, por- 
que alli la nat::raleza iiiu6strase mas 
fecunda y pr6diga; prodiga y vigo- 
rosa, no solo en frutos, siiio en fuer- 
zas naturales y en paisajeD. Cuando 
los conquistadores pisaron el suelo 
de America, dicen que estaba virgen 
d e ,  toda contaminacion malsana y 
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que el oro abundaba en Izs huncas 
y en las arenas de  1.0s rios. Los 
caciq!ics adivinando la codicia .de 
sus  futuros amos, regalaban ese oro 
po: quintales, al decir del docto y do- 
noso escritor Salvador Csjderbn Ra- 
mirez en su bien docuinentada obra 

C x i q u e s  y Conquistadores .. En ver- 
dad, la civilizacion 'indigena culmina 
en la parte de America comprendida 
en la zona torrida. Muy acertadas 
estan, pues, las opiniones del altisimo 
pensador mejicano. 

El fuego de los t r o p i ~ ~ s  ei~ciende 
y aviva la antorcha de la inteligen- 

+c i a  humana. En el viei;irc de esta 
virgen America engendraron algunos 
de los conquistadores c rmo  Pedrz- 
rias Davila un monstriio que na- 
cio contrahecho y deforme; mas des- 
pues los proceres de 1: ir;dependcri- 
cia volvieron a fecundar el seno pro- 
digioso y el fruto de t2:i gii)riosa 
concepcion no ha nacido todavia; la 
gestion ha sido larga y p txosa ;  un 
gran dolor aflije a In joven madre. 
pero se advierte ya 21 proceso que 
anuncia el fin de esa gect~cio!i: ya 
los senos rebosan de jugo vital, los 
pezones estati rectos y solo falta un 
nuevo Hercules que nii:erda e! Iiemis- 
ferio para que brote la blanca leche 
y salpique la boveca celeste, forman- 
do  nuevas vias lacteas, compuestas 
de  iiinumeras legiones de la nueva ra- 
za que el Maestro Vasconcelos ha 
llamado a Raza Cosmican, espiritus va- 
lientes y supersensibles, que han de  
llevar a cabo la obra redentora. 

La lucha sera formidable. Ya ha 
empezado. Los modernos caciques, 
sin las virtudes de sus  antecesores, 
han ido cayendo unos en pos de 
otros, a pesar de  sus  fuertes raigam- 
bres, y un dia vendra, ya muy pro- 
ximo tal vez, en el cual no volvera 
mas a entronizarse en America Indo- 
hispana la vulgaridad y la ignoran- 
cia al amparo de  los sables incons- 
cientes y serviles. 

La muchachada estudiantil y obre- 
ra, piena de  inquietud libertaria y 
justiciera, ha empunado el estandarte 

y scnado los clarines de la buena 
nueva. No les importa caer en la 
contienda. El fruto d e  su heroico 
sacrificio lo recogeran las nuevas ge- 
neraciones y el mundo de Colon cam- 
biara de frente presentando un nuevo 
aspecto y una mas humana ideologia 
que repercutira en todos los pueblos 
de  la Tierra. 

s e  verificara este prodl- 
g io?  Dificil es contestar a esta pre- 
gunta. Se  requiere un ititenso proceso 
educativo de los pueblos, y aunque 
nuestro fervoroso anhelo nos lo haga 
sentirlo ya tocando a las puertas dsl 
alma colectiva no s x a  tan pronto 
como lo requiere el Imperativo Ca- 
teg6rico del momento actual. 

Los arquitectos formidables del p x -  
sainiento america110 que han venido 
labrando el nionumento de nuestras li- 
bertades y que han caido gloriosa- 
mente en la breclia: Juarez, Sarmien- 
to, Marti, Montalvo, Rodo, Ingenieros, 
Dengo, Campos, y muchos mas des- 
aparecidos ya de la escena mundana, 
acuden hoy a mi mente en una ra- 
diosa palingenesia y s e  unen para 
formar un solo nombre que en el 
momento actual resume todos los an -  
helos y difunde todas las luces que 
ha menester el Niundo de Colon pa- 
ra llegar a su meta, y ese nombre 
glorioso ya, por mil titulos. es el del 
insigne maestro ]ose Vasconcelos. 

No solo el pueblo mexicano, el 
mundo entero sabe de la intensa y 
hermosa labor educativa que el Lic. 
Vasconcelos llevo a cabo desde el 
Ministerio de Educacion Publica de 
Mexico. Fue una obra unica en la 
historia de la humanidad. El Minis- 
tro Vasconcelos fue un faro d e  po- 
tente luz que ilumino el mundo, pues 
su  accion difusora no s e  limito al vasto 
recinto de su  patria, sino que orado las 
fronteras y llego al corazon de  las 
otras naciones de  America con sus  
flechazos de luz, en forma de obras 
clasicas editadas en la seccion de  bi- 
bliografia, anexa a s u  Ministerio. 

La fuerte mentalidad y la firmeza 
y honradez de su  pensar luminoso lo 
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lia demostrado el Lic. Vasconcelos 
en sus  meritisimas obras, tantas ve- 
ces citadas, y en multitud de escritos 
y conferencias que nos estan alum- 
brando el camino que debemos seguir 
para alcanzar nuestro perfecciona- 
miento y felicidad. 

Con mistico recogimiento hemos 
escuchado la palabra profetica del 
sabio maestro y hemos podido con- 
vencernos de que el es el unico .hom- 
bre en la America digno de guiar a 
las multitudes en su cruzada reden- 
tora, al son de una espiritual marse- 
Ilesa, hacia la eterna Jerusalen. 

La joven America es digna de re- 
coger la herencia de  sabiduria del 
viejo y caduco Continente Europeo y 
continuar hacia adelante en su  mar- 
cha triunfal. 

Las corrientes inmigratorias del vie- 
jo al nuevo Continente aumentan ca- 
da dia mas, segun lo demuestran 
las estadisticas de  Mejico, Brasil, 
Argentina, Cuba y otros paises, don- 
de los hombres de  accion y pensa- 
miento encuentran ancho campo para 
sus actividades. Los bosques impe- 
netrables y milenarios son en si un 
gran tesoro y en el seno de la tierra, 
no oradada en muchos puctos toda- 
via, encontraria el autor de las Mil y 
una Noches la realizacion de su  pro- 
digio imaginativo. Es fuerza crear 
Aladinos criollos para desenterrar esas 
liniparas maravillosas. El agua sal- 
tariria y cantadora es otro prodigio 
de riqueza; ya sea cuando corre en- 
inmensos rios navegables por barcos 

de gran calado, o ya cuando se pre- 
cipita desde las alturas andinas en 
bellisimas cataratas cuyas indomables 
fuerzas aprovecha el hombre de cien- 
cia para convertirlas en energia elec- 
trica de potencia tan poderosa que 
podria desquiciar .un  mundo sin ne- 
cesidad del punto de  apoyo que re- 
clamaba Arquimedes para su  podero- 
sa  palanca. 

Todas estas fuerzas vivas, en plena 
Florencia, hacen d e  America Indo-his- 
pana el centro de  todas las codicias 
y el foco de todas las inquietudes, Y es  
en esta hora critica cuando aparece 
el insigne maestro de juventudes y 
orientador de pueblos Lic. Vasconcelos, 
recorriendo el Continente en gira ad- 
moniiiva, como un nuevo conquista- 
dor de almas juveniles, vigorosas y 
eimoblecldas por los ideales que sus- 
tentan. 

Es de esperar que su visiia nos 
sea de un incalculable beneficio, por- 
que su palabra de  fuego y de verdad 
ha reconfortado nuestro espiritu, afir- 
mando nuestras convicciones y mos- 
trandonos el nuevo sendero que de- 
bemos seguir en adelante, para cal- 
mar nuestras patrioticas aspiraciones. 

Para terminar, ilustre Maestro, re- 
cibid, por mi medio, el tnas rendido 
homenaje que el Ateneo de El Sal- 
vador os  ofrece, como una muestra 
de  profunda admiraci6n y simpatia 
por vuestros altisiinos merecimien- 
tos. 



LAS GLORIAS DEL PERW SON GLORIAS 
AMERICANAS 

LA PREDICCION DE LOS TERREMOTOS 

Ya es una realidad inobjetable la 
prevision de  los fenomenos sismicos. 
Aquella aspiracion enunciada en 1903 
por el Principe de Hohenlohe-Lan- 
genburg al inaugurar en representa- 
cion del Kaiser Guillermo de Alema- 
nia la Segunda Conferencia Interna- 
cional de Sismologia que s e  reunio 
en la ciudad de Estrasburgo, ('), ha 
tenido cabal cumplimiento. Y es al 
Servicio Sismologico del Japon-pais 
volcanico por excelencia que tantas 
veces vi6 des t~uidas  sus  ciudades y 
segadas por millares las vidas de sus 
habitantes-a quien ha correspondido 
la buena suerte de convertir en rea- 
lidad halagadora la aspiracion de 1903 
que fue hipotesis discutida y hasta 
rechazada. La prevision de los sic- 
mos significa, en cifras, la reduccion 
de  las perdidas materiales en un no- 
venta y cinco por ciento y la seguri- 
dad di: economizar vidas por efecto 
de las convulsiones sismicas que de 
tarde en tarde se  producen, pudiendo 
salvar todos los moradores de la co- 
marca asolaua. 

He tenido ocasiori de le-r distintas 
revistas japonesas, norteamericanas y 
de otros paises, en las que se  infoi- 
ma o comenta alrededor de los estu- 
dios y observaciones del profesor ni- 
pon Ichimoto sobre las variaciones 
que experimenta la superficie terres- 
tre, valiendose, para ello, de un pen- 
dulo ultrasensible, tipo Zollner; va- 
riaciones que comienzan a prodiicirse 
con dias de anticipacion al fenomeno 
sismico, lo que es senal positiva de 
-- 

(1 ).-u Si mediante vuestros estudios consiguierais, 
senores, precis:tr con anticipacihn la fecha de los nio- 
vimieiitos sismicos de alguna iniport.incia. Iiabriais 
prestado u n  enorme servicio a la Humanidad,. Tales 
fueron las palabras con que S. A. el Principe de Ho- 
henlohe-Langenburg salud6 a los sisiiiulogos de las 
veinticinco naciones que acudieron al certamen cienti- 
co reiiiemorado. 

alarma. En el numero de  U La Scien- 
ce et la Vie •â, de noviembre Ultimo, 
hay un articulo de Mr. Emile Belot, 
Vicepresidente de la Sociedad Astro- 
nomica de Francia, sobre el tema d e  
las observaciones que estan efectuan- 
dose en estos dias, y alli Belot ma- 
nifiesta que desde una quincena o 
mas, antes de que s e  produzca un 
terremoto, la inclinaci6n del terreno 
va cambiando progresivamente y por 
manera anormal. Y agrega el distiii- 
guido hombre de ciencia, que instalan- 
do  varios aparatos, con orientaciones 
variadas y sobre terrenos de distinta 
naturaleza, se  llegara a precisar todas 
las coi~diciones de este ingeniosisimo 
metodo de prever los sismos. 

Las publicaciones a que hago refe- 
rencia, fueron conocidas junto conmi- 
go, por mis demas compafieros del 
Comite Directivo de  la Sociedad Geo- 
grafica de  Lima, interesandonos, cua! 
no podia ser por menos, la lectura 
que de todas ellas s e  hizo y susci- 
tando en todos nosotros la preocupa- 
cion porque s e  proceda ciianto antes 
a instalar, en lugar apropiado, el 
pendulo de extrema sensibilidad que  
el Gobierno adquirio, a fin de que s e  
realicen estudios sobre las variacio- 
nes que safre en su nivel la corteza 
de nuestro globo. 

Empero, SI  halaga mucho este nue- 
vo paso que s e  ha logrado dar en 
pro de la salvacion de vidas y de la 
reduccion de perdidas materiales co- 
mo corolario de la prevision de te- 
rieinotos-pues s e  ha probado que 
los incendios y los tumultos produci- 
dos por el panico son los factores 
que hacen el mas irremediable y cuan- 
tioso estrago. halago mayor hubimos 
de experimentar como hijos del Peru, 
pues la teoria sobre prevision de sis- 
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mos, muy anterior a lo dicho en Ita- 
lia y otros paises, pertenece a un pe- 
ruano -el Seflor Scipion E. Llona- 
que dirige hoy el Servicio Sismologi- 
co . de  la Republica y ejerce la Secre- 
taria de la Sociedad Geografica. Hom- 
bre de  ciencia, autentico, estudioso, 
celoso de  su nombre, Llena concibio 
hace ya muchos anos-veinte o mas 
-una teoria, que ha denominado 
a Teoria Cosmol6gica Cicloidal 3, que 
se ha discutido y encomiado por los 
circulos cientificos de  ambos hemisfe- 
rios, consagrando a su  autor, hombre 
de natural modesto y reservado, pues 
muchas de sus  originalisimas obser- 
vaciones han sido triunfalniente com- 
probadas por autoridades americanas 
y europeas. 

Procediendo con muy buen acuerdo, 
el Comite Directivo de la Sociedad 
Geografica de Lima, en su  sesion del 
14 de Diciembre pasado, rememoro 
que el Seiior Llona f u i  el primero en 
hablar sobre la posibilidad de cono- 
cer los terremotos mucho arites de 
que s e  prodiizcan, y que con fecha 
23 de Julio de 1915 envio una nota 
a la comision de sismologia de la 
Sociedad Geografica Iimense-en la 
que figuraban el sabio astronomo Vi- 
Ilarreaal, el Vicealnlirante Carvajal, 
que hoy preside el prestigiado insti- 
tuto, y el estudioso Senor H. Hope 
Jones hablando sobre los movimien- 
tos locales de la corteza terrestre co- 
mo precursores de los sismos y so- 
bre los medios con que contaba o 
podria contar la ciencia para el regis- 
tro de  tales movimientos a fin de.que 
esos graficos sirviesen a modo de 
pronosticos de las grandes convulsio- 
nes geologicas en tal o cual zona 
amenazada de destruccion. Asimismo, 
s e  recordo que la Sociedad Geogra- 
fica brindo al Sefior Llona, director 
en esa epoca del Observatorio de Sis- 
mologia, su amplio apoyo moral con 
excelente informe, y Llona pudo pro- 
seguir sus  gestiones, con el apoyo 
tambien de varios miembros del Con- 
greso Nacional, consiguiendose en 
1924 la creacion del Servicio Sismo- 

logico y la adquisicion hecha en Eu- 
ropa por el propio director, de un 
pendulo horizontal ultrasensible que  
debera colocarse en lugar que este a t  
abrigo de los cambios de temperatu- 
ra, de las trepidaciones del terreno 
por el trafico de vehiculos, de  la hu- 
medad del subsuelo, etcetera; habi6n- 
dose decidido, por fin, que esa insta- 
lacion sea hecha en uno de  los flan- 
cos del cerro de  San Cristobal, lo 
que exige un desembolso por el  
Estado y que tambien pueden afron- 
tar las companias de seguros sobre 
la vida o contra incendios, directa- 
mente interesadas en la prevision d e  
catastrofes que puedan segar gran 
numero de existencias o causar per- 
didas cuantiosas por la voracidad del 
fuego. 

No se  ha podido hacer mas. Las 
conclusiones a que han llegado los 
geologos japoneses al poner por obra 
los estudios del Sefior Llona-cono- 
cidos estos con amplitud, pues desde 
1918 circulo el libro a Teoria Cosmo- 
1Sgica Cicloidal •â-es consecuencia de  
enormes dispendios, del desembolso 
de muchos millones dz dolares, lo 
que ciertamente no habria podido ha- 
cer el Peru si se  consideran la exi- 
gui l ad  de su presupuest>) y la escasa 
densidad demotica del pais. El Ini- 
perio del Alikado, muy al contrario, 
pudo hacer e hizo esos gastos sin 
contemplar econoiiiias, como que sir- 
viOle de alerta durisimo el espantoso 
terremoto de lo .  de setiembre de  
1923, que arruino florecientes pobla- 
cioiies y centros agricolas e industria- 
les de primer orden, e hizu clesapare- 
cer, segun datos estadisticos, unas 
doscientas setenta mil almas. 

Conste, pues, que es un peruano 
el bautista de las victoriosas obser- 
vacioiies que ante el asombro de l  
mundo s e  vienen realizando en el Ja- 
pon. Seipion E. Llona es una gloria 
legitima de la ciencia peruana, que  
no debe pasar inadvertida, pues sien- 
do  gloria del Peru es gloria del Con- 
tinente, gloria de nuestra America. 
Desdichados han sido muchos otros 
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precursores nacidos bajo el sol de los 
antiguos Incas. Barrenechea, el autor 
del reloj de temblores, ha sido olvi- 
dado e n  absoluto. Santiago Carde- 
nas, precursor de la aviacion, que- 
da  en el acervo de nuestras tradicio- 
nes  calificado de loco. Marquez, el 
gran poeta que concibio el linotipo, 
murio miserablemente, y nadie, fuera 
de  los linderos nacionales, recuerda 
s u s  peregrinaciones amargas con el 
proposito de hacer triunfar su inven- 
cion. Mallarme y sus  discipulos s e  
llevaron las glorias de Rocca de Ver- 
galo, creador autentico del simbolis- 
mo. Las obras de  admirable meca- 
nica realizadas por Pedro Ruiz, nadie 
pudo reproducirlas. Ya muy pocos 
recuerdan la proeza de  Jorge Chavez, 
uno de los primeros pajaros humanos 
q u e  asombraran a las cinco 'partes 
del mundo, y s e  callan los meritos 
d e  Carrion, martir de las investiga- 

ciones nosologicas; de esos individuos 
obscuros que en pleno siglo XVI- 
siglo de la Conquista-intentaron la 
emancipacion. del Continente; de los 
navegantes insignes que del Peru 
salieron para descubrir la Oceania, y 
de  los esforzados internacionalistas , 
peruanos que propendieron. a sentar 
los principios del arbitraje obligato- 
rio y con ello el desahucio de  la 
guerra armada ........ 

Quijotismos? Tal  vez. Pero el gran 
ecuatoriano Juan Montalvo exclamo : 
i ay de  aquel que no heredo ninguna 
de  las cualidades del valeroso Caba- 
llero de  la Mancha. 

ENRIQUE D. TOVAR Y R., 
Socio Correspondiente del Ateneo 

de El Salvador. 

Miraflores, Lima, 1930. 
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ESTWIFBHO DE DERECHO CRPMINAL 

LA ESCUELA CLASXCA Y LA BOSlTPVA 

La Escuela Clasica, por la bondad 
que la ha caracterizado, vista a tra- 
ves del medio en qu r  s e  produjo, 
dulcificd todo un sistema cruel, cual 
lo fue el anteryor a ella, y produjo 
efectos atenuadores, o de transicion 
dijeramos. A eito debese que gran- 
des pensadores le rindieron adinira- 
cion. Pero ella pretende sugerir que 
el hombre, en virtud de su libre al- 
bedrio, ejecutara actos en pro o en 
contra de los inttreses individuales o 
sociales; que es responsable de  sus  
acciones. 

La Escuela Positiva dcl Derecho 
Criminal, ve en los actos criminales, 
las consecuencias de una enfermedad 
o los efectos de ciertas causas que 
no puede evitar el hombre, por estar 
en su na tura l~za  o adaptarse al am- 
biente que le rodea. 

Estan planteados dos criterios q u e  
se disputan la victoria en el campo 
de la criminalidad. 

Las teorias arcaicas de la Escuela 
Clasica estan solidificadas por el em- 
pirismo; no tienen mas lema que 

aplicar a tal falta tal castigo. S u s  
representaiites encierran en las car- 
celes a las pobres victimas de s u s  
errdneas doctrinas y aplica11 a los de- 
lincuentes torturas contraproducentes. 

La Escuela Clasica ve al criminal 
como a un ser real, independiente 
de  toda causa. Lo dividen y lo es- 
tudian de mil maiieras y concluyen 
por aplicar a tal crimen [al pena, 
prescrita en el Codigo Penal. 

efectos produce rn  las so- 
ciedades tal sistema? En el fondo 
ninguno. Al contrario, los delincuen- 
tes que duran anos en las bartolinas, 
so  pretexto de  matar el hastio, pasan 
meditando dia y noche en las deter- 
minaciones siniestras que han de to- 
mar contra sus  enemigos, a causa d e  
su  encarcelamiento y de su  mezquina 
situacion. Al estar libres, autosuges- 
tionados, tratan de  vengarse. 

Sirvannos de  prueba los estudios 
que Lombroso hizo de la literatura 
de los criminales. Llaman a las car- 
celes : •ácasa feliz N ,  u pequeno Milan N ,  

N terrea tua B. Pitre escribio : 

Hay quien dice que la prision castiga. 
Como os equivocais, pobres gentes! 
Prision, vida mia, querida, dichosa prision, 
Cuanto deseo hallarme dentro tus muros! 
Alli solamente encuentro hermanos, alli amigos, 
dinero, buena mesa, pan y alegria! ........ N 

En conclusion, la Escuela ClAsica, 
estudia al crimen como un ente juri- 
dico, y las carceles, son las fuentes 
mas caudalosas del crimen, y pudie- 
ra decirse, que es la Escuela donde 
coiicluyen de instruirse los que no 
son enteramente criminales. 

Mientras que la Escuela Positiva 
del Derecho Criminal, con sus  esplen- 

dorosas ideas, invade los campos de  
la civilizacion; y, a manera de la luz 
brillante y multicolora de  astro gi- 
gantesco que rasga las simas tene- 
brosas, desvanece las tinieblas en que  
el clasiquismo ha mantenido a la cri- 
minalogia. Ella no estudia al crimen, 
sino al criminal, como la medicina 
moderna, que ya no estudia la en- 
fermedad, sino al enfermo. Esta Es- 
cuela estudia en el criminal su dege- 
neracion patologica y psicologica, s u  



situacion telurica, el ambiente social 
que  le rodea, sus  leyes que le rigen, 
y como una consecuencia de esto, 
estudia el crimen; pues, segun su 
anormalidad, es la pasion que s e  
desarrolla en el individuo; y segun 
la pasion, asi es el crimen que comete. 

La palabra pasion, segun s u  etimo- 
logia del griego, quiere decir pade- 

,cimiento, y que segun Decuret, es: 
*una  emocion causada en nosotros, 
bien por una impresion del exterior, 
o bien por un impulso de nuestro 
interior B. 

Cualquiera que sea su  fuente, sea 
social o biologica, afecta segun su 
entidad, mas o menos al cerebro, Or- 
gano intermedio entre el alma y el 
cuerpo, segun varios psicologos ; y 
del cerebro irradia por las distintas 
visceras del cuerpo, en la multipli- 
cidad de los filetes nerviosos. 

T o d a s  las afecciones resultantes de' 
las pasiones, tienen la caracteristica 
d e  enfermar al cuerpo y al espiritu, 
e s  decir, la parte biol6gica y psicolo- 
gica del hombre. 

A las pasiones, segun el sentir de 
varios moralistas, s e  les llaman asi, 
porque el hombre no s e  las da, sino 
que las recibe, y sometido totalmen- 
te a su accion, no hace nias que 
desempenar un papel pasivo, sin em- 
bargo, Bergier dice, mas o menos, 
* que las pasiones o tendencias natu- 
rales extremadas, cuyos movimientos 
no son a voluntad de hombre; sino 
que este desempena un rol pasivo 
cuando los experimenta, y activo so- 
lamente cuando las contiene o reclia- 
za.. Zenon, Jefe de la Escuela Es- 
loica, dice que la pasion es un des- 
orden contranatural del espiritu que 
aparta  de la razon a su  cerebro. Ga- 
leno, parece que plagiando ciertos 
pensamientos de Hipocrates y Platon, 
dice que:  u las pasiones son los mo- 
vimientos producidos por los espiritus 
vitales emanados por la glandula pi- 
neal N, que segun el, es el asiento 
del alma. 

Vistas las diferentes definiciones de  
la pasion, y observando en ellas, po- 

demos decir que, en el hombre hay 
una lucha constante, una controver- 
sia de sentimientos, una guerra entre 
el instinto y la razon, que ha obli- 
gado a Platon y a Pitagoras, a reco- 
nocer en nuestra alma dos partes: la 
una, fuerte y tranquila, cuya sede, 
colocada en el alcazar del cerebro, a 
modo de un trono en el olimpo de  
nuestro ser, fuera de las lides, fuera 
de  las tempestades; y la otra, debil 
y feroz, juguete de las pasiones, s e  
revuelca como las bestias en el cieno 
de la voluptuosidad. De ahi que Ba- 
con, Buf6n y Lacaze hayan admitido 
eri el hombre dos naturalezas, la ra- 
cional y la irracional, reflejada en la 
vida ariimal y organica, confirmada 
por Bichat. 

Las pasiones, segun varios medi- 
cos inodernos, pueden ser :  agrada- 
bles y penosas, expansivas y repre- 
sivas, suaves y tristes, persistentes y 
pasajeras, violentas, excitantes y de- 
bilitadas o deprimentes. El Doctor 
Alibert, en su  obra .Fisiologia de 
las pasiones ., admite que son incli- 
naciones innatas, que forman las le- 
yes que regulan la economia animal 
y las divide en cuatro grupos: lo.  
las resultantes del instinto de conser- 
vacion; 20. del instinto de imitacion; 
30. del instinto de rehcion;  40. del 
instinto de reproduccion. El sabio 
naturalista Magandie, las divide en 
animales y sociales. Escipion Pinel: 
en vicerales y pasionales. Marc: en 
innatas y ficticias o adquiridas. Max 
Mousiuer Delestre, las divide: en ex- 
centricas, concentricas y :excentro-con 
centricas, segun obren afuera, de 
fuera a dentro, o participen de ambos 
movimientos. 

Todas estas clases de pasiones 
tienen varias fuentes o causas que 
las desarrollan, y que, segun el pri- 
mer medico de  Luis XI11, el sabio 
Doctor de La Chambre, nacen: ora 
de  apetitos intelectuales, ya de ape- 
titos sensitivos; pudiendo ser sim- 
ples y mixtas; simples, ccjmo el 
amor y el odio, la esperanza y la 
desesperacion, la osadia y el temor, 
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y por ultimo, la colera; entre las 
mixtas s e  distiriguen: el pudor y la 
imprudencia, la compasion, la indigna- 
cion, el eiiojo, la emocion, los celos, 
el arrepentimiento y la admiracion o 
sorpresa. Todas estas pasiones y 
otra infinidad, pueden reducirse a 
tres grandes fuentes : l a .  necesidades 
animales ; 2a. necesidades sociales; 
y 3a. necesidades intelectuales ; pro- 
duciendo cada fuente respectivainen- 
te ; la :  las pasiones animales, como 
el miedo, la temeridad, la apatia, la 
colera, onamismo, ceguedad paterna 
y nostalgia; 2a. las pasiones sociales, 
como el amor y la amistad, cuya 
falta hace del hombre una bestia sal- 
vaje, y cuyo exceso, lo convierte 
en irritable y celoso; la astucia, la 
circunspeccion, la bellaqlieria, la co- 
queteria, la pusilanimidad, la parsi- 
monia, la avaricia, la indolencia, el 
desaseo, la pereza, amor a lo relum- 
brante, al lujo, ambicion a la cele- 
bridad, a los honores, a las conquis- 
tas, el aprecio de si mismo, el amor 
propio, la presuncion, la altaneria, 
el orgullo, el envilecimiento, el fa- 
natismo politico y religiooso; y 
30. las pasiones intelectuales, como 
las iiianias al estudio, a las coleccio- 
nes y al orden. 

Todas estas pasiones y un sin nu- 
mero mas, son la .causa de la anti- 
sociabilidad y del atentado a las 
condiciones de existencia individual 
o social, que implican el elemento 
de ofensa a la moralidad media de 
un grupo colectivo determinado n, 
que segun Ferri, es lo que s e  llama 
crimen. 

Sera, pues, culpable el hombre 
que comete un crimen, cuando &te 
es consecuencia de las pasiones, las 
que s e  originan de  una enfermedad 
que el hombre tiene en su misma 
naturaleza, sea cual fuere la mane- 
ra y la fuente donde la haya adqui- 
r ido? Nunca! dice de la Escuela 
Positiva del Derecho Criminal. El 
hombre que comete un crimen es u n  
enfermo, de mas o menos gravedad, 
y es preciso curarle. 

Aqui tenemos el criterio sublime y 
filantropico de  la Escuela Positiva, 
que naciendo de las colinas Quirita- 
nas, cual un sol de  esplendosos ra- 
yos, esparce sobre la criminalogia 
sus  multiples y sutiles tintes de au- 
rora;  mientras que, en el Poniente, 
s e  oculta lobrego y enlutado, cubier- 
to de una nube de negro crespon, el 
astro de la Metafisica Criminal; para la 
epoca presente ya no es razonable 
que subsista, pues la suya paso ....... 
ya lleno su f in .  Quedara, por fin) 
la Escuela Positiva. construyendo 
hospitales donde curar a la huma- 
nidad enferma, y colegios donde edu- 
carla, a medida que se  vayan demo- 
liendo las carceles; por de pronto, 
tengamos a la tierra como gran hos- 
pital, conteniendo tantos enfermos, 
como personas esten en el mundo. 

Exclamemos con Decuret: i f f  El 
hombre es el lastimoso compuesto de  
pasiones ! 

San Salvador, 1930. 
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EL NUEVO SOCEO DEL ATENEO 
DOCTOR M A N U E L  ZUNIGA IIDIAQUEZ 

Uno de los plausibles aciertos del 
Ateneo es el haber ackptado en su 
seno al inteligente Medico y hombre 
de letras Dr. Manuel Zuniga Idiaquez.. 

No es el objeto de estas lineas 
hacer un verdadero panegirico de sy  
personalidad literaria, siiio mostrar 
algunos rasgos de sus meritos como 
espiritu cultivado, incansabie y, mul- 
tiple y enamorado vehemente de to- 
das las manifestaciones de la belleza 
y dzl arte. 

En el Dr. Zuniga Idiaquez se  encar- 
na uno de esos hombres de v o l u ~ t a d  
acerada para quienes son faciles to- 
dos los triunfos en cualquier genero 
de actividades que despleguen. Es 
Un trabajador incansable. Todos los 
dias s e  le puede ver inclinado sobre 
su escritorio en su despacho de la 
Secretaria de la DirecciOn General de 
Sanidad, atendiendo al abrumador tu- 
multo de asuntos que se  presentan a 
esa oficina y los que el siempre es- 
tudia y resuelve con el mayor acier- 
to. Y en medio de este consumidor 
trabajo y tan poco compatible con los 
pensamientos y suefios de un ser que 
como el profesa el misticismo en el 
arte y en la belleza, siempre tiene un 
minuto para quebrar una lanza en 
honor de su sesiora ideal ........; siem- 
pre dispone de  un fugaz momento pa- 
ra acariciar la musa predilecta, quien 
s e  rinde en sus  brazos y le devuelve 
en forma de preciosas rimas, la miel 
de sus  besos ........ 

Es por esto que entre el hacina- 
miento de documentos y papeles ofi- 
ciales de su  escritorio, no es raro 
encontrar entrometida alguna que otra 
revista de letras? algun periodico o 
algun libro de versos o de prosa be- 
lla. Y es que el Dr. Zuniga ama el 
arte sobre todas las cosas. Acaso 
uno de  esos caprichos del destino le 
hizo torcer su  camino conduciendole 

a conquistar un titulo academico cuan- 
do en verdad, su inclinacion innata 
debia de haberle llevado a la pose- 
sion de un puesto entre los elegidos 
apolineos q!ie logran erigir entre el 
anibieilte mercantilero y prosaico, un 
trono o una torre de marfil ........ 

El Dr. Ziiniga Idiaqiiez ama entra- 
fiablemente todas las artes nobles y 
es un cultivador fervoroso de la poe- 
sia. En pugna contra las cotidianas 
ocupacioi~es oficinistas, consigue res- 
tar a estas tiempo para editar una  
primorosa revista de  letras- y arte. 

Para Todos >, es el titulo de este 
breviario espiritual que todos los que 
padecemos de la~enfermedad de sojiar 
conocemos y apreciamos. Es, diriase, 
esta revista literaria, el ramaje flori- 
do en que las aves canoras de los 
suefios de su autor se  asientan para 
depositar sus  nidales liricos ........ Ahi 
entre sus  paginas asoma de vez en 
vez el rostro sonreidor de su musa 
de cristalina y arrulladora voz; por 
entre ellas suenan amableniente las  
notas de su tierna gaita que parece 
soplara un silfo enamorado de las 
odorosas rosas matinales de  un eden 
de  ensueiio ........ 

Las rimas de la lira poetica del Dr. 
Manuel Zuniga Idiaquez tienen la sen- 
cillez pueril, tienen esa frescura de  
las mafianitas vernales, ese encanto 
del agua clara que s e  despefia por 
las praderas bordadas de amapolas 
bermejas y que va desflorando su ri- 
sa  de cristal bajo el eclogico cielo; 
tienen esa apacible y ensofiadora quie- 
tud de las consteladas noches t6rri- 
das  como si fruto fueran del alma d e  
un nifio que mira e interpreta las 
cosas a traves del prisma de su alma 
blanca y de su  pensamiento purisimo 
como los Jirios ....... 

En sus  primeros afios moceriles, 
cuando los estusiasmos s e  desbordan 
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con impetu niagaresco del cerebro 
pletcirico de inquietudes y a ~ h e l o s ,  
iocaba el violin con el fervor de un 
apasionado artista. Su arco aprendio 
a extraer del cordaje del magico ins- 
trumeilto, melodias exqliisitas entre- 
sacadas del musical acervo c!aji:.o. 
Supo comprender e interpretar a los 
grandes maestros, "siguiendolos a tras 
ves de sus  lucubracioncs musicales ; 
domino la tecnica del instrumenio que 
en manos de aquel brujo llamado 
Paganini, hacia creer a los que le es- 
cucliaban que t e i i i ~  pacto con el dia- 
blo ........ 

Pero no es solo esto lo que ame- 
rita al nuevo ateneista, sino que es 
ese noble instinto o sentimiento pro- 
tectivo que lo convierte en un legiti- 
mo Mecenas espiritual de los sedien- 
tos de aprendizaje y exitos artisticos. 
Cuantos a el acuden no regresan sin 
I!evar el corazon alentado por las 
afectuosas dadivas espirituales que 
con solicitud verdaderamente frater- 
nal les prodiga. El no pregunta a 
ninguno de donde viene ni cual es 
sil nacionalidad, basta con que pro- 
fesen la suprema religion del arte y 
lleven en su  cerebro la locura de lo 
bello, para que s e  sienta atraido a 
ellos y les dispense su paternal pro- 
teccion. 

El Salvador le debe mucho por lo 
qUe ha hecho en favor del arte na- 
cior?al. Fue por gestiones de  el que  
el joven violinista salvadoreno Ruben 
Arauz fuera a perfeccionar su arte en 

el Conservatorio de Paris asi como 
tambien ayudo mucho al pintor Pedro 
A. Espinosa a conseguir una pension . en Ruma y ahi le te:legos convertido 
en ul:a legitima presea del arte pic- 
t6rico patrio. 

pacido e1 Dr. Manuel Zuniga Idia- 
quez  en el paia de las montaiias es- 
.maltadas de pinos verdcc y sonoros, 
aquel pais ubkrrimo que guarda eii 

'%S eritrauas el Vellocino de oro y 
Qe cuyo sueio han surgido poetas 
elhinc-ntes de la talla de juan Ra- 
mon Molina y Froilan Turcios, vino 
muy &ven e hizo de nuestra patria 
la propia, ofrendandole el tesoro de  
sus  afectos y de  sus  energias. Aqui 
en este suelo ha desplegado todas su s  
dinamicas actividades tanto artisticas 
como cientificas oficinistas, trabajando 
siempre entusiasta y tesoneramente, 
sirviendo asi a nuestra patria. 

Es este hombre de  gran voluntad 
y energias, sonador incorregible y 
enamorado acerrimo de  esa luminosa 
deidad que s e  llama Belleza, el iiue- 
nuevo socio del Ateneo de El Salva- 
dor ;  su  nombramiento aportara mu- 
cho provechoso para la Institucion 
por cuanto que pondra sus  armas 
intelectuales a su favor con el denue- 
do  quijotesco de un defensor de las 
idealidades supremas. 

San Salvador, junio de 1930. 
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PUBliICii EN Eli CENTENflFfiO DE M MUERTE DEli LiIBERTflDOR SIMON BOlihJflR 

Excelentisimo Seiror Presidenie, 
Sefiores Ministros y Subsecretarios, 

Seiiores Magistrados, 
Honorables Miembros de! Cuerpo Di- 

plomatico, 
Senoras, senores : 

Hace cuarentisiete anos, 21 24 de 
julio de 1883, el Gobierno de la Re- 
publica s e  asociaba al homenaje que 
los pueblos de America rendian a la 
gloria de Bolivar eii el centenario de 
s u  nacimiento. Se  celebraba entonces 
el advenimiento del hombre extraor- 
dinario a fquieii Dios seiralara desde 
ia cuna la alta mision de libertar un 
mundo. Aun palpita el recuerdo de 
los brillantes festejos cor que E! S;!- 
vado rz  conmemoro la magna fecha 
centenaria. La musa pensadora de 
Gavidia exalto la mision del Genio 
americano en una oda perdurable; la 
docta pluma del Doctor David Cas- 
tro reseno en parrafos magistrales 
las hazafias del Heroe y aquilato su 
accion decisiva en los destinos de 
America; el verbo tribunicio de Ga- 
lindo hizo vibrar en clausulas de fue- 
go  la grandiosa epopeya bolivariana, 
mientras la lira de oro de Ruben 
Dario, en los acordes de un himno 
inmortal, niagnificaba a la faz de la 
tierra el nombre sonoro y luminoso 
del Libertador. 

La cabeza de los milagros y la 
lengua de las maravillas: tal fue Bo- 
livar, segun la expresioii, tan elo- 
cuente como bella, del ilustre vene- 
zolano Cecilio Acosta. Se cumple 
hoy un siglo que aquella cabeza, que 
tuvo tan vastas concepciones, se aba- 
ti6 para siempre, tocada por el frio 
beso de  la muerte; que aquella len- 
gua que dijo mil cosas admirables y 
que  pronuncio, como un oraculo, cer- 
teros vaficinios sobre el futuro de 

estos pueblos, enmudecio tambien pa- 
ra siempre, en un apartado lugar de  
la costa colombiana, frente al mar 
poderoso e inmenso, no tan inmenso 
ni tan poderoso como aquel nobili- 
simo espiritu que, rompiendo !a car- 
cel del barro humano y transfigurado 
por las axarguras  de su propia grsn- 
deza, eriti-:~ba en !a inmortalidfid. 

Esta cira fecha centenaria de la 
gloria de Bolivar es la quc hoy re- 
memora i-i inundo americano. El pue- 
blo salvadoreiIo, por la accioii repre- 
sentativa de su gobierno, vuelve a pa- 
tentizar e11 esta solemnidad historica 
su ilimitada adniiracio~i zl Iiombre inas 
grande que ha producido nuestra ra- 
za. Este rilonumento que ahora s e  
inaugura, dira a la actual generacion, 
como a todas las generaciones que 
s e  sucedan, el culto idolatrico de 
nuestro pueblo por la memoria de 
Bolivar, el heioe sin segundo de la 
libertad de un Continente. 

Que podria, Seflores, mi palabra 
pobre y desalinada, que mas podria 
decir que hiciera destacarse con ma- 
yor relieve ante vosotros la figura 
maxima del Libertador de America? 

nueva palabra podria decir 
que fuese bastante a dar mas gigan- 
tescas proporciones a la eximia per- 
sonalidad de quien fue grande entre 
los grandes? Solo intentarlo seria en 
mi una locura. Tanto valdria como 
querer mostrar a la luz de una lam- 
parilla el disco esplendoioso del rey 
de los astros. Si no fuera por la 
obligacion de desempeiiar un com- 
promiso oficial, yo no me habria atre- 
vido jamas a ocupar esta tribuna, y 
me habria estado en muda coiitem- 
placion ante el sol de  la historia la- 
tinoamericana, cuyo ocaso tuvo tam- 
biCn la majestad y la tristeza de  un 
solemne crepusculo vespertino. 
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El solo nombre de Bolivar es un 
himno a la libertad. En las luchas 
por la emancipacion, en la pugna ti- 
taiiica por quebrantar el yugo de 
trescientos aflos, se hacia preciso de- 
mostrar al inundo que eran merece- 
dores de la libertad los p~ieblos que 
por alcanzarla combatian; que no 
eran salvajes moiitoneras las que l i -  
diaban cuerpo a cuerpo con los sol- 
dados de  una viril Nacion como era 
Esparla, que habia asistido en prime- 
ra linea a las mayores batallas de la 
historia. Bolivar encarna bizarramente, 
en el sumo grado de las heroicidades, 
el ideal de la revoluciun y de la 
independencia de iitiestra America in- 
do-hispana. Conductor de pueblos, 
creador dz nacioiies, aclamado el Li- 
bertador como titulo propio, unico e 
indisputable, por el tuvo porsoneria 
nuestra America, y por 61 adquirio 
honra y dignidad. Los demas jefes 
que le acompaiiaii, con el se  Iioin- 
brean en el valor y en la gloria; pe- 
ro  Bolivar es el gciiio multiple que 
en si resume todas las grandezas. 

Guerrero, estadista. orador, literato, 
poeta, filosofo, legislador: todo lo f u i  
Bolivar. Poseido por el dios d e  Co- 
lombia, hace de sus numerosas cain- 
panas, la mas graiidiosa epopeya de 
America. Discute sabiamente con 01- 
inedo sobre el arte de la poesia. 
S u s  discursos y sus proclamas, des- 
lumbrar~ y electrizan como el rayo. 
S u s  ideas politicas y sociales tienen 
la solidez y profundidad de  los eter- 
nos principios que la humanidad Iia 
formulado por boca de su s  fildsofos 
y de s u s  pensadores. Su  pliima re- 
voluciona tambien la prosa castella- 
na. Cargado de laureles, resigna ante 
el Congreso de Angostura su s  omni- 
modos poderes militares, dando Su- 
premacia a la potestad civil, y ofrece 
tina Constitucion para los pueblos 
q u e  su espada ha libertado. Con una 
visioii clarisima en cuanto al porve- 
nir de nuestras pequefias nacionali- 
dades, suefla en Panama con u n  an- 
fictionado de  Republicas, echando las 
bases del verdadero ~anamer ican ismo.  

que nosotros nos dejamos arrebatar 
y falsear en su  provecho por los Es- 
tados Unidos. 

El pensamiento constante de  Boli- 
var es la realizacion en America de  
la Republica y de la Democracia. 
Mas de una vez, cuando el sistema 
monarquico s e  creia propicio para la 
transicion que s e  operaba en el Nue- 
vo Mundo, rehusa la corona con que 
tientan su ambicion el entusiasmo 
popular y algunos de su s  mejores 
generales, pues no qiiiere degradar 
el titulo d2 Libertador, el mas alto, 
en su coiicepto, que al Iiumano or- 
gullo le haya sido dado alcanzar. 

Y Bolivar el Grande no lo fue im- 
punemente. Ningun grande de la his- 
toria lo fue jamas, sin que pagase a 
muy crecido precio el haber descolla- 
do sobre el nivel comun de su s  con- 
temporaneos. Mas Bolivar fue gran- 
de, como dice Rodo, hasta poder 
sobrellevar, en el abandono y en la 
muerte, e la tragica expiacion de  la 
grandeza. U Hombre verdaderamente 
extraordinario, venido al mundo para 
decir un nuevo mensaje y batallar 
con tenacidad indorneflable por la 
santa causa de los pueblos, Bolivar 
probo la hiel de  todos los dolores y 
de todas las ingratitudes. Su  noble 
faz, preniaturamente envejecida, s e  ve 
pasar por las paginas de  la historia 
de America, cenida con la palida au- 
reola de tristeza de  los sublimes pre- 
destinados. 

Nacido de  Iiidalgo linaje, heredero 
de cuantiosa fortuna, derrocha sus  
caudales sin consideracion en prote- 
ger secretamente al menesteroso, y 
publicamente, con la quijotesca locura 
del genio, en la vasta empresa de 
dar la libertad a un mundo. Sus  
errores de hombre, su s  caidas y su s  
miserias de  hombre, son la ganga 
impura que envuelve el oro finisirno 
de su s  virtudes. Cuando, engreido 
por el aplauso universal, pretende 
sobrepasar el limite trazado a la hu- 
mana grandeza, llega para el la hora 
suDrema de las dece~ciones.  
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Punales asesinos le amenazan aira- 
dos en la sombra. Su gloria es ne- 
gada, aun por los mismos que solo 
reflejaron la luz que de ella recibie- 
ron. Su  nombre es escarnecido; man- 
chada su reputacion por la calumnia; 
y enfermo, pobre, proscrito y safiu- 
damente perseguido, marcha resigna- 
do a su ocaso, yendo a buscar la 
generosa hospitalidad de un viejo 
amigo. Paseando por la ribera del 
Oceano, a la caida de la tarde, sus 
labios dejaron escapar la amarga fra- 
se  de todos conocida: .He arado en 
el mar D.... Y, pocos dias despues, 
postrado en el lecho, cuando ya em- 
pezaban a oscurecer su cerebro las 
sombras de la muerte, l!ama en su 
delirio al antiguo y fiel servidor que 
le acompana en sus Ultimos momen- 
tos, diciendole : U i Jose !, vamonos, 
que de aqui nos echan. donde 
iremos ? .... .... 

donde ira Bolivar? Y ,  dice Mar- 
ti. .Al respeto del mundo y a la 
ternura de los americanos )) ...... No;  
no es cierto que el Libertador haya 
arado en el mar y coiistruido en el 
viento. Su amarga frase dubitativa 

fue no mas el Zamma sabatchani, el 
grito desolado de los redentores, en 
las horas sombrias de su azarosa 
existencia. La obra magna del Li- 
bertador quedo incompleta y asi la 
lego a la posteridad. u Lo que el no 
dejo hecho •â,-repetimos con el in- 
signe cubano Marti,- Y 10 que el no 
dejo hecho, sin hacer esta hasta hoy;  
porque Bolivar tiene que hacer en 
America todavia. 

Su espiritu inmortal aun s e  cierne 
vigilante sobre los destinos de esta 
America que el magnifico por la vlr- 
tualidad de sus proezas inauditas. 
Sigamos la huella de siis pasos. Co- 
operemos con nuestro propio esfuerzo 
a 1.a formacion de la America amplia 
y resplandeciente, culta y hermosa, 
que el imaginara un dia como el 
honrado hogar de todos los pueblos 
de la tierra. Velemos constantes por 
el imperio de las leyes y por la ma- 
jestad de nuestras instituciones. Solo  
asi sabremos honrar dignamente la 
gloriosa memoria del Heroe eponimo 
y Padre de la Patria Americana. 

HE DICHO. 
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LA MUJER SALVADORENA 

POR EL DR. ROSALIO ACOSTA CARRILLO 

En ningun pais goza la mujer ca- 
sada mas libertad civil, que  en El 
Salvador, pues por el grado de ade- 
lanto a que ha llegado, la ha coloca- 
do la ley, fuera de la potestad marital 
en sus  asuntos y negocios persona- 
les, pudiendo contratar libremente no 
solo con los particulares, sino tam- 
bien con su marido, y administra siis 
bienes sin ninguna restriccion. 

Tambien es libre para comparecer 
en juicio' en los Tribunales, ya  sea 
demandando u defendiendose, y para 
vender sus  bienes raices sin interven- 
cion ni autorizacion de su marido, ni 
del Juez; y aun no s e  ha extralimi- 
tado de esa libertad. Es honrada y 
digna y quiza la mas trabajadora e 
industriosa del mundo, dandose casos 
en que ella, no solo cuida de su ca- 
sa  y de su familia, sino que t a inb ih  
administra todos sus  negocios pro- 
pios y los de su  marido satisfactoria- 
mente. 

Y asi s e  ven en el pais, muchas 
empresas o iiegocios en grande esca- 
la, dirigidos y administrados por mu- 
jeres, ya de  comercio, agricultura y 
de otras clases en que el capital cir- 
cula, y el pais progresa mediante el 
esfuerzo de la mujer. 

Como esposa y como madre, es 
excelente y en su  corazon abundan 
el carifio y la dulzura. Es el angel 
del hogar. 

Cuando se  trata de obras de cari- 
dad o beneficencia, ella pone su obo- 
lo de manera espontanea. 

Y, si s e  trata de  sostener la auto- 
nomia e independencia de  la Patria, 
amenazada por un poder extrano, ella 
es muy patriota y altiva como es- 
partana y ayuda con sus  bienes y 
aun con sus  servicios personales, en 
la Cruz Roja, para asistir a los en- 
fermos y heridos, y anima a su es- 
poso, hermanos y amigos, exhortan- 
doles para que tomen las armas y 
defiendan la Patria, con honor y dig- 
nidad. 

Refieren las cronicas que en cierta 
ocasion en que un Presidente de la 
Repiiblica, arengaba al pueblo en la 
plaza p r i~c ipa l  (hoy Parque Due4as) 
de esta capital, a fin de que le ayu- 
daran a defender la Patria ainenaza- 
da por un poder extrano y entre otras 
cosas decia : N Si no hay hombres que 
tengan valor para enfrentarse al ene- 
migo en defensa de la Patria, cuento 
con el valor y patriotismo de las mu- 
jeres que me oyen D .  .Si., contesta- 
ron ellas y acto continuo, pidieron 
armas las mujeres y formaron un 
batallon de patriotas. Estimulados 
por esto los hombres, s e  aprontaron 
a ofrecer sus  servicios y poco des- 
pues, los cuarteles estaban llenos de 
voluntarios, quienes con la bravura 
caracteristica de  los hijos de Atlacatl, 
hicieron morder el polvo al enemigo, 
cubriendose de gloria en los campos 
de batalla. La Patria fue salvada por 
las mujeres. 
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S U F R A G I O  L I B R E  

A la biblioteca del U Atefieo de El 
SalvadorB ha llegado, debido a la 
gentileza de su  autor, el Seflor Gene- 
ral Don Jose Tomas Calderon, un 
ejemplar de  N Sufragio Libre B, obra 
que  contiene, recopiladas en forma 
metodica, todas las ordenes y dispo- 
siciones emanadas de  las esferas gu- 
bernativas, con el noble y patriotico 
anhelo de cimentar, en ocasion de las 
recien pasadas elecciones de  autori- 
dades locales, la verdadera dernocra- 
cia en El Salvador. 

Obra de meritos indiscutibles es 
Sufragio Libre B, pues que sus  pa- 

ginas, nutridas como estdii de docu- 
mentos oficiales de  autenticidad inne- 
gable, exponen con claridad los es- 
fuerzos del Primer Mandatario para 
formar la conciencia nacional, y re- 
velan, de parte del Senor General 
Calderon, una labor acuciosa que re- 
clama energias, buena voiuntad y em- 
peno tesonero y bien dirigido. 

Las paginas de Sufragio Libre 
revelan, asimismo, una gran verdad 
consoladora : que el pueblo salvado- 
reno, cuando hay alguien que impri- 
me a sus  impulsos civicos el ritmo 
que encuadra con su condicion de 
pueblo libre, sabe responder con acier- 
to y cordura, plenamente, a los re- 
clamos de la razon y a los dictados 
del derecho, que hoy rigen el ambien- 
te politico del mundo civilizado. 

Eso y algo mas s e  desprende, con 
facilidad, a la sola lectura de u Su- 
fragio Libre .: intenciones honestas 
en nuestros hombres de Gobierno, y 
conciencia de la verdadera libertad 
en nuestros conciudadanos. Y ya eso 
es bastante para sentirse orgulloso 
de  ser salvadorefio. 

Todas las declaraciones que encie- 
rra el libro, todos los documentos y 
la actuacion toda de las autoridades 
subalternas, asi lo comprueban; y si 
espirit~is suspicaces pusieron en du- 
da. tal vez con razon. la honradez de 

aquellas declaraciones y de aquellos 
documentos, ahi esta, a manera de  
monumento inconmovible que sopor- 
ta los embates del despecho y de las 
pasiones, el resultado efectivo, palpa- 
ble, real, de  las Ultimas elecciones. 

La importancia de a Sufragio Libre* 
crecera a medida que el tiempo co- 
rra, pues que sus  proyecciones histo- 
rico-sociales son d e  vasta trascenden- 
cia. Podria afirmarse que es un libro 
para ser leido y consultado siempre, 
maiiana mas que ahora. 

Las declaraciones autografas que el 
SeIIor Presidente de la Republica ha  
hecho alrededor del sufragio libre, 
declaraciones que figuran como por- 
tada interior del libro, perfilan al 
Doctor Don Pio Romero Bosque co- 
1110 a un estadista que conoce el me- 
dio en que actua, y ponen de  inani- 
fiesto su modo de sentir y de pensar 
a este respecto. Esas declaraciones 
revisten tanta importancia, que son 
merecedoras de que aqui las inserte- 
mos. Dicen as i :  

EL SUFRAGIO LIBRE 

u Indudablemente el sufragio es una 
de las mas grandes conquistas de  la 
Democracia que nos legara la inmor- 
tal Revolucion Francesa.. 

e i Saberlo ejercer! Este es el gran 
desideratum que estan llamados a re- 
solver los pueblos y su s  Gobiernos.. 

U La primera condicion indispensa- 
ble para ejercerlo es  la formacion de  
la conciencia civica del ciudadano, y 
deben venir en seguida las leyes que  
guarden y garanticen el ejercicio d e  
este precioso e inalienable derechoB. 

a Leyes, sin la conciencia civica del 
ciudadano, de  poco o nada sirven; y 
leyes inadecuadas o defectuosas son 
como la anulacion de lo primeroB. 

El Salvador, en la iiltima jornada 
electoral del 8 de diciembre, ha de- 
mostrado su ~ l e n a  cauacidad Data el 
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ejercicio de  los deberes ciudadanos ; 
pero, para que ellos sean siempre 
garantizados y exentos de cualquier 
posible fraude, s e  requiere de modo 
imperativo la eficiente reforma de 
nuestras leyes electoral es.^ 

A d l o  debemos dirigir nuestros 
esfuerzos e iniciativas, asi los Pode- 
res Publicos como los ciudadanos 
salvadorenos.-P. ROMERO BOSQUE B. 

Las palabras preside~ciales  s e  co- 
nientan por si solas y cobran interes 
inusitado por ser vertidas desde la 
cum!l-e mas alta de nuestra politica, 

en el delicado niomento hist6rico que  
vivimos. 

La obra del General Calderon, 
zada al publico precisamente en 
a momento historico ., esta diciendo 
a los hombres libres de America lo 
que puede y vale El Salvador; esta 
clamando, con sencillez, que hubo su- 
fragio libre y ,  lo que vale mas al 
patriotismo salvadoreflo, que hay con- 
ciencia civica. 

El autor merece, pues, un aplauso 
de sus compaaeros del U Ateneo B. 

ARTURO ZARATE DOMINGUEZ, 
Coronel. 

ESTETICA Y SENTIDO 
DEL EVQLUCIONHSMO NATURALISTA 

E! Ateneo me pide, en coni~inica- 
ci6n del 4 del presente mes, que 
emita un juicio acerca de la ultima 
obra publicada por jose Escalon, con 
el titulo apiin!ado. 

La sola enunciacion del precitado 
titulo, d e ~ ~ u e s t r a  que este joven de 
24 anos de edad, ha adquirido ya un 
caudal considerable de erudicion, pues 
que, el tal postulado, no s e  limita a 
determinado tiempo ni lugar, sino 
que comprende toda la extension que 
le ha dado la meiitalidad humana a 
traves de  la vida de las naciones. 

Que para tal empresa s e  necesita 
i:n valor temerario, lo duda?  
Pero la juventud vigorosa y 
emprendedora limita coi1 mezquindad 
siis naturales impulsos ? 

La obra de  Escalon, pucs, debe 
considerarse moldeada en la infinita 
aspiracion de su  ansia de saber, y, 
por lo tanto, atrevida en su vuelo 
hacia el sumum-oliinpicus, donde s e  
siente la estetica sublime del Arte, 
que  es Vida y es Amor. 

u Les Arts imiteiit la nature, dit 
Watelet, les sciences I'interrogeni' B. 

Por eso dice Wztelet: las artes s e  
identifican a la naturaleza, las cien- 
cias la iiiterrogan; y la obra de Es- 
caiuii la \;-stiino coi i~o Arte, eii ciiaiitcp 
interpreta el sentimiento que produjo 
tales obras;  pero la coiiceptuo como 
ciencia, eii cuanto investiga, escudri- 
ira e interroga la evolucion de las 
energias humanas, en la producci6n 
del progreso u!iiversal. 

El espiritu de la critica-dice Sain- 
te-Beuve-es de por si, facil, insi- 
nuante, movible y comprensivo. Es 
como una fueiite ancha y cristalina 
que ccrre serpenteando al rededor 
de  las obras y monumentos de  l a  
poesia, como alrededor dc las rocas, 
montaiios y florestas. Mientras que  
cada uno de esos objetos del paisa- 
je permanece fijo y mudo, en su  lu- 
gar, S ~ I I  inquietarse de los otros, la 
fuente va del uno al otro y los baila 
y los rodea, los comprende y los 
refleja, y cuaiido el viajero curioso 
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quiere visitarlos, ella, los lleva en su 
barquilla prodigiosa y le ensena a 
contemplar y a sentir sus  obras .. 

Pero ese espiritu que fue tcin facil 
y comprensivo en el cerebro del cri- 
tico frances,. no s e  ha producido eii 
mis pobres trigales, tan dridos y de- 
siertos, y, por eso, estos mis pare- 
ceres no deben coilceptuarse como 
*critica .. 

Mi juicio sobre la obra de Esca- 
16n no tendra nada de  las exigencias 
del U gramatico perfecto .. i Oh !, los 
tiempos ridiculos del dcgniatisrno y 
las exigencias retardatarix de la rii- 
tina despiadada y tonta ! .... 

Ahora ya no s e  (( paraii-mi entes^ 
en la indumentaria intc!cctual, sino 
en la irradiacion de la luz mas o 
menos intensa, que nos guia hacia 
la morada de la Verdad, para produ- 
cir la obra perdurable y licr!nosa que  
satisface el intelecto y deleita un al- 
ma noble y pura. 

Simbolisino en el Arte-M~ndo Li- 
mite-Filosofia del Teatro-Realidad, 
Verdad y Estetica-IViedallones. 

Tal es la atinada seleccion de es- 
tudios que presenta Escalon en su 
uliimo libro. 

Vaya, que para tamafia empresa, 
mal ferido Iiabria de salir nuestro 
joven escritor, si, como el manchego 
caballero de la triste figura, cabalgan- 
do  sobre viejo y flaco Rocinante, pa- 
ra  atacar, otrora, molinos de viento, 
el s e  Iiubiese lanzado ahora, en esta 
epoca del vapor y la electricidad, a 
escalar tales alturas, donde Natura 
guarda sus  secretos y atesora sus  
bellezas infinitas. 

Ahora, el jamelgo de la leyenda 
resultaria sobrando de cuerpo entero, 
y nuestro joven caballero, montado 
en el pegaso ,, de uii soberbio tri- 
motor, debio ascender, alto, muy alto, 

para llegar a !as regiones altisimas 
donde s e  forjan el espiritu y la for- 
ma de las cosas. 

Solo asi podemos comprender la 
extensa comprension d e  esta obra 
nueva y hermosa, donde figiiran U Me- 
dalloiies ,, sugestivos, que recomen- 
damos a la atenci6n de los lectores. 

Vinci: La Virgen, el Niao Jesus y 
Santa Ana;  Watteau: El Embarque 
de Ci terea; Guerin : Clitemnestra . 
Chasseriau : Venus Marina ; etc., etc. ' 
son los cuadros simbolicos que Es-' 
cal611 presenta, con su personal in- 
terpretacion. 

La interpreiacioii en el Arte, obe- 
dece a ciertas sugerencias determina- 
das por las obras maestras y adqui- 
ridas en la coliternplacion de las obras 
geniales que eii r i quxen  los museos 
de los pueblos cultos; pero que tie- 
ne sus  modalidades y matices par- 
ticulares, que son la obra del sen- 
timiento artistico personal, del indi- 
viduo, bajo la influencia de la ex- 
quisitez del u alma-artista ., que solo 
poseen los escogidos que recibieron 
el rayo olimpico de Z e ~ i s  generoso. 

Yo aplaudo la obra de ~ s c a l o n :  iio 
la califico. 

Veo en ella un esfuerzo atrevido y 
admiro su ambicibn de luz. 

Bien haya en las Letras Salvadore- 
iias, y que persista en su labor de 
cultura, hasta obtener el exito mag- 
nifico. 

Santa And 8 de julio de 1930. 



POETA ALFONSO ESPINO, 
Socio Titular del Ateneo 
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EN LA MONTANA O EL ALMA DEL INDIO 

Con este sugestivo iiombre acaba 
d e  publicar el Doctor Manuel Quija- 
110 Hernandez un volumen de intere- 
santes narraciones, constante de  187 
paginas, escrito con amor y honda 
intencion patriotica, eii estilo sencillo 
y diafano y con la fluidez rumorosa 
de las lindas montafieras. 

El autor ha dividido el libro en 
tres secciones: EN LA MONTARA O 
EL ALMA DEL INDIO, TIEMPOS VIEJOS 
Y MI ESTIRPE. 

La primera parte esta precedida de 
una breve introduccion del propio 
Doctor Quijano Hernandez y una be- 
lla pagina en verso en la que canta 
con virgiliano acento y c 'evada iiis- 
piracion la sencilla vida del campo, 
donde la luz s e  despeaa en cataratas 
de oro de nuestro cielo siempre lim- 
pido o como argentina lluvia en las 
placidas noches de verano; se  respi- 
ra el aire vivificante que restaura las 
gastadas energias, y se  coiiteinplan, 
desde las alturas, niaravillosos pano- 
ramas, donde la naturaleza ha pues- 
to con mano de artista toda la gam- 
ina de los colores en deslumbradora 
profusion. 

Luego entra de ileno a contarnos 
con la naturalidad propia del que ha 
visto y oido, mas bien, del que ha 
puesto su corazon en contacto con el 
de los demas hombres, sus  modos 
de sentir y pensar, sus  creencias, sus  
dolores intimos, sus  necesidades. A 
manera de un buzo que sondea las 
oscuras profundidades del mar y con 
mano atrevida arrebata su s  tesoros 
para exponerlos a la deslumbrada 
admiracion de los demas, asi el Doc- 
tor Quijano Hernandez, psicologo, pe- 
ro mas que todo hombre de sensible 
corazon, que s e  conmueve profunda- 
niente ante las desgracias del indio; 
que  s e  entusiasma hasta la locura 
ante un acto de  desprendimiento pa- 
triotico; que aplaude y canta en ar- 
moniosas estrofas a la virtud y al 

talento, sondea el alma del indio; 
va con 61 a !a iiiontana, conversa con 
el y escucha sus  ingenuas palabras; 
observa sus costumbres y despues 
nos refiere con todo el encanto ma- 
gico de su florido estilo y en todo 
el lirico diapason de sus  periodos 
musicales, sus  bien grabadas impre- 
siones, escritas con sangre de espiri- 
tu, como lo hace el escritor de verdad, 
sincero y entusiasta. 

Pero asi como se  estremece de do- 
lor frente a las desgracias irreniedia- 
bles del indio, tambien, en medio de 
relainpagueantes apostrofes hace vi- 
brar su verbo encendido de ira con- 
tra los que lo Iian despojado de sus 
propiedades y convertido en paria, 
por falta de apoyo de los gobiernos. 
Ya no habrd tan luego, dice, otro 
Jose Simeon Canas que desafiando la 
colera de los reyes, pida con la vi- 
brante voz del apostol que si' les 
liberte de esa nueva esclavitud. 

Luego pregunta, si Iian pensado 
los gobernantes salvadorenos en este 
grave mal que nos aflige, el de que 
las propiedades esten casi todas en 
manos extranjeras, lo ciial constituye 
el problema mas importante que toca 
a los estadistas resolver, aunque para 
ello, como otros gracos o como otro 
Manuel Enrique Araujo, tengan que 
ofrendar sus  vidas en aras de la no- 
ble causa del pueblo. 

Asimismo se  duele y s e  subleva 
contra la indiferencia de las autori- 
dades y de las personas pudientes 
que no s e  interesan por llevar la luz 
a la conciencia del indio, multipli- 
cando las escuelas y propagando el 
libro y el periodico, no los que lle- 
ven tosigo para el alma, sino salud 
y redencion. 

Asi, describiendo las sencillas es- 
cenas familiares, cuando a la plateada 
lumbre lunar o alrededor del fogon 
s e  reunen hombres, mujeres y ninos 
para la cena o para contar cuentos, 
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llena el Doctor Quijano Hernandez 
76 paginas, todas saturadas de un 
exquisito aroma de poesia que en- 
canta y emociona. 

Si en la primera parte crea con 
relieves precisos y energicos y excrr- 
na con las brillantes galas de su  
fantasia los diversos relatos, al grado 
de imprimir a los personajes y luga- 
res existencia real y presentarlos a 
los lectores en forma objetiva, en la 
segunda, hace historia de la vida de  
algiinos pueblos orientales en su s  
distintas faces, describiendo sus  cos- 
tumbres, sus  creencias, su  vida espi- 
riti:al, agricola, comercial y politica; 
S U S  jolgorios, sus  deportes, etc., etc. 
Entre ectos Cltirnos figuran el juego 
de pelota y las pesquerias. 

Luego nos habla de la vida su- 
persticiosa de  dichos ptieblos, no con 
el sarcasmo con que Herodoto s e  
refiere en ese sentido a los antiguos 
egipcios, sino que a manera de es- 
tudio, en el que analiza con piadoso 
recogimiento la razon de ser de ta- 
les supersticioiies, de las cuales no 
han podido libertarse pueblos tan 
avarizados como los griegos y rorna- 
nos, ingleses y estadounidenses. 

A proposito, no hace mucho tiem- 
po, dice Julian Juderias en •á La Le- 
yenda NegraD,  obra eii que defiende 
brillantemente a Espafia de muchos 
e injustificados ataques con argu- 
mentos incontrovertibles y pruebas 
fehacientes, que en los Estados Uni- 
dos se  condenaba al aislamiento, 
cuando no a la muerte, a los indivi- 
duos que aparecian con manchas en 
el cuerpo, por creerseles poseidos del 
espiritu de Satanas. 

S e  quiere mayor grado de supers- 
ticion? Se  ignoraba que tales man- 
chas aparecen en la epoca avanzada 
de  la vida, y mas generalmente en 
las personas de  vida sedentaria, cuya 
falta de sol, de  aire libre y de  acti- 
vidad hacen casi nula la circulacion 

de  la sangre. Y no solo en las per- 
sonas de avanzada edad, sino tam- 
bien en las personas de temperarnen- 
to  linfatico y debil constitucion aun  
siendo jovenes. 

Y ahora mismo se  cree aun  
por las personas mas civilizadas, en 
brujos y hechicerias, en maleficios y 
encantamientos ? 

Hace pocos anos un medico d e  
Ahuachapan aseguro a pie juntillas 
haberle sacado del est6mag0, por 
medio de un bomitivo, tamafia la- 
gartija a u11 paciente, bicho que un 
enemigo s e  lo hizo ingerir en tina 
taza de cafe. 

Conste que dicho medico es ex- 
alumno de  los hospitales de Paris y 
por aiiadidiira farmaceutico, botanico, 
entomologo, ornitologo, etc., etc. 

Despues de << Las Pesquerias ., dr- 
liciosas paginas que nos hacen aiio- 
rar las dulces horas romantica que 
al lado de nuestra gentil novia y cri 
compaiiia de joveiies camaradas he- 
mos pasado mas d e  una vez a la 
orilla del mar o en las risuefias mar- 
genes de algun lzgo o de un rio, 
bajo el palio esmeralda de copudos 
amates; horas inolvidables que se. 
esfumaron en la voragine del tiempo, 
dejandonos solo sus  dulces recuerdos 
grabados en el co~azo!i, coniinua Iia- 
blaiidonos de Los Polvos de Amor n, 
medio de que se  valian los donceles 
enamorados para vencer las esquive- 
ces de su s  amados tormentos y que 
no eran mas que drogas afrodisiacas 
que les hacian ingerir en alguna be- 
bida, en un cigarro o en una comida, 
que estaban muy lejos d e  despertar 
el amor en las ntibiles almas d e  las  
inocentes inditas, resultando a veces 
que en el momento propicio no era  
el novio el aprovechado, sino el que  
estaba mas prdximo, porque tenia 
mas facil acceso en la casa o mas 
ascendiente eii el corazon de la so- 
licitada. 

La vida religiosa, los nacimientos 
y las pastorelas, las Pasc~ias  y las 
Semanas Santas en el Oriente de la 
Republica, son otras tantas paginas 
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que han surgido a la fuerza evoca- 
dora de su numen, con frescos y vi- 
vos colores, presentaiidolos a la ima- 
ginacion de los lectores, palpitantes 
de vida, plenos de candida poesia y 
banados en la blanca lumbre de pie- 
dad infantil que s e  desborda del al- 
ma de aquellos pueblos. 

111 
En la tercera y ultima parte, bau- 

tizada con el titulo de Mi Estirpe, el 
Doctor Quijano Hernandez ha dejado 
al corazon la tierna y bella tarea de 
hablar y en ella son maravillosos el 
hondo sentimiento, la sinceridad y la 
exquisita delicadeza fundidos para 
imprimir a la descripcion tan energi- 
cos relieves, que, sin sentirlo y sin 
pensarlo convive Lirio con el autor, se  
apasiona como el, se  entusiasma fre- 
neticamente, se  indigna y conmueve 
en presencia de las variadas circuns- 
tancias, favorabies a v e c q  adversas 
otras, en que se  desarrollaron las vi- 
das de SS progenitores y de un 
hermano suyo, recieiitemente fallecido 
en la ciudad de Usulutan. 

Oigamos al Doctor Quijano Her- 
nandez en las nitidas paginas consa- 
gradas a la memoria de sii madre, 
Dona Leandra de Quijano, que inti- 
tula U La Eseiicia de una Vidan: 

.Era una iiifia bella, sencilla y 
pura, sin temor al mundo y sus per- 
versidades porque en su alma que 
tenia el fulgor de una estrella y el 
aroma de una flor, solo podrian ha- 
llar acogida las santidades del Cielo 
y las bellezas de la Tierra. Era a la 
vez estrella y flor. 

Nacio en un eden paradisiaco, pues 
tal era su mansion patriarcal, rodea- 
da  de jardines y extensos canipos 
cubiertos de verdura, donde pacian 
alegres los ganados y el ternerito 
jugueton enarbolando la cola y en- 
loquecido de contento corria y daba 
saltos hasta fatigarse. Por las ma- 
drugadas, el canto marcial del gallo 
y el balar de las vacas, que, con las 
ubres pletoricas de leche, buscaban 
ansiosas a sus becerrillos, desperta- 

baii a aquellas gentes laboriosas an- 
tes que saliera el lucero del alba, y 
con una dulce cancion empezaban su 
trabajo cotidiano con el mayor pla- 
cer del mundo. En ese ambiente d e  
vida dulce e intensa se  crio la nifla, 
que como una pastorcilla virgiliana, 
era el encanto de sus padres y l a  
adiniracidn de los rnocetones del lugar. 

Asi, admirada y respetada por to- 
dos ,  fue creciendo y adquiriendo cada 
dia mas belleza, a medida que sus 
formas alcanzaban la perfeccion pro- 
pia de la pubertad. Y un dia que 
la nina bajo ingenua a cortar rosas 
a su jardin, el hijo de Venus, que  
atisbaba escondido entre los rosales, 
dispar6 su arco, y una flecha de oro 
atraveso certera el nubil corazon de 
la iiina, infiltrando el elixir de amor 
en aquel cuerpo escultural y en aque- 
lla almita en boton, y ella, tan apa- 
cible e ingenua, sintio correr por sus  
venas y por sus nervios la inquietud 
y el misterio ......... 

Desp~:es vino la realidad de las 
cosas y la coinplejidad de la vida. 
La union de dos corazoiies y la bel:- 
dicion de Dios. Los hijos: floreci- 
miento de amores. 

Corren los dias, los meses y los- 
anos, y en el cuadro de  una cruel 
monotonia, amarga y du: a por el tra- 
bajo, se  destaca con hemosos  relie- 
ves, la heroicidad de su alma ferne- 
nina. El espiritu del mal a m a  la 
mano de uii asesino, qu:, poseido d e  
rabia diabolica quiere cc; lar la para 
ella sagrada existencia del amado 
companero de su vida, y rapida como 
el rayo se  interpone entre la mano 
criminal, en el momento de disparar 
el arma mortilera, desvia la direccibn, 
arroja con fuerza varonil al hombre 
malvado, y cierra la puerta. Todo 
esto en un instante mas breve que el 
que s e  ocupa en contarlo. 

Despues ........ Continua ayudaiido a 
llevar la pesada carga de la vida al 
amado compaiiero, presa ya este de 
cruel enfermedad, y con la resigna- 
cion de una santa, piadosa como 
siempre, sin una palabra de pena o 



incoiiformidad, cual si todo en ella 
s e  hubiera coiivertido en amor, con 
la dulzura mas grande que hallarse 
pueda en muchas vidas, supo suavi- 
zar el profundo y constante dolor de 
aquel ser que se  iba ........ que s e  iba 
........ eterna agonia ........ y que al fin 
s e  fue con la caricia dulce y perenne 
d e  la esposa y el consuelo de  dor- 
mirse para siempre en los brazos del 
hijo amado. El otro hijo tuvo la 
desgracia de  estar ausente en el mo- 
mento supremo. 

Despues ........ silencio, calina y re- 
signacion ........ La flor, aquella, que  
fresca, sedefla y odorante, abrio sus 
petalos en el primaveral jardin de la 
vida, fue marchitandose lentamente 
hasta que un dia s e  desprendio del 
arbol de su generacioii, sin una so- 
la protesta, dulcemente, suavemeri- 
te, tranquilamente, como una go- 
ta de rocio al calor de un rayo de 
sol, en ulia bella amaiiecida del mes 
d e  marzo. Asi vivio y murio mi madre B. 

1 v 
Decidme ahora los que hayais te- 

nido la paciencia de seguir este lige- 
ro esbozo y las dos paginas trans- 
critas, si no es la obra del Doctor 
Quijano Hernandez una labor digna 
de  aprecio y de los mas sinceros y 
entusiastas aplausos. 

Yo, por mi parte, la conceptuo una 
obra plena de belleza y utilidad, pues 
esta escrita con todo el calor patrio- 
tico de un alma enamorada del bien y ' 
de  la justicia, y tiene, por consiguiente, 
que vivir una vida de  inmortalidad. 

Yo desearia y ojala que mi voz no 
s e  perdiera en las oquedades del de- 
sierto, que el Gobierno adoptara este 
libro como uno de los textos de lec- 
tura en los cursos superiores de las 
escuelas y colegios, y que lo hiciera 
circular profusamente fuera del pais, 
ya que dar a conocer las cosas del 
terruilo y despertar en las almas ju- 
veniles SLI amor- por ellas, es una 
manera de hacer patria, de ensanchar 
su horizonte moral y de glorificarla 
como a ~1119 madre carinosa. 

LA MONTANA O EL A L M A  DEL INDIO 

Hemos recibido con atenta dedica- 
toria que agradecemos, el ultimo libro 
publicado por el Doctor Manuel Qui- 
jano Hern'andez, cuyo solo titulo K En 
la Montaiia del IndioD, nos movio a 
hojearlo y despues a iina lectura mas 
carinosa y atenta. La personalidad 
del Doctor Quijano Hernandez surge 
ya bien delineada en el grupo de 
nuestros valores literarios. Su labor 
ha sido amplia y diversa; con la am- 
plitud y diversidad de preparacion 
que  solo se  produce en los tempera- 
mentos intelectuales curiosos, atraidos 
por ese horizonte de arcanidad que 
s e  impone sobre todas las realidades. 
Asi en revistas y periodicos hemos 
apreciado, unas veces, al hombre de 
ciencia, que s e  aplica al comentario 
del hecho cientifico; otras, al espiritu 

observador, que no deja pasar un 
solo signo o una sola manifestacion 
de vida humana, sin rendirse al afan 
de buscarle una interpretacion. Pero, 
en ciertos momentos de su  vida, el 
Doctor Quijano Hernandez, se nos 
manifiesta como un contemplativo en 
los ocios reparadores, propicios al 
meditar, al d d c e  U metafisiqueo •â de 
Nervo. 

Su obra de ahora es la expresion 
de uno de esos instantes de reposo 
mental. Lejos de la ciudad, la N mal- 
dita ciudad •â de Leopardi, siempre 
desnuda y tentadora, fu6 ella vivida. 
Y sobre los turbios senos de las lu- 
chas de  los hombres, en la cumbre 
de una montaila, ante las perspecti- 
vas de  las lejanias que lloran ausen- 
tes o sonrien ante los retoaos ........ 
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Sobre todo, es u'na obra cordial, can 
esa cordialidad expansiva, sin reticen- 
cias, que se  agudiza Iiasta la ternura. 
Leyendola, no he sentido el aleja- 
niiento de mis libritos favoritos. Todo 
lo que se  escribe, se  habla o se  can- 
ta, me interesa, y gusto de  escuchar, 
limpia la mcnte de todo criticismo, 
las voces qu:: dejan escapar las al- 
mas y las cosas. Es muy del siglo 
aspirar a esa lolerxicia de penetra- 
cion que mantiene sus ojos abiertos 
y sus  oidos atentos a todos los ru- 
mores del universo. 

Y es que no hzy latido humano ni 
minimo temSlor de cosmicidzd que 
no entrafie algo que merezca nuestra 
atencion. Y en esas visiones de  .En 
la Montafia o El Alma del IndioD, 
palpita el soplo de paisajes y suce- 
sos  de  la tierra en que nos ha toca- 
do  disfrutar de nuestra porcion de  
sol. Realza el n?erito en ella cierto 
altruismo que todos habremos de 
sentir ante ciertos destinos hurnildes 
y anonimos, petrificados en la oscu- 
ridad de una insignificancia que muer- 
de las fibras de la compasion. 

•á En las var ias  temporadas que he 
pasado eii i i i i  pequeiia propiedad de 
Oriente, dice el Doctor Quijano Her- 
nandez en la primera pagina, en co- 
munion constante con los campesinos 
de  ambos sexos, me ha sido posible 
observar y estudiar sus  costumbres 
y palpar sus  necesidades, las cuales 
he procurado aliviar en la medida de 
mis posibilidades. He penetrado en 
su  almii y sondeado sus misterios, 
me he confundido con e!los para 
apreciarlos mejor. Los he i~ te r roga-  
do y sus  ingenuas respuzstas, tami- 
zadas en mi cerebro, las trasmito a 
mis lectores en su propio lenguaje 
(el  del campesino) y sin apartarme 
mucho del fondo de  verdad que en- 
cierran. Anhelo para ese pueblo, tra- 
bajador incansable, el advenimiento 
de  una era de justicia y de equidad; 
porque tal como se le trata ahora, es 
un conjunto de acemilas que llevan 

mas carga de la que puedm sqpor- 
tar, y de ahi que s e  les vea siempre 
agobiados por el duro batallar de la 
vida. Desde que nacen hasta que  
mueren recorren inmisericordes una 
sola e interminable via dolorosa D. 

Hay en todo eso una verdad ruda 
y punzante. Las vidas dedicadas a 
los rigores de faenas implacables, en 
nuestros campos, con las mentes aje- 
nas a la significacibn de otras inane- 
ras de ser y vivir, todavia sujetas a 
crueldades embrutecedoras, no pueden 
menos de compungir, despertando el 
piadoso anhelo de una existencia me- 
nos inhumana para ellas. Y el autor 
de  la obra, a que dedicamos este bre- 
ve comentario, lo ha experimentado. 
Son paginas estas dentro de su sen- 
cillez, escritas para el futuro. Vendra 
la hora de  los virajes necesarios en 
nuestra historia, y entonces estos an- 
t i c i p o ~  en el correr de las ideas y de  
los tiempos, seran como los signos 
que revelaran al historiador del por- 
venir las rutas recorridas por una 
multitud de  hombres que no pudo 
o no supo extraer de  su voluntad el 
impulso generoso de SU propia re- 
dencion. 

Literariamente, N En la Montana o 
El Alma del Indio pertenece a ese 
genero de obras que s e  han inspira- 
do mas en las fuentes del sentirnien- 
to que en las especulaciones regidas 
por preceptivas o ideas que despo- 
jan al pensamiento de  su original ve- 
racidad. 

Se transparenta que su autor. no  
persigue, al publicarla, uno de esos 
exhibicionismos de publicidad tan ba- 
ratos en estos tiempos. Por su vision 
personal, tiene que ser leida con in- 
teres por todos los que hallan delei- 
te en sentir la vida que les rodea a 
traves de las almas que pueden ex- 
presada con el desinteres mas intimo 
de su pensamiento. 
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LAFLAUTAENCANTADA 

Con el nombre que sirve de tiiulo 
a las presentes lineas hemos recibi- 
do  un libro de versos del inspirado 
portalira venezolano, Samuel Barreto 
Perla. 

La portada del esplendido alhajero 
es simbolico y sugestivo, y en todo 
el libro aparecen ilustraciones que 
manos de artista han dibujado. 

Al abrir el libro leemos coi1 los 
ojos de la materia y del espiritu la 
siguiente consagracion : OFRENDA. A 
mi madre: . A  ti que eres horizonte, 
musica y savia de mi vida, ofrendo 
la pobreza humilde de este libro don- 
de pasa cantando la emocion como en 
los rosales de nuestra tierra moda -  
fiera el agua clara de los torrentes .... 

De su  Flauta Encantada n, dice el 
poeta con Juan Ramon Jmenez: 

Le Iie puesto una rosa fresco 
a la flauta melancolica: 
cuando cante cantara 
con miisica y con aroma ,>. 

Estas son las dos puertas de oro 
.que dan paso a las estrufas bellamen- 
te  delicadas y profundamente senti- 
d a s  del poeta venezolano. 

He aqui esta inspirada estrofa de 
La Flauta Encantada .: 

Esta el camino oscuro, 
imprecisa 
mi flauta 
va hollando inutilinmte 
vagas indecisioiies ........ 
se  tiik de esDeranzas 
y mi ambicioii humilde 
abre al viento las alas ........ D 

mos con las alas de la ilusion y del 
deseo; pero a veces nos envuelve la 
noche del desencanto y desaparecen 
los llamamientos de la espxanza con 
su revolotear de albas garzas en la 
amplitud del horizonte encendida coi1 
los oros del sol. 

Asi terminamos la jornada de la 
vida : obedeciendo a la esperanza que  
nos llama sin que nuqca podamos si- 
quiera palpar la fimbria de su !na!ito. 

N Mi flauta va filtrandq 
su musica encantada 
en el oido negro 
de la noche ........ 
Mi flauta 
canta conio rios 
sin saber por q u e  canta !•â 

Eii el oido negro de la nocliz tam- 
bien las nitidas estrellas derraman su 
lumbre; la pa!ida luna sus  resplan- 
dores; la tenue brisa sus rumores 
perfumados a su paso por los rosa- 
les florecidos. Tampoco s a b x  por que 
brillan y el por que de los perfuma- 
dos rumores sutiles. Pero son notas 
que s e  agregan a la cancion alegre 
de la vida. 

U Un dia, caminando 
por la selva callada, 
co:i temblorosa mano 
corte la burda caiia; 
la emocion le abrio huecos 
y aprendi el pentagrama 
en unos ojos tristes 
de  mirada tan larga, 
que aun siento como crece 
la emocion de mi alma! 

La esperanza es un loco anhelo, 
tenido de azul. tenido dc rosicler. te- 
iiido de p u r p ~ ~ r a ,  teiiido con todos 
los colores del prisma que nos llama 
con sus  gasas blancas, como vuelos 
d e  palomas por el eter azul ........ A vasto palio del azul de los cielos, 
<ella nos encaminamos y hasta vola- los campos y los hogares; la quietud 

Todas las cosas tienen su destino: 
la luz para brillar, la emocion para po- 
ner el corazon en ritmos de palpitacio- 
nes hondas; lo negro, negacion de los 
colores; los colores. para ornamentar el 
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para meditar; las notas musicales, 
para amenizar la existencia; los rui- 
dos ensordecedores, para atormentar 
y angustiar a los espiritus decaidos; 
el aiiior, para gloria de las almas 
buenas ; las jornadas ennoblecedoras, 
para co::quistar l a ~ r e l e s ;  todas las 
actividades de la madre naturaleza y 
del huniano saber vienen a formar el 
gran cor;cierto u!iiversal, en el que 
cada ser animado pone su nota de ar- 
mo;iiosc? consonancia. 

Es burda, es campesina 
y cs pequefia ini flauta, 
pero esos ojos negros 
la tienen embrujada ; 
y cuando estoy alegre 
o el corazori ine sangra, 
canta como los rios, 
sin saber por que canta!. 

Coii esla estrofa teiinina el portali- 
-ra Baireto Pena, sus  bellos e inspi- 
rados versos de .La Flauta Encan- 
tada )). 

Una encaiitadora mujer de ojos ne- 
gros y expresivos le embrujaron su  
flauta que caiit6 sin saber por quC 

cantaba; embrujada por la vivacidad 
de  do's pupilas, en las que s e  des- 
bordaba el espiritu diafano de una 
mujer plena de gracia y de ensorla- 
ciones. 

La parte inicial del libro. o sean 
las primeras estrofas que dan paso a 
legitimas piedras preciosas, es una 
prueba evidentisima de que el poeta 
Barreto Pefia, ademis de su  gallarda 
inspiracion, tiene un estilo y una ori- 
ginalicjad poco comun. 

Al final del mismo libro, el poeta 
venezoiario, publica extractos de jui- 
cios criticos de sus  obras publicadas: 
a Con las alas abiertas B (poesias- 
Trujillo-1923), U Cuentos de la inon- 
tafia )) (La  Quincena Literaria-El To- 
cuyo- 1926). 

Reciba el amable bardo, compatrio- 
ta del gran Sim6ii Bolivar, un efusivo 
apret6n de manos que a traves de la 
distancia le enviamos con todo el 
entiisiasino de nuestra admi rac ih .  

San Salvador, America Central. 



Nacii3 en la ciudad de Tegucigalpa, 
el 21 de septiembre de 1869. 

Hijo de padres honorables, pero 
pobrisimos, desde sus primeros anos 
s e  vio obligado a luchar pos la vida, 
con ese ahinco y c'sa pe:severancia 
que solo poseen los espiritus supe- 
r i o r ~ .  

Hombre de preclara inteligencia, 
de un dinamismo raro en el ambiente 
obscurantista en que vivia, siipo, 
coir.3 vulgarmente s e  dice, adelantarse 
a S:: epoca y coronar brillantemente 
su carrera de Abogado a la edad de 
21 afios. 

Apenas salido de  las aulas, co- 
mienza la sucesi6n de sus  triunfos 
con la Judicatura General de Hacienda 
de 12 Republica. 

Se  le ve como auditor General de 
Guerra en la campaiia del General 
Terencio Sierra; como Secretario de 
Estado en los Despachos de Fomento 
y Relac io~es  Exteriores por mas de 
una vez; conlo Diputado al Congreso 
Nacional; como Director del Foro 
Hondureiio; como Director y Redac- 
tor de la revista del Archivo y Bi- 
blioteca Nacioiial y revista de la Uni- 
versidad; como Profesor, Secretario y 
Rector de la Universidad Central de 
Honduras; con10 Delegado de su tie- 
rra a la Primera Conferencia Centro- 
amer i ca~a  ; como Enviado Extraordi- 
nzrio y Ministro Plenipotenciario aiite 
los Gcbiernos de G~iatemala, El Sal- 
vador y Nicaragua; como Magistrado 
y Presidenle de la Corte Suprema de 
Justicia. Incorporado a las Facultades 
de El Salvaticr, Nicaragua y Hondu- 
ras, deseinpefio en estas Republicas 
varias judicaturas en diferentes epo- 
cas de su vida. Delegado del Go- 
bierno Dictatorial a las Conferencias 
de Amapzla, a bordo del Mi!wakee, 

salv6 a floi:duras del Imperialismo 
yaiikee haciendo con su valor y su  
voll-intad de Iiierro que se  f i r i~a ra  el 
Pacto defiriitivo de las mismas, Pacto 
que estipulaba 12 evacuacion del terri- 
torio por las tropas norteainericanas 
estacionadas en Tegucigalpa. 

Orador elocuentisimo, supo conmo- 
ver las alinas con el torrente de su  
verbo y con el masavilloso acento de 
su s  oraciones funebres. 

Jurisconsulto distinguido, hizo, al 
consagrarse, un solido pedestal de  
hombre de valia, que ni la envidia 
ni la intriga lograron conmover. 

Las formidables defensas dei Dr. 
Juan Angel Arias en Tegucigalpa y 
de Don Hath H. Dyer en San Mi- 
guel, son dos durmientes que sostie- 
nen su ya celebre monumento de  
abogado distinguido y hombre su- 
perior. 

Luchador infatigable, paso por la 
vida como uno de esos .legendarios 
paladines, armado de su invencible 
esioicismo y escudado en el broquel 
de su orgullo y honradez. 

Con el latigazo de su sarcastica 
soririsa, fustigi la imbecilidad de los 
mediocres y la perversidad de los 
inalvados. 

Pero el siglo XX iio era para 4. 
Termino por ser un incomprendido ; 
desterrado, solo, olvidado de todos, 
ailorando nostalgicamente el cdlor de  
su querido suelo, finaliz6 sus  glorio- 
sos dias rodeado de sus hijos, a 
quienes consagro todo SU carino. 

CI, coino Larnartine, pudo decir en 
la soiedad de su destierro. 

•á La Patria ha dicho que muera. 
Si;  morira, pero lejos de ella, pa- 
ra qiie lio le queden ni sus  huesos.. 
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ORGANIZACION DEL BUBEICISMO 

SE PIDE'EN LA LEGISLATURA LA CREACION D E  UNA LEY 
D E  PENSIONES P A R A  PERIODISTAS 

QUE S€ DECLflRL Lfl DEb PERIODISTfl PROPESION DE SERVICIO OPlClRb 

MOCION RAZONADA DEL DIPUTADO DOCTOR ROSAL10 ACOSTA CARRILLO 

La Asamblea Nacional Legislativa 
de la Republica de El Salvador, 

CONSIDERANDO : que el periodismo 
en el pais, como consecuencia de la 
libertad de imprenta, es  una escuela 
que contribuye positivamente al pro- 
greso de los pueblos, ya difundiendo 
los coiiocimientos humanos en todas 
las clases sociales; ya corrigiendo las 
malas costumbres que retardan e1 
progreso; ya controlando los actos 
de las autoridades o funcionarios y 
empleados morosos en el cumpli- 
miento de sus  deberes y que infrin- 
gen las leyes; ya indicando los he- 
chos punibles de los particulares, para 
la correccion y castigo de unos y 
otros, todo encaminado al bien gene- 
ral del pais. 

CONSIDERANDO: que por las razo- 
nes anteriores, es conveniente esti- 
mular a las personas que ejercen 
la elevada profesion del periodismo 
ilustrado, honrado y decente, como 
representantes de la cultura del pais, 
y, que corresponde a la mision ele- 
vada del Leglslador, dictar una dis- 
posicion al respecto, o sea declarar 
la profesion del periodista, por sus  
elevados fines, como servicio oficial 
prestado a la Republica, no obstante 
su  independencia, solo para el efecto 
de conceder a los periodistas los de- 
rechos y prerrogativas de los em- 
pleados civiles del Profesorado de 
Instruccion Publica, y que la hayan 
ejercido en la Reptib!ica, con honra- 

dez, por cierto lapso que s e  expresara 
en esta misma ley, si por su  vejez, o 
una enfermedad cronica grave, le im- 
pide trabajar en su  profesion o de 
otro modo, y carezcan de bienes para 
atender a sus necesidades, debiendo 
pensionarseles de los fondos del Es- 
tado en esos casos. 

En uso de sus  facultades consti- 
tucionales, 

Arto. lo.-La profesion del perio- 
dismo ilustrado, honrado, decente y 
juicioso, encaminado al bien general 
del pais, declarase como servicio pu- 
blico prestado a la Nacion, por las 
personas que lo ejerzan, y estas, se- 
ran tenidas como empleados civiles 
del Profesorado del Ramo de Instruc- 
cion 'Publica, que gozaran de todos 
los derechos y prerrogativas de tales 
empleados, para ser jubilados del 
servicio y pensionados por la Nacion. 

Arto. 20.-Los periodistas que hu- 
bieren ejercido su profesion por el 
termino de diez anos o mas conse- 
cutivos en la Republica, en las con- 
diciones que expresa el articulo an- 
terior que fueren pobres, de buena 
conducta, o que por su vejez o enfer- 
medad cronica no pudieren trabajar 
en SLI profesion o de otro modo, o 
hubieren llegado a los sesenta afios 
de edad, tendran derecho a solicitar 
SLI jubilacion con pension. 
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Arto. 30.-Tambien tendran dere- 
cho a su jubilacion con pension, los 
periodistas qne en el ejercicio de su 
profesion, hubieren adquirido una en- 
fermedad cronica grave, que les im- 
pida trabajar- en su profesion o de 
otro modo, para atender a sus nece- 
sidades, siendo pobres y honrados 
cualquiera que sea el tiempo que la 
hayan ejercido y la edad que tengan. 

Art. 40.-Para tener derecho a la 
jubilacion de periodista con pension, 
debe comprobarse el tiempo que se  
h a  ejercido la profesion, acomparian- 
d o  los periodicos, revistas, escritos 
u otros que hayan publicado y nie- 
diante informacion seguida ante el 
juzgado General de Hacienda o del 
Juzgado de Primera Instancia de lo 
Civil del lugar del domicilio del in- 
teresado ; por medio de documentos, 
testigos y reconocimientos de los me- 
dicos forerises, del tiempo que se  ha 
ejercido el periodismo ; la enfermedad 
de  que adolece y le impide ejercer 
su  profesion, o trabajar de otro ino- 
do, para atender a sus necesidades, 
s u  edad, su pobreza y buena conduc- 
ta, con citacion del Fiscal de Ha- 
cienda. 

Art. 50.-Para ser jubilado con 
pension como periodista, debe pre- 
sentar solicitud escrita el interesado, 
ante el Poder Ejecutivo, acompafian- 
d o  la informacion respectiva, la que 
concedera, con vista de las pruebas, 
previo informe del Presidente del 
Tribunal Superior de Cuentas de la 
Republica, y en su caso las mandara 
pagar por la Tesoreria General o Ad- 
ministracibii de Rentas respectiva. 

Art. 60. -En las pensiones que se 
concedan a periodistas, en virtud de 
esta ley, s e  tomaran en cuenta el 
tiempo de servicio, la enfermedad 
cronica grave de que adolezca el in- 
terezado que le impida trabajar en su 
profesioii, o de otro modo, para aten- 
der  a sus necesidades, su buena con- 
ducta, su posicio:~ social y su  pobreza. 

Art. 70.-Las pensiones de que tra- 
ta esta ley, se  asignaran del modo 
siguitnte : 

lo.-Si s e  hubieren prestado los 
servicios por diez anos consecutivos, 
SESENTA COLONES mensuales. 

20.-Si la hubieren ejercido por 
mas de diez ailos hasta ,  veinticinco 
anos consecutivos, CIEN COLONES men- 
suales. 

30.-Si la hubieren ejercido pasan- 
do de veinticinco hasta treinta anos 
consecutivos, CIENTO VEINTICINCO CO- 
LONES. 

40.-Si la I-iubiere e j e r c id~  pasan- 
do de treinta anos cor.::: t4ivos en 
adelante, ClEN,TO CINCUEN'!'X COLO- 
NES. 

50.-Si fuere por enfermedad cro- 
nica grave, adquirida en el servicio 
por el periodista, que le impida ab- 
solutamente para cualquier trabajo, 
atendiendo a la posicion social del 
interesado, el Poder Ejecutivo podra 
seaalarle la pensidn que crea conve- 
niente, R O  pasando de ciento cincuen- 
ta colones mensuales, ni bajar de  
sesenta colones mensuales. 

Art. So.-Si falleciere el periodista 
pensionado, y sus padres, esposa e 
hijos legitimos f~ieren pobres, la pen- 
sion senalada al periodista difunto, 
se  trasmite a sus  padres, esposa e 
hijos legitimos, si fueren declarados 
herederos suyos, o sus hijos natura- 
les en su caso si tambien fueron de- 
clarados herederos suyos, y gozaran 
de ella mientras no lleguen a la ma- 
yor edad, adquieran una profesion u 
oficio util, se  casaren y observaren 
buena conducta. 

Art. 90.-Todas las solicitudes, es- 
critos, diligencias y reconocimientos 
periciales de que trata esta ley, s e  
haran en papel comun y se  practica- 
ran de oficio, con toda brevedad. 

Art. 10.-En caso de emiiirse otra 
ley de pensiones d e  empleados civi- 
les, se entendera intercalada esta en 
aquella ley. 

Art. 11.-En la nueva ley de Pre- 
supuesto, s e  consignara la partida de 
colones para el pago de pensiones 
de periodistas jubilados. 

Dado en el Sal69 de Sesiones del 
Poder Legislativo, San Salvador. 
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SECClON POETICB 

1 I 
EL CANCIONERO DEL SIGLO XIX 

T R A D U C C I ~ N  AL CASTELLANO POR FRANCISCO GAVIDIA 

E L  CUARTETO D E  RIGOLETTO 

(Musica de Verdi.) 

EL DUQUE, tenor. 
Bella ninfa del Amor! 

Esclavo soy de tu gracia: 
Torne en mi la angustia lacia, 
En gozo, un tierno favor. 

Ven y siente de mi seno 
El ardiente palpitar 
Y mi pecho de ansia lleno 

A consolar. 

Bajeza es.... i piensa en lo que digo 
No huir y odiarlo mientras viva. 

EL DUQUE, a Magd. 
Ven y siente de mi seno 

El ardiente palpitar ....... 
MAGDALENA, al Duque. 

Bien conozco, Senoria, 
Tal manera de bromear ........ 

MAGDALENA, contralto. GILDA. 
........ Ah! Ah! dejadme, que me ria iTranspasado ha el alma mia! 

GILDA, soprano. RIGOLETTO, a Gilda. 
El, i hablar de esa manera! Huir, odiarle mientras viva ! 
i Cosa igual conmigo era! Ve al vengador contigo: 

Tengo la fuerza para el castigo, 
RIGOLETTO, baritono. Que juro al Gran Poder que esta alla arriba I 

!Silencio ! tu llanto que serviria? 

AHI ES QUIZA AQUEL QUE EL ALMA 

( D e  "Gaviota". n7Usica de Verdi.) 

A.h! es quiza aquel que el 
Solitaria y sin calma, 
En fesline3 vanales, 
Llegaba hasta a esperarlo .... 
Y gozaba en pintarlo 
Con colores ideales. 

Que espere a mi viniese, 
Desfallecida, a alzar, 
Y con su amor hiciese 
Mi coraz6n .... amar ........ 

alma 

Del 
Aquel amor, caricia 
universo entero, 
Misterioso, 
Sino primero 

Y razbn, 
Cruz y delicia 

Del corazon. 
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TRADUCCION D E  "SIEMPRE LIBRE" 

( De " Gauio fa  ". Mdsica de Verdi. 

............................................ Ven, Locura, diosa mia; 
Siempre libre mi albedrio, Ven, joh Goce! a henchir mi seno, 

De alegria en alegria, Que ya os sigo, cual faleno, 
Que transcurra el vivir mio En la Ilania a perecer. 
Sobre flores y placer ....... 

CANCIONES CELEBRES 

CONSAGRACION 

Tu,  alma mia, 
Tu mi ser, 
Mi alegria 
Y mi placer; 

T u  mi mundo 
En que yo vivo,- 
Tu eres un azur profundo 
Y pensativo 
En donde con el alma, mi amor escribo. 

o h !  reposo, oh ! dulcisima paz! 
Oh! mi cielo hermoso 
Y mi solaz! 

Hoy el alma elevada, 
Mira su gloria en tu mirada: 
Fuera de mi, 
Como tu en mi, 
Extasiada, 
Vive de Ti. 
Alma mia 
Y corazon, 
Mi alegria, 
Mi razon; 

Tu ,  mi mundo 
En que yo vivo, 
Eres el azur profundo 
Y pensativo, 
En donde, con el alma, mi amor escribo. 

L A  ELEGIA D E  MASSENET 

Llevandose el corazon, 
j Oh pasadas primaveras ! La -amada mia ha partido; 

j Dulce estacion ! Y en vano vuelve ya la primavera 
Mis ilusiones primeras Y el claro sol de la bella estacion: 

.... Pasaron con las voces hechiceras i Ella por siempre se  ha ido 
........ De una primera cancion Se  ha ido con ella la creacion entera 

Y para mi ... i no hay primavera! 

L A  ULTIMA ROSA B E  ESTIO 

DE MOORE 

(Musica  popular irlandesa.) 

La ultima eres j oh! rosa, No he de dejarte j oh! rosa, 
A florecer; Sobre el tallo a morir; 

Las rosas, tus hermanas, Pues duerme ya tu amado, 
Viste caer...... Ve, con el, a dormir. 

Ni capullo de rosa, 
Ni flor alguna miro. 
Darte con sus rubores 

Suspiro por suspiro. 

Suavemente yo esparzo 
Tus  hojas, donde, oh!  flor, 

Yacen tus compaiieras 
Sin vida y sin olor. 
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DESPEDIDA DE " LOHENGRIN" 

( De W a g n e r )  . 
Oh 1 cisne fiel, cuanto desee en el alma 
Evitaros el viaje: 
El mundo mientras tanto hubiera sabido 
Rota vuestra cadena; 
Y ya libre os hubiera contemplado. 
Mi solo anhelo, oh! mi Elsa amada, 
Fue darte un aAo de ventura 
Devolviendo la vida 
A ese dulce Hermano, objeto de tantoqdolor. 

Si el Hado quiere que aparezca, , ,.-T.: ? x: ' - . , , 

La trompa, anillo y espada?"" 
Dad a vuestro hermano : 
La trompa en todo lance, 
El acero dando brio a su brazo, 
Y el anillo recordandole a quien vino a salvaros, 
Fortaleceran de vuestro dulce hermano el alma. 
Adios, Adios, Elsa l .  Encanto del alma! 

Me llama el Saint-Graal .... i Adios! 

HIMNO GUERRERO DE '* FAUSTO " 

(Musica de e h .  Gounod.) 

!Gloria y amor a los antepasados! 
Sus hijos son buenos soldados, 
Alma de acero, cual su espada, 

Prestos al choque ~y a la muerte, por la Patria amada! 

Prontos, antes que llame la inflamada trompeta,- 
Ganada la batalla, quien sus armas aprieta? 
Quien hiere al prisionero? quien al vencido abate? 
Fanfarron es de veras quien a la muerte inquieta 

Pasado ya el combate. 

i Gloria y amor a los antepasados! 
Sus hijos son buenos soldados, 
Alma de acero cual su espada, 

Prestos al choque y a la muerte, por la Patria amada! 

Ahora, salud ! hogar amado ! 
Atras dejamos el fragor guerrero: 
Dulce es la paz, despues del trabajo estenuado 

Bajo un sol extranjero. 
Y una moza gentil de rostro hermoso, 
Que al soldado espero su prometido,. 
Palidece al oir el pavoroso 
Cuento de los peligros que ha corrido. 
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!Gloria y amor a los antepasados! 
Sus  hijos son buenos soldados, 
Alma de acero cual su espada, 

Prestos al choque y a la muerte. por la Patria amada! 

LA ESTRELLA DE LA T A R D E  c 

( D e  "Cannhauser", Wagner)  

O ( l a .  PARTE) 

Presentimiento, ocaso ya se  extiende, 
Envuelve el valle, a la montafia asciende, 
Y el alma que impelida va hacia el cielo, 
Alza entre sombras y terror, su vuelo. 

Mas tu apareces ioh!  mi amada estrella; 
Tu  lumbre esparces a lo lejos, bella, 
Y el bruno ocaso, a tu fulgor divino, 
Con tenue luz, deja ver el camino ........ 

ROMANZA 

(2a. P A R T E  D E  a LA ESTRELLA DE LA T A R D E  W )  

iOh! tu, radiosa, divina estrella, 
Que eres tan triste cuanto eres bella, 
Bajo tus rayos tiembla un saiiz ........ 
Salud, si a mi envias tu luz! 
Salud a ti, si  de la tierra, 
Con el destino obscuro en guerra, 
Quiere tu anhelo alzar el vuelo, 
Y en el mis quejas llevar al cielo. 

BARCAROLA DE LOS '* CUENTOS DE HOFFMAN " 

(Musica  de Offonbach. 

Noche ideal, noche de Amor! Pues que el tiempo no retorna ... ... 
Que sonries a mi encanto, El tiempo alado no torna; 
Los astros con su  esplendor Pero en sus alas va un sueno! 
Extienden de luz un manto ........ 

Mandenos, amada Alicia, 
No m i s  la pena y el ceno, El Zefiro su caricia ........ 



SERENATA DE MEPISTOFELES 

( De la opera " fausto ", de eounod. )l 

TU que t2 haces talvez la dormida, 
Abre tu corazon, 
Y escucha conmovida; 

Catarina, despierta, si, despierta! 
Soy, si piensas talvez en-*quien sera?.- 
El Amor, el que canta a tu puerta. 

....... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 

Mas no bajes cual moza sencilla 
Mientras no este presente 

'I' en el dedo te halague dulcemente, 
El anillo nupcial que taiito brilla. 

l a ,  ja, ja, ja, ja ........ 

Cruel para el que arde en llamas 
Y padece por ti crueles antojos, 
Cruel al negarle pues quc tanto le a n a s ,  
Un s610 hsso de tus labios rojos, 

Si asi aligcras el amor profriildo 
De quien, sin hacer mofa, 

Digo que fue buen tiempo un vagabundo, 
....... De baja estofa 

l a ,  ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ........ 

No sueltes un solo beso, 
...... Sin el anillo. i por;eso ! 

l a ,  ja, jal ja, ja, ja, ja, ja, ja ;  
ja, ja, ja, ja, ja, !a, ja, ja, ja. 

" SALVE, DEMORA... .. ! " 

Salve! morada, casta y pura! 
!-Iogar de u n  aiigel, apacible, 
Riqueza qiie hace olvidar la riqueza, 
011 paz y amor, inocencia indecible! 

Bondadosa Natura, 
Aqui tu amor guard6 tanta belieza; 
Aqui, madre celosa, protegiste tu hechura 
Con nocturna caricia ; 
Aqui te di6 joh ventura! 
El Eden un remanso de belleza y delicia. 
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A R I A  D E  MICAELA 

TRADUCCION DE LA OPERA a CARMENn 

(Mus ica  de B i z d ) .  

Digo que nada me espanta ......,. 
........ Vacilo temerosa, aunque audaz aparezca 

mostrarme valerosa, 
Contra desdicha tanta, 
Que hace que desfallezca? 

Sola cn  bosque salvaje, 
........ Voy triste y desolada 

........ i Cielo! po t e j e  el cruel viaje 
........ ~ V U ~ ~ V O  a ti solo la mirada ! 

Si, yo vere la vil criatura, 
El que por artes inferriales, 
Siembra terror y desventura. 

En puro amor lazos fatales, 
Unen al de el, mi corazon: 
;Que tanto azul y tanto duelo, 
En su bondad proteja el Cielo, 
Y a ambos nos salve mi oracion! 

LA HABANERA 

( B e  "earmen ". Musica de Bizet )  

Es el amor pajaro extrafio: 
lo 'podra domesticar? 

En la ocasion s e  muestra hurano, 
Si le conviene rehusar. 

Vano el rigor y vano el ruego; 
Si  el uno vence el otro no;  
Y a otro le doy mi amor de  fuego 
Que sin hablar me enamoro. 

........ i Amor! i Amor! 

...... !Amor! Amor es siempre el amo: 
Para el no hay ley, ni para mi: 
Si tu no me amas, yo te amo; 
Pero si me amas ,........ !ay de ti! 



DEL ATENEO DE EL SALVADOR 89 

L A  CALUMNIA 

DEL BARBERO DE SEVILLA 

( M u s i c a  de J.  Rossini.) 

Es la calumnia cual supiro 
Del gentil Cefiro espirando : 
i Cuan suavemente, en blando giro, 
Su voz susurra circulando! 
Sopla en los frescos surtidores 
Y abanicando va las flores: 

Tal la calumnia se encamina: 
Mas que el suspiro blandamente, 
Se abre con vuelta serpeniina, 
Secreto paso hasta la mente. 
Mas luego, racha, huracan recio 
Siembra doquier naufragio y muerte: 
Duena de un hombre a poco precio, 
Bajo el azote de su suerte, 
Lo entrega al publico desprecio. 

MIGNON 

CANCION FRANCESA, RECOGIDA EN LOS ALREDEDORES DE PARlS 

Mignon, cuando la tarde descienda sobre la era, 
Y se oiga aun el canto del ruisenor canoro; 
Cuando soplen los vientos en la verde pradera, 
Oiremos los rumores de las espigas de oro. 

Ven a las horas rumorosas, 
Agena a afan y desengailos, 
Ven a cantar, mientras las rosas 
Perfumaran nuestros veinte afios. 

........ Mignon, cuando la tarde 

Alguna vez, en las colinas, 
Entre las brisas nemorosas, 
Oiste que notas divinas 
Cantan espigas temblorosas ? 

........ Mignon, cuando la tarde 

Ven; la Natura, en que tu brillas, 
Siempre tendra un rayo de sol 
Para que dore las gavillas; 
Y rosas mil, para el amor. 

Mignon, cuando la tarde descienda sobre la era, 
Y se oiga aun el canto del ruisenor canoro, 
Cuando soplen los vientos en la verde pradera, 
Oiremos los rumores de las espigas de oro. 
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DUO 'DE LA "COMEDIA LKRICA" 

AMOR E INTERES 

( Mdsica de 'P. Rossi. ) 

-No puedo mas joh misterioso anhelo! 
Amar con la pureza del azul: 
Como angel y mujer, luz de  mi cielo, 
Respondeme, por fin amas tii? 

-No puedo mas j aspiracion eterna! 
Amar con la pureza del azul: 
Amar con una llama sempiterna! 
Dime ya ,  por piedad amas tli. ? 

HIMNO DE LOS ELECTORES 

(7fliska de 'e. Rcssi.) 

Ya se  marchan los Libres Adelante los Libres: 
X votar! A votar! A votar! A votar! 

Nuestra ensena es la ensena Nuestra ensena es la enseiia A 
De Patria y Libertad. De Patria y Libertad 

u DE LA COMEDIA LIRICA•â 

Henos aqui olvidados 
Del mundo y de sus  cosas: 
Refrescan los collados 
Y perfuman las rosas. 

La bella aspira el dia: 
Entreabre los ojos; 
Se posa la alegria 
Sobre su s  labios rojos. 

El antiguo problema 
De s u  alma s e  ha dormido; 

Ni la duda la quema % 

Ni el mal hiere su oido. 

Ha ericonfrado ella acaso 
Lo que poco s e  alcanza? 
Oprime en su regazo 
La celeste esperanza ? 

!La esperanza! joh delicia! 
iOh nectar! joh ambrosia! 
Que dure esa caricia, 
Que dure mucho tiempo todavia! 
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MUCHO TIEMPO HA! 

TRADuCCION DE " LONG, LONG AGO" 

Hablad de quienes fueron tan queridos. 
........ Mucho tiempo ha ........ Mucho tiempo ha 

Cantadme cantos que guste escuchar 
........ ....... Mucho tiempo ha tiempo ha 

Habeis venido y mi dolor s e  calma: 
i Cuanto en volver tardasteis, en verdad; 
Dejadme creer que ahora amais como antes, 

........ ....... Mucho tiempo ha tiempo ha 

Recordareis la huerta don.de hablabamos ........ 
........ ........ Mucho tiempo ha Mucho tiempo ha  

Y en donde protestabais no olvidar, 
Y a todas preferiais mi sonrisa, 

........ Y el amor daba encantos al hablar 
........ i Todavia atesoro esas palabras ! 

....... ........ Mucho tiempo ha Mucho tiempo ha 

........ Vuestra bondad alento mi esperanza 
...... ........ Mucho tiempo ha Mucho tiempo ha 

Mis labios exaltaron tal bondad 
........ Mucho tiempo ha .....:.. Mucho tiempo ha 

Mas vuestra fe, probada por la ausencia, 
Pl5ceme vuestras voces escuchar, 
Feliz, como otro tiempo a vuestro lado, 

........ Mucho tiempo ha ,......Mucho tiempo ha 

ALMA DE MI ALMA ........ 

Alma de mi alma! ya rompe la aurora ........ 
Un cuerno de caza s e  oyo en la montafla ........ 
La alondra el rocio celebra canora: 
Alma de mi alma! Iie aqui la mafiana! 

i Ah! te has olvidado de la hora mas tierna? 
Y que es este dia la separacion? 
Puede ser por aiios, puede ser eterna: 
Ah! que enmudeces, voz del corazon? 

Alma de mi alma! sacude tu suefio 
El azul se  viste luz de oro del Sol. 
i Ah! olvido los versos que cante a mi dueno, 
Cuando era ella el astro y yo el girasol. 

Ah! cantar debiera la cancion mas tierna: 
De ti, de mi patria la separacion; 

.--Puede ser por anos, puede ser eterna; 
Ah! que enmudeces, voz del corazon? 
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CANCION DE VICTOR HUGO 

Mis versos de tenues galas 
Rondaran vuestro castillo, 
Si ellos tuvieran las alas 

De un pajarillo. 

Flotaran por vuestras salas, 
Cual los aromas y el viento, 
Si ellos tuvieran las alas 

Del pensamiento. 

Y cuando las Hadas malas 
Avivan vuestro dolor, 
Lo calmaran con sus alas, si tambien tuvieran alas 

Como el Amor. 

LIED 

De mi profunda pasion Y alli cantan mi pasion; 
Hago mis rimas pequefias, Despues vienen a afligirme, 
Que alzan sus alas sedenas A afligirme sin decirme 
Y Cntranse en tu corazon. Que dijo tu corazon. 

ELZENZONTLE 

Estoy pensando en Alicia 
Y su recuerdo el corazon me hiere; 

Ella duerme en el valle ........ 
Canta el zenzontle y el Ocaso muere. 

Escuchad el zenzontle : 
Canta en la tumba su refran de la hora; 

Escuchad el zenzontle 
Que canta aun sobre el sauce que Ilora ........ 

Dejad que esto remembre,- 
Sentados en el dsped ,  lado a lado ,........ 

Y era en medio Septiembre, 
Canto el zenzontle .... en donde .... ella .... ha quedado. 

Escuchad el zenzontle; 
Canta en la tumba su refran de la hora; 

Escuchad el zenzontle, 
Que canta aiin sobre el sauce que llora. 



Oh pescador de la onda, 
Fidelin, 

Vente a pescar aca .., , 

Con la bella de su barca, 
)Con la bella se  va alra, 

Fidelin, 
Lin, la .... 

No quiere cien escudos 
Fidelin ; 

Ni bolsa quiere ya .... 
Lin la.... 

CANCION VENECIANA 

Cuando del cielo obscuro 
La noche bajara, 
A la sombra del muro 
Una gbndola habra ........ 

Entre las sombras yerra 
Sonriente una cancion ........ 
Feliz, lejos, en tierra, 
Late mi corazbn ........ 

El mar es tranquilo, 
El cielo de tul ;  
Callado el asilo 
Del golfo de  azur;  

Un rayo de luna 
Por todo fulgor: 
Toda la laguna 
Suspira de amor! 

~ u e  OYO p m m n i n i  DESDE su aorioo~in Y ES M CFINCION aue IIE DIO EII TEMR 
MUSICflIi DE S U  PRMOSO CflRNAVflIi DE VENeCIfl 

Tran la, tran la .... tran trintan! Tran la, Trirala, Triran 16 .... 
, El amor !........no es poca cosa! 

?....No todavia ; 
En seis meses vere; Pobre mascarrilla, ve : 
Vuelvete en aquel dia Veneciaiia y mariposa 
y entonces te dire Necesitan buena red. 

Tran la, tran I i  ......., 
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CANTO D E  AMINA D E  L A  " SONAMBULA " 

edlebre cancidn alemana 

No creia miraros , Tranquila Noche, 
Tan  pronto extintas, flores! P r ~ f u n d o  Mar, 
Sois como los amores 
Que un dia vio pasar: 

Podra nuevos colores 
El llanto mio daros; 
Revivir mis amores 
Mi llanto no podra. 

D:bt ser nuejtro Amor: 
Tranquilaincnte 
S r  debr amar 
En el Placer 
Y en el Dolor. 
Fervido Acero, 
Roca en el Mar 
Debe ser nuestro Amor. 

ROBLE ADAZR 

(3nfiguo aire escoces.) 

Triste esta la ciudad: 
Robin no esta ....... 
ver en mi ansiedad, 
3 que escuchar? 

hace el mundo elegante? 
i Robin Ader! 
hace el baile brillante? 
i El, s6lo el ! ........ 

esta la alegria hace en el centro amigo 
Que hacia esto un placer? Mi corazon temer? 

'Todo  acabo en un dia, i Todo partio contigo, 
Pobin Ader! Robin Ader! 

CANZONE D E  d'RPGOLETTO" 

(Musica  de V e r d i )  

La hermosa, flamula 
Que agita el viento, 
Muda  de  acento 
C u a l  de  pensar;  

Siempre es su  mascara 
Dulce sonrisa, 
Y en llanto o risa 

S a b e  enganar. 

Y siempre, el misero, 
Que a ella s e  fia,- 
Que le confia 
Su alma o su -honor,- 
Nunca mas sientese 
De  dicha lleno,- 
Si en aquel seno 
No liba amor. 

SALUDO A LA MANSION DELCANTO. DEL 'sTANPIAUSER" 

i Mansi6n del Canto! Mas desde que mi dueiio 
4 Salud a ti, santa mansidn! Templo ! os ha abandonado, 
Aqui fue un sueno de tal encanto, Solo ese eco ha quedado,- 

--Que aun vibra el ece de una cancion. Recuerdo de aquel sueno ........ 
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CONTRASTES 

Entre los surcos del mai 
y del bien? en donde vamos, 
igual cuerpo presentamos, 
pero el alma es desigual. 

T u  trabajas con ardor 
buscando la flor-mujer, 
y yo cifro mi placer 
en la mujer hecha flor. 

Vamos, pues, uno al ocaso, 
y otro con rumbo al oriente; 
n:as el camino es igual, 

y ambos guiamos nuestro paso, 
loca, ciega, incautamente : 
T u  a la carne, yo al ideal. 

J. EVERARDO TOLEDO. 
San Salvador, 1914. 

MOTIVOS AGRESTES 

AMANECIDA 

La primavera, amada, hoy la mandado 
el tiempo, presurosa; y de rama en rama 
va despertando aromas. El collado 
vieras como perfuma. Triri.a y ama 

el pijaro que vino en la aiborada 
y que fuera un lucero anoche mismo. 
La fuente, ya no es fuente, es embrujada 
cancion. El viento. errante en ese abismo 

del infinito, ha limpiado el sendero 
de tal modo que, limpio, pareciera 
celaje entre esmeraldas prisionero. 
Mira la espiga qUe beso eri la era 

el sal que esta manana es como un nido 
en donde vida duerme luminosa ........ 
Dialogan los susurros. Que subido 
e s  hoy el tono de las sierras rosa. 

Hila el aura cn la rueca del momento 
mensajes matutinos y en la trenza 
de un ramaje lejano en el contento 
fresco, psiquis se  ha quedado suspensa. 

Mi a!ma, cual primavera, es un aroma 
que va dejando su ilusion prendida 
en el retoiio cn flor, sobre la poma 
d e  las proficuas ramas de la vida. 

San Salvador. 
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PARRAFOS HISTBRICOS 

(TRADUCIDO DEL FRANCES DE LA OBRA ANNALES DE TACITE) 

Uno de los mayores y mas crueles 
tiranos que en la antiguedad prosti- 
tuyeran el trono de Roma, fue sin 
duda alguna Tiberio, hijo adoptivo y 
sucesor de Augusto. He aqui como 
nos lo pinta en sus Anales el cele- 
bre historiador romano Cayo Corne- 
lio Tacito. N Era hijo de Tiberio Ne- 
ro, y de la familia de los Claudios, 
aunque la adopcion hizo pasar a su 
madre a la familia de las Livias y en 
seguida a la de los Julios. Su for- 
tuna sufrio muchas vicisitudes : desde 
la cuna compartio el destierro de un 
padre proscrito; despues, cuando en- 
tro en la casa de Augusto, su orgu- 
llo fue humillado por una muchedum- 
bre de concurrentes, por el poder de 
Marcelo y Agripa, de Lucio y de Ca- 
yo y aun de la predileccion de los 
ciudadanos por su hermano Druso. 
Pero Iz epoca mas critica de su vida 
fue la de su casamiento con Julia, 
cuando s e  vio obligado a soportar o 
huir de las prostituciones de su  mu- 
jer. 

A su regreso de Rodas, vivio doce 
anos en la soledad del palacio de 
Augusto, y reino cerca de veintitres 
anos sobre el pueblo romano. 

Vese en sus costumbres vicisitudes 
semejantes: su vida y su reputacion 
fueron irreprochables mientras fue 
hombre privado o goberno bajo Au- 
gusto, vicios astutos y secretos, vir- 
tudes aparentes, durante la vida de 
Germanico y de Druso, una mezcla 
de bondad y maldad hasta la muerte 
de su madre; atrocidad en sus bar- 
baries, pero misterio en sus liberti- 
n a j e ~ ,  mientras amo o tuvo amor de 
Seyano y, en fin, una serie espantosa 
de crimenes e infamias cuando per- 
dida la verguenza y el temor no mos- 
tro mas que su caracter. Hombre de 
caracter suspicaz, todo ciudadano que 
desgraciadamente le infundia algUn 
temor, tenia irremisiblemente que ver- 

se reducido a marchar al patibulo. 
Sabia fingir, muchas veces, una com- 
pasion o aparentar cosas muy opues- 
tas a sus deseos. Nadie ha pintado 
mejor a este tirano, que derramara a 
torrentes la sangre del pueblo roma- 
no, que la pluma magistral e inimi- 
table del historiador Tacito. Durante 
su reinado, vivio el pueblo romano 
envilecido, en el mayor relajamiento 
moral y humillado; el servilismo de  
algunos miembros del Senado llego 
a un extremo nunca visto. Para pro- 
barlo no puedo resistir al deseo d e  
traducir, de la obra antes citada, los 
dos trozos siguientes escritos en un 
frances de lo mas castizo. N Durante 
el Consulado de Cornelio Coso y de 
Agripa, Cremucio Cordo fue persegui- 
do  por haber alabado en sus  Anales 
a Marco Bruto, y llamado a Cayo 
Casio el ultimo de los romanos. Era 
la primera vez que s e  oia hablar de  
semejante clase de delitos. Los acu- 
sadores eran Satrio Segundo y Pina- 
ro Nata, clientes de Seyano. Esta 
circunstancia, unida a la indignacion 
que s e  pintaba en el semblante del 
Principe, durante el discurso del acu- 
sado, presagiaba su perdida, pero el 
ya resuelto a abando'nar la vida, ha- 
blo en estos terminos : U Padres cons- 
criptos, no se  acusa mas que mis pa- 
labras; tan inocentes son mis accio- 
nes;  pero mis palabras no atacan ni 
al Principe ni a su madre, y por esta 
razon no creo haber cometido el de- 
lito de lesa majestad. Se me repro- 
cha haber alabado a Cayo Casio y 
Marco Bruto, cuyas acciones, referi- 
das por varios historiadores, no lo 
han sido jamas sin elogios. Tito Li- 
vio, el mas elocuente y el mas veri- 
dico de todos los historiadores, pro- 
digo tantas alabanzas al gran Pom- 
peyo, que Augusto le llamo el :~Pom- 
peyano m, mas por esto en nada se  
altero .su amistad. Afranio, Scipion, 
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este Casio, este Bruto, que hoy son 
tratados como bandidos y parricidas, 
jamas recibieron de el estos nombres 
odiosos, y a menudo los califica de 
grandes hombres. Los escritos de  
Polion consagran tambien la memo- 
ria de estos mismos romanos; Mesa- 
la Corvino llamaba altivamente a Ca- 
sio su general, y ambos fueron col- 
niados de  riqueza y de honores. Ci- 
ceron, en una de  sus  obras, eleva a 
Caton hasta los cielos. Que hizo el 
dictador Cesar? Rechazo el libro y 
tomo al publico por juez. Las cartas 
de  Antonio, las arengas de  Bruto, no 
son sino satiras contra Augusto, se- 
guramente injustas, pero sangrientas. 
Y en los versos de Bibaculo y de 
Catulo, s e  encuentran invectivas con- 
tra los Cesares. Sin en~bargo,  los 
mismos Cesares y Julios y Augusto 
han soportado y han desdefiado estos 
ultrajes, y no S< que alabar inhs en  
'ellos, si su  moderacion o su sabidu- 
r ia ;  porque el desprecio desprestigia 
la satira y el resentimiento la acre- 
dita. 

No hablo de los griegos, cuya li- 
bertad y aun su  licencia fueron im- 
punes, y si alguno s e  sentia ofendi- 
do s e  vengaba de la palabra por me- 
dio de la palabra. Pero eii verdad, 
jamas s e  ha negado el derecho de 
hablar libremerite de aquellos que la 
muerte ha sustraido al favor o al 
odio. i. Se creera auz auiero con mis 

rra civil o traer a Casio y Bruto, ar- 
mados a los campos de Filipos? 

Quien negara que setenta airos des- 
pues de su muerte, su  memoria la 
conserva en parte la Historia, como 
sus  facciones s e  conservan en las es- 
tatuas que no ha destruido ni aun el 
mismo vencedor? La posteridad con- 
cede a cada individuo la gloria que 
legitimamente le corresponde; y, si  
me condena, no faltaran ciudsdanos 
que se  acordaran de Cayo Casio y 
Marco Bruto y tambieii de miD .  Salio 
enseguida del senado y s e  d-jo mo- 
rir de hambre. Los senadores con- 
denaion su obra a ser quemada por 
los ediles, mas la obra se  inmortali- 
zo y ha pasado a la posteridad. S e  
la oculto y despues reaparecib. Ahora 
bien es digna de risa la ce- 
g l i e d a  de aquellos que abrigan la 
creencia err3nea de que su  poder 
ef in~ero podra ahogar la voz de los 
siglos del porvenir ? i Error gravisi- 
mo! El pensamiento proscrito, se  agi- 
ganta, brilla con caracteres luminosos 
y adquiere mayor autoridad. Los re- 
yes y toda clase de gobernantes que 
han empleado semejantes persecucio- 
nes, no han hecho mas que cimentar 
la gloria de sus  autores y labrarse 
su  propia deshonra. 

escr i tos~ excitar al 'pueblo a la gue- Berlin, 14 de  agosto de 1930. 
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ARTURO ZARATE DOMINGUEZ 

Joven aun, lleno de esperanzas, ante 
u n  porvenir que a fuerza de luchas 
y estudios s e  habia formado, el Co- 
ronel Zarate Dominguez ha bajado a 
la tumba eqtre el dolor de su s  fami- 
liares, y del Ejercito entre cuyos ele- 
mentos todos, fue muy querido por 
su s  raras prendas morales que sabia 
el, con un don raro de  gentes, poner 
al servicio de  quienes tenian la dicha 
d e  relacionarlo. 

Amigos desde pequefios, Arturo fue 
siempre entre la camada de mucha- 
chos virolefios, el viejo grupo, no por 
edad, sino por su  jucio, por su  se- 
riedad, por s u  criterio bien orientado. 
Y asi fue en el Ejercito. Desde ca- 
dete supo  el captarse la estimacion 
de superiores e inferiores. En los 
instantes de  amistad, en que convi- 
viamos frecuentemente, daba expan- 
sion a los chispazos de  su  talento, 

con gracia admirable, formando chi- 
les, fizgas de  ingenio que dejaban 
en descubierto su  mentalidad rica en 
preparacion literaria. Publico varias 
obras militares y ultimamente, como 
su  capacidad lo demandaba, servia 
un importante puesto en el Ministe- 
rio de la Guerra, a satisfaccion de 
sus  superiores, del publico civil y del 
conglomerado militar. 

Como recuerdo al amigo bfieno, 
dejo sobre su tumba la inmortal d e  
mi carifio, y lleguen a sus  familiares, 
especialmente a su inconsolable viu- 
da  y a sus  hijos, las expresiones d e  
mi pena. 

San Salvador, 4 de diciembre de  
1930. 

CORONEL ARTURO ZARATE DOMINGUEZ 

Es con la mas intensa pesadumbre 
que  escribo estas breves pero since- 
ras  lineas a la memoria de mi caba- 
lleroso y fino amigo Coronel Arturo 
Zarate Doininguez, cuya muerte acae- 
cida antier, ha causado profunda 
consternacion entre el extenso circu- 
lo de sus  amistades y principalmente, 
e n  el seno de la institucion a m a d a ,  
en donde deja un hondo vacio difi- 
cil de llenar. 

Sucumbe el coronel Dominguez 
despues de largos padecimientos, vic- 
tima de I.ina pnei!inoi?ia doble, d e  la 
que  fue inutil todc esfuerzo de !a 

. cieiicia i:iedica para rescatarlo. 

El Ejercito salvadoreiio pierde con 
el desaparecimiento de este distin- 
guido hijo d e  Marte, a uno de  su s  
mas valiosos y capacitados elemen- 
tos que, por su  envidiable ilustracion 
y s ~ s  solidos conocim'ientos sobre la 
materia, ocupo siempre los mas im- 
portantes puestos, siendo muy respe- 
tado y querido de todos, tanto por 
su afable trato como por su  exquisi- 
to don de gentes. Y cualidad peculiar 
en el Coronel Doininguez: nunca co- 
nocio el orgullo a pesar de su  talen- 
to y de S:! alta jcrarq::ia militar, lo 
cual lo bacia s.:r nias simpatico. 

En todo tieinpo aporto su  contin- 
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gente intelectual en bien del Ejer- 
cito, ya desde las paginas del libro, 
y a  desde la tribuna periodistica o 
bien desde la simple catedra de pro- 
fesor inilitar. 

Fue Director y Redactor por mu- 
cho  tiempo de la U Revista del Circulo 
Militar D. Pertenecio a varias socie- 
dades  e institucioi?es literarias, entre 
ellas al Ateneo de El Salvador. Su 
nombre no es desconocido fuera de 
las fronteras patrias, pues casi todos 
s u s  escritos merecieron la honra de 
ser  reproducidos en varias revistas 
militares importantes del extranjero. 
Deja publicadas muchas obras sobre 
materia militar, entre las cuales se  
cuentan u Tactica y Fortificacion para 
l a  Escuela Militar y las traducidas 
del  frances •á Artilleria Moderna N y 

u Descripcion del caiion Grusson de 
montana. 

A la hora que le sorprende la 
muerte, el Coronel Dominguez des- 
empenaba con todo acierto la Jefatu- 
ra del Departamento General de Gue- 
rra del Ministerio de Guerra, Marina 
y Aviacion. 

Caigan sobre la fresca tumba que 
guarda los despojos del ilustre des- 
aparecido, las rosas inmarcesibles del 
recuerdo; y vayanle a la familia do- 
liente, en especial a mi particular 
amigo Pedro lsusi, hermano del e x -  
tinto, las demostraciones de mi mas 
profunda condolencia. 

San Salv. V-XII 930. 

ANDRES R I V A S  DAVILA 

El Ateneo de El Salvador acaba 
d e  perder a un importante Socio Co- 
rrespondiente, Don Andres Rivas Da- 
vila. Era el Secretario de la Aso- 
ciacion de Periodistas de Nicaragua. 
Su nombre brillo en las cupulas li- 
terarias de America; fue maestro, y 
eilseiI6; fue periodista y supo empa- 
par su  pluma en las fuentes de la 
verdad;  hombre, el patriotismo en 
al to grado estiivo a su alcance. 

Ayer se  nos fue  el Doctor Guz- 
man;  en segiiida se  alejan de nos- 
otros el Doctor Mariano Barreto y 
Antonio Medrano, y, ahora, Andres 
Rivas Davila, que puso su contin- 
gente intelectual a favor de las bue- 
nas causas. 
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DE ACTUALIDAD 

SELLOS DE COLON 

El 29 de septiembre s e  ha puesto 
en circulacion, con caracter oficial y 
pleno exito, en la historica ciudad de 
Sevilla, una preciosa coleccion de 35 
sellos de  Correos dedicados a con- 
memorar el descubrimiento de Ame- 
rica y a enviar un efusivo y frater- 
nal saliido de Espaiia a sus  hijas de  
Ultramar, a toda la America, a todos 
los paises de  la hermosa lengua cas- 
tellana, en ambos Iiemisferios. Se  
denominan SELLOS COLON. 

Nuestro querido amigo y compa- 
nero. el conocido escritor y periodista 
de  Madrid, D. Eduardo Navarro Sal- 
vador, encargado del servicio de Pren- 
sa,  nos ha favorecido con sellos de 
los DOCE distintos dibujos que s e  
destinan a la correspondencia postal 
ordinaria, a la del correo aereo en 
general y a la del CORREO AEREO 
IBERO-AMERICA. 

En la nueva emision figuran por 
primera vez en Espana Cristobal Co- 
lon, los Pinzones y demds acompa- 
nantes en el primer viaje del ano 

1492; el embarco de  los descubrido- 
res en Palos de Moguer; su desem- 
barco en el Nuevo Mundo; las tres 
historicas carabelas que pasearon triun- 
fantes por el Oceano Atlantico el glo- 
rioso pendon de Castilla, de los Re- 
yes Catdlicos, y, ademas, el Monas- 
terio de La Rabida, el historico San- 
tuario de  la Raza. 

Son bellisimos los nuevos sellos y 
merecen felicitaciones los artistas gra- 
badsres Sres. Sanchez Toda y Cami- 
lo Delhom, de Madrid; la Casa Wa- 
terlow and Sons, de Londres, la cual 
ha hecho de modo insuperable la es- 
tampacion y produccion, y, finalmen- 
te, cuantos han coadyuvado a esta 
novisima emision para honor de Es- 
pana y de gloriosas figuras de su  
historia nacional. Los filatelicos del 
mundo entero estan de placemes. 

Septiembre de  1930. 

(Se  suplica la publicacidn ). 
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DOCUMENTOS 

PROYECTO 
DEhEY LhflBORflDOPOR Eh flTENE0 D E L h  SflhVflDORY PRESEnTflDO flh HONORflBh€ CONGReSO 

La Asamblea Nacional Legislativa de 
la Republica de El Salvador, 

Eii uso de sus facultades constiiucio- 
nales, y 

CONSIDERANDO : que la conserva- 
cion de la pureza del idioma es de- 
ber de primera importancia y un sig- 
no inequivoco de la cultura nacional: 
que se  ha notado que desde algun 
tiempo, en rotulos, avisos y otros 
usos, se  viene desfigurando nuestro 
idioma de manera tan exagerada, que 
de seguir asi, perderia sus calidades 
de be!leza, correcci6n, exactitud, etc., 
en  el concepto y en la forma: que, 
por 0t:2 parte, y con el mismo fin, 
es conveniente, que en otros usos 
tenga Unica aplicacion el idioma es- 
pafiol en lugar de cualquier otro de 
nacion extranjera: que por el contra- 
rio hay casos en que se  usa el espa- 
fiol y tal uso debe prohibirse, por 
perjuicios que puedan causarse. 

POR TANTO, 

4rt.  lo.-Se prohibe usar idioma 
extranjero y por lo mismo debe usar- 
s e  el idioma espaiiol, con claridad y 
correcci6n : 

lo.-En toda clase de rotulos: ya 
sean de casas, empresas o compafiias 
comerciales, ora de facultativos o pro- 
fesionales, de artesanos, etc.; 

20.-En los nombres de casas, em- 
presas o compaiiias antes referidas ; 
en los avisos o anuncios que sobre 
las materias expresadas, se  publiquen 
por la prensa, o impresos o manus- 
critos en postes, cuadros ambulantes, 
y en cualquiera otra forma; 

30.-En las peliculas de cinemato- 
grafo, ya sea en las explicaciones 

escritas, o en lenguaje hablado, segun 
el sistema de cine parlante. 

Art. 20.-Solo se  permite, por ex- 
cepcion, el uso de palabras extranje- 
ras, en los casos de los articulos an- 
teriores, cuando s e  trate de nombres 
propios de personas que anuncien 
como propietarias o representantes de 
ellas, de los nombres propios de los 
actores y demas personajes que apa- 
recen en las peliculas; lo mismo que 
de otras palabras que no tengan equi- 
valente en espafiol. 

Art. 30.-Se prohibe que los ex- 
tranjeros cuyos nombres y apellidos 
no son del idioma espafiol, los usen 
en este, ya sea traduciendolos o cam- 
biandolos. Para el efecto, al ser ins- 
critos en los registros respectivos de 
extranjeros, deberan presentar el co- 
rrespondiente documento autenticado, 
en que consten los nombres y apelli- 
dos verdaderos de origen. En la au- 
tenticidad es indispensable la foto- 
grafia del interesado. 

Los que no estuvieren inscritos ne- 
cesitaran el mismo documento en los 
casos en que deban comprobar sus  
verdaderos nombres y apellidos. 

Especialmente se  aplicara este ar- 
ticulo a los ciudadanos chinos y a 
los de la raza arabe o a los conoci- 
dos en el pais con el nombre de turcos. 

Art. 40.-El Ejecutivo dictara las 
medidas y reglas practicas para el 
cumplimiento de la presente ley; pu- 
diendo aplicar penas de multas hasta 
por doscientos colones en cada caso 
de infraccion o resistencia al mismo 
cumplimiento. 

Dado, etc., etc. 
-- 

Nota.-Este proyecto pudo haberlo 
perfeccionado la Honorable Asamblea; 
pero acaso no tuvo tiempo suficiente 
y no le presto la atencion que mere- 
ce la materia de que trata. 
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* 

POR LA LIBERTAD DE U N  SALVADORERO 

San Salvador, 23 de febrero de 1930. 

Senor : 

Desde que el Ateneo de esta Re- 
pUblica tuvo conocimiento de la pri- 
sion de nuestro connacional Carlos 
M. Flores, resolvio interponer sus  
gestiones a fin de que este fuera li- 
bertado. A ello obedecio el cable- 
grama que con tal fin dirigio a Ud. 
y del que solo obtuvimos por res- 
puesta el dato de que Flores se  en- 
cuentra preso en las carceles de Co- 
ro, por participacion en actividades 
politicas. 

La noticia que se  tuvo . priinera- 
mente, de que Flores seria fusilado, 
conmovio de la manera mas intima 
a todos los salvadorefios, y aunque 
tal noticia no fue verdadera, pues 
solo guarda prision, en la idea de 
que esta pueda ser muy larga, no 
es menor la inquietud que reina en 
todos los circulos sociales. Tambien 
el Gobierno ha hecho gestiones, co- 
mo Ud. lo sabe, por la libertad de 
Flores, aunque no obtuvo mejor re- 
sultado que el Ateneo. 

Esta Institucion no entra a discu- 
tir si es legal o no la prision de 
Flores, pues no conoce las constan- 
cias del proceso que se  le ha de 
instruir; por consiguiente, tampoco 
puede apreciar la gravedad de la 
participacion que se  imputa al mis- 
mo Flores. Pero ante el hecho real, 
de que esta restringida su libertad, 
no duda el Ateneo de que, por tratar- 
se  de una Republica que se  cuenta 
entre las naciones civilizadas, como 
lo es Venezuela, puede muy bien in- 
vocarse practicas de justicia que en 
casos analogos han llenado el fin 
perseguido. Asi s e  ha visto que para 
satisfacer getiones privadas y amis- 
tosas de una nacion, se  ha expulsado 
al que ha sido objeto de las gestiones. 
Y esto ha tenido por fundamento el 
precepto de algunas legislaciones ( la  

de El Salvador, por ejemplo), en 
virtud del cual un Gobierno que se 
cree ofendido por un extranjero, pue- 
de procesarlo o expulsarlo. 

Es el precepto que juzga el Ateneo 
que puede aplicarse al caso de Flo- 
res, a quien, por via de equidad y 
aun de conveniencia politica, pudie- 
ra expulsarse de la Republica vene- 
zolana; y es lo que efectivamente 
pedimos al Gobierno de ese Estado, 
fundandonos ademas en que la cle- 
mencia es una virtud que nunca es- 
tuvo fuera del corazon de los mas 
fuertes, y no debe estar fuera del 
corazon de los hombres que gobier- 
nan al pueblo en donde nacio la 
independencia de Sud America. 
es alli donde nacio Simon Bolivar? 

Y esos actos de justicia ampliada 
que dicen los tratadistas, son tan 
grandes y de especial trascendencia, 
como que a la vez que son de na- 
turaleza etica muy elevada, se  pre- 
sentan excepcionalmente, como para 
poner en practica esos profundos y 
bellos sentimiemtos que fusionan eii 
mas intimo afecto las relaciones de 
los individuos o de los pueblos en- 
tre si, maxime cuando se  trata de 
naciones que por todos motivos de- 
ben tenerse y tratarse como hermanas. 

Los pueblos de la America Latina 
deben acercarse mas, la urgencia es  
visible en estas horas en que la vida 
comun de nuestro hemisferio se  ve. 
atacada por elementos letales, a cau- 
sa, en gran parte, de la falta de 
cohesion, como lo previo Leon Tolstoy. 

Desde cuando, pensadores como. 
Manuel Ugarte, Jose Maria Vargas 
Vila, y tras ellos las juventudes de 
otros tiempos, vienen invitando a 
nuestros pueblos para convertir en 
realidad el ideal de Bolivar; y nada 
practico se  ha hecho; al contrario, a 
sabiendas o por ignorancia, nos he- 
mos dejado llevar por influencia ex- 
traiia que aboga por nuestro mayor 
distanciamiento y hasta por mante- 
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nernos enfrentados como enemigos ; 
y asi, muy de zapa nos hemos visto 
siempre movidos reavivando asuntos, 
aun  ya terminados, sobre limites fron- 
terizos, y demas. Y cuando se  han 
presentado casos en que praticamen- 
te  s e  pudiera abrir oportunidades o 
aumentarlas, para tratarse como her- 
manos, tales casos s e  han visto cuan- 
d o  menos con indiferencia. Y no es 
ese el camino que debemos seguir. 

Dos mas grandes corrientes hay 
para cultivar y mantener la fraterni- 
dad de los pueblos: la esfera oficial, 
y la actividad social con sus  organos 
de opinion publica. A las veces aque- 
lla es tediosa e ineficaz, en tanto que 
estd llega a adquirir caracteres de po- 
der y eficacia. 

Recordan~os el hecho ingrato, cuan- 
do Vei~ezuela fue amenazada de  bom- 
bardeo por escuadras europeas. No 
tanto quiza s e  conmovio la esfera 
oficia! de nuestros paises como las 
juventudes, y tronaron su grito de 
protesta, fuerte, continuo, vehemente, 
contra aquel atentado, que acaso 
inspirara en definitiva al ilustre Dra- 
go para modelar su grandiosa doc- 
trina que cada dia lo eleva mas y 
mas. Y cupo a la juventud de El Sal- 
vador la honra de haber sido de las 
mas ardientes defensoras de los de- 
rechos de Venezuela. 

Claro que esta referencia no da 
base para exigir compensacion, sino 
para afirmar que las fuerzas sociales 
pueden obrar portentos, tino de ellos 
la unidad fraternizante, que no lo- 
grara la inerte diplomacia oficial. 

El Salvador y Venezuela tienen ra- 
zones para cumplir esa finalidad, y 
ya sea por organos oficiales o por 
los de opinion publica, como prensa 
o instituciones del orden social, de- 
ben encauzar ambas corrientes, con 
preferencia tal vzz en las respectivas 
masas populares para llegar a cono- 
cerse, arnarse y estar juntos asi en 
la prosperidad como en el infortunio. 

Decir todo esto es para presentar 
al Sciior Jefe di3 Estado, siquiera en 
breves conceptos, la ideologia del 

Ateneo en el magno problema patrio- 
tico que le corresponde, de perseguir 
por vinculos intelectuales y morales la  
union de la s i~nada  Patria de Bolivar. 

No deja de ser sensible para el 
Ateneo que al actuar en tal sentido 
an t e  el Gobierno de ese Estado, sea 
tratandose de un hecho por el cual 
nos toca pedir en vez de  da r ;  pero 
no es menos feliz la oportunidad, si  
s e  toma en cuenta, que el fin que  
nos proponemos es harto grande pa- 
ra la sociedad salvadorefia, cual es  
la libertad d e  un hermano, y tam- 
bien, que la Institucion, ademas d e  
agradecida, quedara atenta a corres- 
ponder cuando fuese del caso, el acto 
de benevolencia que por medio de  
esta exposicion implora. 

El Ateneo tiene fe en que sera 
atendido por ese Gobierno, encon- 
trando una forma que sin herir los 
sentimientos nacionales de Venezuela, 
pueda obtener el salvadorei?~ Flores 
la gracia de que sea puesto en  l i -  
bertad para que salga del pais. Aun 
el hecho de la expulsion lastimara 
de manera intima el sentimiento de  
los salvadoreiios, pero aceptamos esa 
situacion en vez de la que colocara 
a nuestro connacional Flores en pe- 
ligro de perder la vida o de llevar 
una prision in~iy prolongada. Asi es  
que el Ateneo siempre vera con pro- 
fundo agradecimiento la deferencia 
en favor de lo que pide a nombre 
de la justicia y de los sentimientos 
fraternales de ambas naciones. 

Esperando la honrosa respuesta de 
ese Honorable Gobierno, nos satisfa- 
ce firmarnos con muestras cie la mas 
alta consideracion. 
Por la Junta Directiva: 

A Seiior jefe del Estado del Falcon, 
Venezuela. 
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San Salvador, 23 de febrero de 1930. 

Senor General Eleazar . Lopez Con- 
treras, 

Independencia. Tachira. 
Venezuela. 

Sefior General : 

El Ateneo de esta Republica s e  
dirige en esta fecha al Sefior Jefe del 
Estado de Falcon de esa Republica, 
en nota de la que le acompano co- 
pia, en gestion de  la libertad del 
salvadoreiio Carlos M. Flores, preso 
en las carceles de Coro. 

El Coronel Arturo Za-ate Domiti- 
guez, uno de los Secretarios de la 
Junta Directiva del Ateneo, nos ha 
hecho conocer la person'alidad de Ud., 
3; nos ha sugerido la idea de que 
-ilsS dirijamos a Ud. mismo, excitan- 
dolo para que nos preste su eficaz 
cooperacion en el fin que persegui- 
mos. El alto puesto que Ud. ocupa 
en el Gobierno y los sentimientos 
que lo animan, segun nos informa el 

Coronel Dominguez, son signos ine- 
quivocos de que en realidad una in- 
tervencion de Ud. en favor, seria de  
un efecto positivo. 

La Junta Directiva s e  gratula de  
haber encontrado un medio mas para 
su  proposito, ha acogido con fe y 
entusiasmo aquella idea, y en efecto, 
s e  permite hacer a Ud. atenta exci- 
tativa, rogandole interponer su valio- 
sa  influencia en favor de nuestro re- 
petido objeto. 

Con anticipadus agradecimientos, 
nos es honroso firmarnos su s  muy 
attos. S. S., 

VICTORINO AYALA, 
Presidente. 

GILBERTO VALENCIA ROBLETO, 
Secretario. 

-- 

NOTA .-Antes de estas coniunica- 
ciones s e  dirigieron dos cablegramas 
pidiendo la libertad; pero de Cara- 

cas solo s e  constesto que Flores es- 
taba preso en las carceles Coro, y 
de Falcon nada contestaron. 
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CORRESPONDENCIA 

CABLEGRAMAS 

\.&d.- 

Yokoama, 15 de octubre de 1929. 

A Francisco R. Osegueda, 
San Salvador. 

Ruegole significar Directiva prestigioso Ateneo mis agradecimientos Iion- 
rosa distincion. 

LEON SIGUENZA. 

b 
Falcon, Venezuela, 3 d e  diciembre de 1929. 

Victorino Ayala, 
Ateneo San SalvaQr.  

b 

Carlos Manuel Flores detenido aqui por haber venido invasion capita- 
neada Rafael Simon Urbina como elemento principal con cargo Secretario. 

1 i 

LEON JURADO. 

Legacion de los Estados Unidos 
Mexicanos en El Salvador 

San Salvador, 12 de noviembre de 1929. 

Sr. Presidente del Ateneo de El Salvador, 
Ciudad. 

La Secretaria de Educacion Publica 
.de Mexico, por conducto de su Di- 
reccion Editorial a cargo del Seiior 
Romulo Velasco Ceballos, desea in- 
tensificar y perfeccionar la distribu- 
cion de libros y publicaciones, con 
el fin de contribuir en tal forma al 
acercamiento intelectual de Mexico 
con los paises hermanos del Conti- 
nente. 

Para poder hacer esa distribucion 
de libros y publicaciones, la Secreta- 
ria de Educacion Publica desea obte- 

ner un directorio, lo mas completo 
posible, de los escritores contenipora- 
neos de- El Salvador, y a ese fin me 
permito dirigirme a usted para rogar- 
le se  sirva proporcionarme una lista, 
con nombres y direcciones, de los 
mas destacados entre los hombres de 
letras de este pais. 

Anticipo a Ud. las gracias por la 
atencion que s e  digne dispensar a 
este asunto, y me complazco en sus- 
cribirme su afmo. atto. S. S., 

JUAN F. URQUIDI, 
Ministro de Mexico. 
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The New York 
Public Library 

New York, 25 de  noviembre de 1929. 

Al Senor Director del Ateneo de El Salvador, 

San Salvador, America Central. 

~ i s t i n ~ u i d o  seiior : 

Hemos escrito varias cartas pidien- 
dole las ediciones de la Revista del 
Ateneo de El Salyador anotadas al 
pie de esta. No hemos recibido nin- 
guna contestacion d e ? s ~ ~  oficina y no 
sabemos si es que las cartas s e  ex- 
traviaron o si las ediciiones que ne- 
cesitamos estan agotadas. Nos gusta- 
ria tener estos numeros para coinple- 
tar nuestra colfccion, o si no, agra- 
deceriamos tefier la informacion para 
nuestros archivos. Como s t a m o s  muy 

deseosos de tener esta informacion,. 
estamos escribiendole de nuevo y le 
rogamos nos conteste con la mas bre- 
vedad posible. Cualquier cortesia q u e  
s e  sirva mostrarnos sera altamente 
agradecida. , 

Afmo. atto. y S. S., 

E. H. ANDERSON, 
Director. 

La biblioteca necesita los siguientes 
numeros de la Revista del Ateneo de 
El Salvador : 119 y 120 (1927 o 1928). 

*. 
Legacion de los Estados Unidss 

Mexicanos en El Salvador 

San Salvador, 5 de diciembre de 1929. 

Seiior don Gilberto Valencia R., Secretario del. Ateneo de El Salvador, 

~ i u & d .  

Muy Seiior mio: 

He tenido la honra de recibir su 
atenta comunicacion del 2 del corrien- 
te, con la que s e  sirve remitirme una 
lista de los principales intelectuales 
de  este pais, con destino al jefe de 
la Direccion Editorial de  la Secretaria 
de Educacion Publica de Mexico. 

Para evitar demoras, he remitido 
esa lista en origi~ial, y he de agrade- 

cer a usted, por tanto, que si le fue-. 
re posible s e  sirva remitirme una co- 
pia o duplicado de ella para mis pro- 
pios archivos. . 

Doy a usted las mas cumplidas 
gracias por esta atencion y me es 
grato suscribirme su obsecuente ser- 
vidor, 

J. F. URQUIDI, 
Ministro de MCxico. 
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Sociedad de Periodistas y Escritores 
de Leon, Nicaragua 

Leon, 5-'de diciembre de 1929. 

Senor Secretario del Ateneo de El Salvadbr, Doii Gilberto Valencia R. 

San Salvador.-El Salvador. 

Apreciable senor y consocio : . 

Estoy refiriendome a su atento ofi- 
cio de  5 de noviembre proximo pasa- 
do, en el cual me participa haberse- 
me nombrado Socio Correspondiente 
del Ateneo de  El Salvador •â; acuer- 
do tomado por unanimidad en sesion 
general de 10 de Septiembre de este ano. 

Recibi el Diploma que me acredita 
como miembro de esa entidad y un 
ejemplar de la ((Revista del Ateneo 
de El SalvadorD,  correspondiente a 
los meses de Enero a Mayo del afio 
que esta expirando. 

Ruego a Ud. dar las gracias en mi 
nombre, a la Asamblea, por la distin- 

cion que he merecido y mas aiin por  
haberse tomado tal determinacion por 
unanimidad. 

Fiel a las normas regladas por la 
Constitucion del Ateneo de El Salva- 
dor, yo estare siempre pronto a li- 
brar las nobles batallas por las cien- 
cias, las letras y IdB artes, velare por 
la pureza del iQioma y engrandeci- 
miento nacional. Espero otra ocasion 
para, extensivamente, cambiar ideas 
de mas p r a c t p  entendimiento espiri- 
tual que coadyaven al esparcimiento 
hispanico entre nosotros mismos. 

De Ud. atto. S. S. ~ ~ o n s o c i o ,  

Consulado General en Venezuela, 
Caracas 

Caracas, 14 de diciembre de  1929. 

Honorable Se:ior Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, 

Muy Senor mio: 

He recibido la atenta comunicaciori 
de  Ud. participandome que el Ateneo 
de  El Salvador en su sesion del lo.  
de Septlembre me hizo el alto honor 
de  nombrarme Socio Correspondiente 
en Venezuela. 

Ruegole manifestar a la Honorable 
Corporacion mis m i s  cumplidas gra- 
cias por el honor que me ha dispen- 
sado y el cual me prometo corres- 
ponder de la mejor manera posible 
para afianzar las relaciones cultura- 
les entre esa Republica y Venezuela. 

San Salvador. 

Quiero aprovechar esta ocasion pa- 
ra poner a las ordenes d e  los miem- 
bros del Ateneo las pa,.:ras de la 
Revista Costa Rica )) que edito en 
esta ciudad y la cual s u  fin principal, 
es dar a conocer las exceleiicias d e  
Centro America, especialmente de Cos- 
ta Rica y El Salvador cuyos Consu- 
lados Generales me honro en desem- 
pefiar en esta ciudad. 

Soy del Seiior Secretario con toda 
consideracion, muy atto. seguro ser- 
vidor. 
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Sociedad de Geografia e Historia 
de Honduras 

Tegucigalpa, 2 de enero de 1930. 

Distinguido selror : 

El 4 de Noviembre de  1926 se  funi 
dO en esta ciudad de  Tegucigalpa, ca- 
pital dc  la Republica de Honduras, la 
a Sociedad de Geografia e Historia,. 
con el objeto de  realizar y promover 
los estudios geograficos e historicos 
del pais y procurar su difusion y 
vulgarizacion por cuantos medios es- 
Aen a su  alcance. 

Para realizar el fin que s e  propone, 
la Sociedad encaminara sus  esfuerzos 
en varios sentidos, los que Ud. cono- 
cera por el eiemplar'de los Estatutos 
que acompanamos a la presente y 
que  fueron aprobados* por el Poder 
Ejecutivo del Estado el 19 de febrero 
de  1927, al reconocer la personalidad 
juridica de la Asociacion. 

Los Estat~itos de referencia dispo- 
nen en su articulo 40., que la Sacie- 
dad  entrara en relaciones con los ins- 
titutos similares de  los otros paises, 
y es en cumplimiento de ese precep- 
to que, como Presidente y Secretario 
de  la Corporacion, tenemos la honra 
d e  dirigirnos a Ud. para abrir rela- 
ciones con la Institucion de la cual 
es  Ud. tan digno Jefe. 

El intercan:bio de ideas y de tra- 
bajos realizados, no solo fortalece los 
vinculos que deben ligar a los cen- 
tros cientificos que tienen las mismas 

aspiraciones y tendencias, sino que 
tambien estimulan los esfuerzos que 
s e  hacen en el sentido de llevar a 
cabo los fines que s e  persiguen. 

Si la Asociacion que Ud. digna- 
mente preside acepta nuestras modes- 
tas  relaciones, esperamos que orde- 
nara, a quien corresponda, que s e  
nos envien en adelante frecuentes no- 
ticias acerca de los trabajos que efec- 
tue esa Sociedad para dar cuenta de  
ellos en la Revista que publica este 
Centro, y que s e  ncjs remitan, en ca- 
lidad de  canje, las publicaciones que 
s e  hayan hecho por esa ilustre Insti- 
tucion. 

De nuestra parte corresponderemos 
con lo poco que podamos, dada la 
incipiencia de nuestro Centro y los 
escasos medios de que hasta ahora 
tenemos a nuestra disposicibn. 

Aprovechanios esta feliz oportuni- 
dad para suscribirnos de Ud. muy 
atenta y respetuosamente. 

ESTEBAN GUARDIOLA! 
Presidente. 

SALVADOR TURCIOS R., 
Secretario. 

Al Seflor Presidente del Ateneo de El 
Salvadbr. 

San Salvador.-El Salvador. 

Legacion de los Estados Unidos 
Mexicanos en El Salvador 

San Salvador, 8 de  enero de 1930. 

Sefior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de  El Salvador, 
Ciudad. 

Muy Senor mio: informarme acerca de la proposicion 
que ha hecho a algunos de sus con- 

Por causas ajenas a mi voluntad socios para mi ingreso a ese ilustra- 
he dejado sin contestacion su  niuy do  Ateneo. 
atenta del 22 de diciembre ultimo, Esta proposicion me honra en ex- 
p o r  medio de la cual s e  sirve usted tremo y doy a usted las mas rendi- 
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das gracias por ella, lo mismo que Mexico dentro de  muy breve plazo. 
a los Sefiores Miembros que la han Rogando a usted s e  sirva seiialar- 
secundado. Sin embargo, antes de  me el dia y la hora mas convenientes 
dar los pasos que usted me indica para nuestra entrevista, me es grato 
para mi ingreso, desearia conversar, suscribirme su  afmo. atto. y S. S. 
con usted, sobre todo eii vista de  
que . estoy proyectando un viaje a J. F. URQUIDI, 

CARLOS MEDINA CHIRINOS, 

Saluda atentamente al distinguido 
caballero Senor Presidente del Ateneo 
de El Salvador, con la grata ocasion 
de enviarle .su trabajo sobre el Via- 
tico para el Libertador, suplicindole, 
de serle posible, hacerle enviar el 
Rolelin del Iiistituto para llenar un 
vacio en su biblioteca de cosas de 
America. 

A Medirla Chirinos le seria muy 
grato estrechar relaciones con los 

intelectuales de El Salvador, el bello 
pais que es el mejor exponente d e  
la cultura de la America hispana. 

Muy a sus  ordenes, y a las de su s  
compafieros de Ateneo, 

Maracaibo, 12 de  enero de  1930. 

Excelsior n, 
Diario-Maracaibo-VenezueIa 

Legacion de los Estados Unidos 
Iviexicaiios en El Savador 

San Salvador, 19 de  enero de  1930. 

Seiior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de  El Salvador, 

Muy SeiIor mio: 

Tengo a la vista su  grsta de fecha 
r ec ix t r ,  por medio de la cual s e  
sirve usted comunicarme que, en se- 
sion de 4 del corriente, fui aceptado 
como Socio Titular del Ateneo, por 
unanimidad ; habiendose seiialado el 
dia 26 de este mes, a las 10 horas, 
paia  mi recepcion, en la Escuela 
Nacional de Practicas Escenicas, con 
motivo de la toma de posesion de la 
nueva Junta Directiva. 

Al manifestar a usted qiie acepto 

Ciudad. 
0 

con gran satisfaccion el alto, aunque 
inmerecido honor que me hace el Ati.- 
neo de  El Salvador al recibjrine en 
su sericj; y con mis 11-ds ciirnplidas 
grzcias a usted y a las otras perso- 
nas que secundaron esta mocion en  
mi favor, n-e es grato suscribirme d e  
usted, afmo. atto y S.  S. 

J. F. U ~ y r ! i D i ,  
Ministro <'e Mkxico. 
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Presidencia de la Reptiblica de El Salvador 
San Salvador.-C. A. 

San Salvador, 22 de enero de 1930. 

Sefior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, 
Presente. 

.Estimado Sefior : tiria personalmeiite a dicho acto, 
He tenido gusto en recibir su  

.atenta carta de 20 de  enero en cur- 
so,  en la que s e  sirve comunicarme 

.que  los Seiiores Doctor Don Hermo- 
,genes Alvarado, hijo, y General Don 
Jose Tomas Calderon, han sido de- 
signados para que me acompafien al 
'local de la Escuela Nacional de  Prac- 
ticas Escenicas, a las diez horas del 
dia 26 del propio mes, con motivo 
de  la toma de posesi6n de la nueva 
Junta Directiva que funcionara en el 
mesente afio. 

Mucho agradezco la estimable in- 
vitacion de ustedes y con g~ l s to  asis- 

tanto por mi condicion de Socio Ho- 
norario como por la posicion oficial 
que ocupo; pero con pena declino 
tan alta honra en virtud de compro-* 
misos anteriores de los cuales no 
puedo prescindir. Ya excito al Senor 
Ministro de Gobernacion, Doctor .Don 
Manuel V. Mendoza, a fin de  que  
s e  sirva representarme en esa cere- 
monia, y, al rogarles atentamente 
tengan la bondad de disculparme, 
quedo, con toda consideracion, su  
afectisimo servidor, 

Santa Ana, 22 de febrero de 1930. 

Seiior Secretario del Ateneo de El Salvador, Don Gilberto Valencia R., 
San Salvador. 

Cumpliendo con la atenta excitati- 
va de ese centro cultural que Ud. s e  
sirvio comunicarme en su atenta no- 
ta  del 16 del corriente, he solicitado 
de algunos intelectuales residentes en 
esta ciudad, la autorizacion debida, 
para proponerlos c o ~ o ~ s o c i o s  corres- 
pondientes, en los ramos indicados 
de  ciencias, artes y letras que prin- 
palmente labora esa patriotica Insti- 

.tucion. 
De las personas solicitadas para 

llenar dignamente las plazas ofreci- 
das, que fueron unicamente cinco 
aceptaron los Sefiores : Don Jose 
Valde's, poeta de extensa nom- 
bradia, Don Ricardo Vides S., peda- 
gogo y hombre de letras, d e  cultura 
muy solida y avanzada, y Don Jose 
Escalon, autor de varios dramas y 
comedias; este joveii tierle dotes es- 

peciales, cuyo atinado desarrollo, im- 
pulsado con justo estimulo por esa 
sociedad, puede producir obra me- 
ritoria en pro de las letras nacio- 
nales. 

Las otras dos personas solicitadas 
(un  abogado y un medico) que ha- 
brian representado brillanteiiiente la 
seccion cientifica, aplazaron su  con- 
testacion definitiva. 

No crei conveniente hacer otras 
solicitudes porque juzgo que  los 
niimeros que ingresen en esa Ins- 
titucion, deben contribxir a mantener 
el prestigio que corresponde a la 
Nacion Salvadorefia. 

Con respetuosa consideracion, que- 
do de Ud., muy aterito y seguro ser- 
vidor, 
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Legacion 
de El Salvador 

Paris, 28 de febrero de 1930. 

Muy distinguidos Consocios y amigos: 

He tenido la grata sorpresa de en- 
contrar honrado mi nombre por un 
brillante editorial de la Revista co- 

'. rrespondiente al mes de diciembre 
de  1929. 

El juicio de ustedes, expresado en 
el Organo del Instituto de mayor re- 
lieve intelectual de mi Patria, cons- 
tituye la mejor recompensa moral 
que yo podia esperar por los modes- 
tos, pero bien intencionados servi- 
cios que he podido prestar a mi Pais 
en mi ya larga vida publica. 

Asi los conceptos que me son de- 
dicados por el 6rgano de esa Aso- 

ciacion, que me honro con un puesto 
de honor, me serviran de aliento pa- 
ra continuar ofreciendo con desinte- 
res y devocion, a 'esa Patria que 
tanto amo, las energias que aun po- 
seo y para seguir avivando la fe in- 
quebrantable en sus altos destinos y 
en su grandeza futura.. 

Uno a mis sentimientos de gratitud 
los de la leal amistad con que tengo 
el honor de suscribirme de Uds. muy 
adicto consocio y amigo. 

Doctor Don Victorino Ayala, Profesor Gilberto Valencia R., Don 
Alfonso Espino y Profesor Francisco R. Osegueda, Redactores de la 
Revista del Ateneo de El Savador.-San Salvador. 

San Salvador, lo .  de marzo de 1930. 

Seiior Secretario del c( Ateneo de El Salvador .. 
Ciudad. 

Seiior : 

He tenido la inmensa satisfaccion 
d e  leer en varios diarios de esta lo- 
calidad, la comunicacion que tan im- 
portante Centro dirigio al Seiior Pre- 
sidente del Estado de Falcon, Ve- 
nezuela, a fin de lograr la libertad 
de mi querido hijo Carlos Manuel 
Flores, que esta guardando prision. 

No se  escapara al supremo criterio 
de todos los miembros de esa lio- 
norable sociedad, que rasgos tan ele- 

vados, enaltecederes, espontaneos y 
de conciencia han comprometido una 
vez mas mi eterna gratitud hacia ese 
Centro y por cuyo motivo seame 
permitido muy respetuosamente ren- 
dirles mis mas sinceros agradeci- 
mientos. 

Soy de Ud. :u mas atento y se- 
guro servidor. 
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San Salvador, 4 de marzo de  1930. 

Sefior Don Gilberto Valencia R., Secretariodel Ateneo de El Salvador. 
Ciudad. 

Muy estimado Senor: Com~lazcome en comunicarle q u e  
Acusole recibo de su  atenta fecha- 

da el 16 de febrero p. p., cuyos con- 
ceptos me es grato contestar. 

Manifiesto a Ud. que durante he 
tenido la honra de ser socio corres- 
pondiente del Ateneo, he procurado 
hacer a ,dicha Intitucion la propagan- 
da  que merece por sus  patrioticos fines. 

en la actualidad resido en esta cap!- 
tal, poniendome a sus  apreciables 
ordenes en el Servicio de Uncinaria- 
sis de la Direccion General de Sanidad. 

Con demostraciones de considera- 
cion y aprecio me suscribo de Ud. 
su  muy Atto. y S. S., 

RUBEN CARDONA. 

Guatemala 5 de marzo de 1930. 
Sefiores Presidente y Secretario del Ateneo de El Salvador. 

San Salvzdor. 
Muy d i s h g u i d o s  S enores - : 

Por la atenta comunicaci~ii  q u e  
acabo de recibir .de ustedes, me Iia 
sido grato saber que por acuerdo del 
9 de febrero recien pasado, esa ciilta 
Institucion me riombro Socio Corres- 
pondieiite en esta Republica. 

Les ruego hacer presente al Ate- 

neo mis agradecimientos muy expre- 
sivos por esa significativa muestra 
de distincion que s e  me ha conferi- 
do, y les prometo qu? sabre corres- 
ponderla debidamente. 

Y soy de Uds. con toda estimacion, 
muy atento servidor. 

RICARDO C. CASTAREDA. 

Legacicin de los Estados Unidos 
Mexicanos de El Salvador 

San Salvador, 6 de marzo de 1930. 

Seiior Doctor Don Victorino Ayala, Presidente del Ateneo de El Salvador, 
Presente. 

De maGos del Sefior Don Gilberto 
Valencia R., y de su s  compafieros, 
tuve la honra de recibir la nota de 
condolencia que el Ateneo de El Sal- 
vador s e  digno. dirigirme con motivo 
del atentado-felizmente sin coiise- 
cuencias fatales-de que fue victima 
el Sefior Presidente de la Repiiblica 
mexicana. 

El Seiior Presidente Ortiz Rubio, a 
qiiieii ya doy a conocer el texto de 
la referida nota, sabra apreciar en 
todo lo que vale esta manifestacion 
de simpatia de un centro intelectual 
de  tanta significacion y prestigio co- 
mo es el Atciieo de El Salvador, y 

asi, en su nombre, me apresuro a 
ciar a usted y a todos sus Socios- 
entre las cuales tengo la alta honra 
de contarme-las mas vivas y senti- 
das  gracias. 

Por mi parte, agradezco profunda- 
mente esta nueva muestra de simpa- 
tia con que me honra un Centro al 
que me sentire siempre estrechanente 
vinculado por los lazos del espiritu 
y el corazon, y por el exito de c!i- 
yas nobles y altas labores culturales 
formulo inis mas sinceros votos. 

J. F. URQUDI, 
Ministro de Xexico. 
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Correspondencia Oficial del Presidente 
de la Republica de Honduras 

Tegucigalpa, 6 de  marzo 1930. 

Soiioi-es Doctor Dori Victorino Ayala y Profesor Don Gilbeito Valencia R., 
Presidente y Secretario d ~ l  Ateneo de El Salvador, 

Tengo el gusto de referirme a la 
atenta coinunicacion de Uds., fechada 
el 23 de febrero ultimo, en la que 
s e  sirven traiiscribirmr el acuerdo por 
medio del cual esa Honorable Iiisti- 
:ucio:i mti nombro Socio Correspoii- 
dientr de la misma, a prop~iesta del 
Seilor Don Salvador Turcios R., quien 
ha puesto en mis manos el diploma- 
respectivo. 

Profundamente agradecido por la 

San Salvador. 
honra que ese distinguido Centro 
Cultural iiie ha dispensado, manifies- 
to a Uds., que coi1 .el mayor agrado 
acepto dicho noinbramicnto y aten- 
dere aqui las apreciables ordenes que 
Uds. tengan a. bieii comunicarmi.. 

Con toda consideracion, soy de  
Uds. atento servidor. 

San Salvador, 6 de marzo de 1930. 

Sefior Doctor Don Victorino Ayala, Presidente, y Don Gilberto Valencia R. 
Secretario del Anteneo de El Salvador, 

Ciudad. 

Muy Senores mios: 
Es un honor el que ustedes me 

dispensan al excitarme para formar 
parte del Ateneo de  El Salvador, su- 
gestion que acepto con el mayor gus- 
to, ofreciendo mi modesta coopera- 
cion en las importantes labores que 
esa Asociacion realiza en provecho 

de las letras salvadorenas. 
Saludo a ustedes atentamente, y 

por su  valioso medio presento a los 
demas miembros del Ateneo las se- 
guridades de mi alto aprecio y con- 
sideracion, firmandome de ustedes 
muy Atto. y S. S., 

H E C T ~ R  DAVID CASTRO. 

Biblioteca Publica Municipal 
La Paz, Bolivia 

La Paz, 10 de  marzo de 1930. 

Al Seiior Director de  la Biblioteca del 

Seilor : 

Tengo el honor de  comunicar a 
Ud. que el Honorable Consejo Muni- 
cipal de  la ciudad de  La Paz me ha 
nombrado Director de  la Biblioteca 
Piiblica Municipal de dicha ciudad. 

Con este motivo expreso a Ud. 
que mi mayor deseo es no solamente 
proseguir en las relaciones que unen 
este establecimiento con la Biblioteca 

8 * 

Ateneo, 
San Salvador. 

de s u  digna direccion, sino mantener 
una correspondencia de un orden iri-  

telectual mas amplio, que haga ver- 
daderamente efectivo el vinculo inte- 
lectual que estrecha a nuestras dos 
instituciones. 

Me sirvo de esta oportunidad para 
presentar a Ud. las seguridades de 
mi mas distiguida consideracion. 



Santa Ana, 11  de marzo de  1930. 

Sefior Secretario del Ateneo de El Savador, 

San Salvador. 
Muy Seiior mio: nombramiento a e  Socio Correspon- 

diente del Ateneo. 
Por haber permanecido durante al- Riiidole nuevamente mis mas ex- 

gunos dias fuera de esta ciudad no presivas gracias, y me es, muy grato 
me habia dirigido a Ud. para dar suscribirme como su Atto. y S. S. 
las gracias por su  amable comunica- 
cion, y mi aceptacion al honroso J. E S C A ~ ~ N .  

Tegucigalpa, 18 de marzo de 1930. 

Sefiores Presidente y Secretario del Ateneo de El Salvador. 

San Salvador. 

El dia 3 del mes eii curso, me 
fue entregada en mi casa de habita- 
cion, por el socio de  ese Centro Don 
Salvador Turcios R., la ateiita nota 
de ustedes fechada en esa capital 
el823 de febrero anterior, en que me 
trascriben el acuerdo de esta ultima 
fecha, 'expedido por el Ateneo de El 
Salvador, iiombrandome Socio Corres- 
pondiente en esta Republica, a pro- 
puesta del consocio de ese inisino 
Centro, el expresado Seiior Turcios 
R. Con dicha nota recibi a la vez 
el Diploma que me acredita conio tal 
Socio Correspondiente. 

En contestacion nie es grato iilaiii- 

festai'les, que acepto gustoso dicho 
nombramirnto, rindiendo por medio 
de ustedes al Ateneo mis sinceros 
agradecimientos, por la seiialada dis- 
tincion de que ha sido objeto mi 
huniildc persona en esta oportunidad ; 
y que procurare en la medida de mis 
escasas aptitndes, interesarme por  el 
mayor progreso en la labor cultural, 
que la Asociacion de que ustedes son 
dignos representantes, lleva a acabo 
en esa floreciente Republica. 

Soy de u s t e d s  con toda conside- 
racion muy atento servidor. 

Legacion de lo s  Estados Utiidos 
Mexicanos en El Salvador 

San Salvador, 18 de marzo de 1930, 

Senor Presidente del Ateneo de El Salvador, 
Ciudad. 

Muy Seaor mio y distinguido amigo: lencia del Ateneo de  El Satvador con 
motivo del atentado de que fue vic- 

A continuacion tengo la honra de  tima el Presidente Ortiz Rubio: 
transcribir a usted el texto de tina 
nota que Iie recibido del Ministerio N Con satisfaccion, se, enter6 esta 
de  Relaciones Exteriores de  Mexico, Secretar ia  del radiograma de usted 
.relativa a , l a  manifestacion d e  condo- fecha de  ayer, en que s e  sirve intor- 
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mar que el Ateneo de esa capital 
designo una comision que puso en 
s u s  manos una nota de condolencia 
por el atentado de que fue victima 
el Seilor Presidente de la Republica 
y para manifestar su satisfaccion por 
el restablecimiento rapido de su sa- 
lud. El Seilor Ingeniero Ortiz Rubio, 
gratamente impresionado por esa de- 
mostracion de simpatia, ruega a us- 

ted se  sirva agradecer esta nueva 
muestra de estimacion de los intelec- 
tuales salvadoreilos D. 

Al cumplir con este grato encargo 
del SeAor Presidente Ortiz Rubio, 
aprovecho la oportunidad para rei- 
terar a usted las seguridades de mi 
muy distinguida consideracion per- 
sonal. 

J. F. URQUIDI. 

Miraflores (Lima), a 10 de abril de 1930. 

Senores Doctor Don Victorino Ayala y Profesor Don Gilberto Valencia R., 
Presidente y Secretario, respectivamente, del Ateneo de El Salvador, 

Muy distinguidos Consocios : 

Tengo el honor de acusar recibo 
.de la atenta nota que con fecha 16 
d e  febrero ultimo, se  dignaron enviar- 
me para hacrrme conocer el Acuerdo 
de esa ilustre y por mi queridisima 
Institucioii, el 3 de febrero de 1929, 
en el sentido de otorgarine un voto 
de grricias por la labor que modesta- 
mente desarrollo en mi caracter de 
Socio Correspondiente en el Peru. 

Acojo recoiiocido, apreciandolo eii 
toda su intensa significacion, el es- 
pontaneo y abruinador homenaje que 
s e  me ha tributado generosamente por 
mis ilustres consocios de El Salvador. 

Ning~ina otra recompensa podia 
serme mas grata. Si con celo, por 
el buen nombre de mis hijos, procu- 
r o  mantener el prestigio de mi pluma 

San Salvador. 
sin macula, igual celo pongo cuando 
recuerdo que ese Ateneo, ya de ce- 
lebridad merecida en ambos mundos, 
me honro incorporandome como su 
individuo correspondiente, siendo el 
suscrito muy joven y cuando esbo- 
zaba sus primeras producciones. De 
hoy en adelante, el voto que se  me 
ha discernido, habra de llevarme a 
poner mayor cautela en m i  reputacion 
intelectual y una mas grande devocion 
al servicio del esclarecido Instituto de 
alta cultura que posee dignatarios 
del prestigio de ustedes, Sefior Pre- 
sidente y Seilor Secretario. 

Si cree el Ateneo que en algo in- 
mediato pudiere serle util, manden 
los Seiiores consocios en la voluntad 
de su muy adicto amigo y seguro 
servidor. 

ENRIQUE D. TOVAR y R. 

San Salvador, 29 de abril de 1930. 

.Seaores Doctor Don Victorino Ayala, y Don Gilberto Valencia R., Presidente 
y Secretario del Ateneo de El Salvador, respectivamente. 

Presente. 
Muy Seirores mios: esa corriente enervante. 

Aplaudo el noble empefio de uste- Cuenten ustedes mi 
des  en favor del Ateneo. nombre para el logro de sus propo- 

Desgraciadamente, todas nuestras sitos. 
cor~oraciones languidecen por falta De ustedes con toda consideracion, 
de 'estimulo o de Un esfuerz'o solida- 
rio. Y es patriotico reaccionar contra MANUEL CASTRO RAMIREZ.  
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Hemeroteca Municipal 

Madrid 

Madrid, lo. de mayo de 1930. 

Sefior Director del Ateneo de El Salvador, 

San Salvador.-El Salvador. 

Con motivo de la inauguracion del 
Palacio de la Prensa, he tenido el 
honor de reunirme en Sevilla prime- 
ro y en Madrid despues, con los 
ilustres representantes de las Asocia- 
ciones periodisticas de America. En 
Sevilla me cupo la satisfaccion de 
ensenarles las instalaciones de la 
Hemeroteca Municipal, en la que fi- 
guran algunos de los inas venerables 
periodicos americanos de habla es- 
panola: en Madrid tuve tambien la 
honra de ser su acompafiante duran- 
te la visita que realizaron a esta He- 
meroteca madrilefia, que inmerecida- 
mente dirijo, y que puede ser consi- 
derada como la primera del mundo, 
en su genero. 

Los ilustres companeros a que an- 
tes hacia referencia Don Jose R. Len- 
ce (Argentina), Don Augusto Nieto 
Carballo (Calombia), D. Sergio Car- 
ballo (Costa Rica), Don. Victor Do- 
mingo Silva (Chile), D. Ramon Emi- 
lio Jimenez (RepYblica Dominicana), 
Don Jose Gabriel Navarro (Ecuador), 
Don Raul Contreras (El Salvador), 
Don Antonio Ochoa (Honduras), Don 
Juan Ramon Aviles (Nicaragua), Don 
Jose Isaac Fabregas (Panama), Don 
Luis Varela Orbegoso (Peru) ,  y Don 
Horaciu Maldonado (Uruguay), tu- 

vieron la gentileza de facilitarme pre- 
ciosos datos acerca, no solo de los 
periodicos de su propio pais, sino 
de los que se  editan en las demas 
Republicas, ya que dada la fraterni- 
dad que entre todas ellas existe, el 
conocimiento mutuo es muy grande. 
Asi me ha sido posible completar los 
titulos de las mas importantes publi- 
caciones que no figuran, como podra 
observar, en la adjiinta U Relacion de 
las publicaciones periodicasB que se  
reciben en este Centro, seccion de 
America, y que me complazco en 
remitirle. 

Por indicacion de tan ilustres com- 
paireros, tengo el honor de dirigirme 
a Ud. solicitando la remision de la 
publicacion que tan dignamente dirige. 
Como seguramente no ignora, la He- 
meroteca facilita gratuitamente sus  
servicios a mas de dos centenares 
de lectores que diariamente acuden a 
ella, y recibe a diario 806 publica- 
ciones, de ellas 307 generosamente. 

En nombre, pues, del pueblo de 
Madrid, en el de su Ayuntamiento y 
en el mio propio, le anticipo las gra- 
cias mas expresivas por la gentileza 
que no dudo ha de ofrecernos. 

Le saluda cordialmente, 

El Director, 

A. ASENJO. 
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El Presidente de la Asamblea 
Nacional Legislativa 

- 
Particular 

San Salvador, 19 de mayo de 1930. 

Sefior Presidente del Ateneo de El Salvador, Doctor Victorino Ayala, 
Presente. 

Me es grato acusar recibo a Ud. tinguido ese Ateneo, me permito pa- 
de  su atenta comunicacion de 24 de tentizar al mismo, por el digno medio 
abril ultimo, en que se  sirve trans- de Ud., mis mas expresivos agra- 
cribirme el Acuerdo expedido por el decimientos; ofreciendo mi modesto 
Ateneo de El Salvador, nombrandome concurso en pro de la evolucion de 
Socio Correspondiente en la ciudad ese centro cultural, que es uno de 
de Santa Ana, a propuesta de los los mas prestigiosos con que cuenta 
Sefiores Doctor Rosalio A. Carrillo y nuestro pais. 
Profesor Gilberto Valencia Robleto, Con demostraciones :de mi consi- 
Vicepresidente y Secretario de esa deracion y aprecio, me suscribo de 
institucion. Ud. muy atento y seguro servidor, 

Al aceptar gustoso el honroso 
nombramiento con que me ha dis- F. A. REYES. 

El ler. Secretario de la 
Asamblea Nacional 

- 
Particular 

San Salvador, 22 de mayo de 1930. 

Sefior Doctor Don Victorino Ayala, Presidente del Ateneo de El Salvador, 
Presente. 

Tengo el gusto de acusar a Ud. 
recibo de su atenta nota, fecha 24 de 
abril ultimo, en que se  sirve comuni- 
carme que ese Ateneo, a propuesta de 
los seiiores Doctor Rosalio Acosta Ca- 
rrillo y profesor Gilberto Valencia Ro- 
bleto, me ha nombrado Socio corres- 
pmdiente, en la ciudad de San Miguel. 

Al aceptar el honroso nombramien- 
to c3n que esa institucion me ha 

distirigliido, patentizole, por el digno 
medio de Ud., mis expresivos agra- 
decimientos, ofreciendole, a la vez, mi 
decidida ..cooperacion en pro de la 
obra cultural desarrollada por ese 
prestigiado centro. 

Con toda consideracion, me suscri- 
bo de Ud. muy atento servidor, 

Sonsonate, 25 de mayo de 1930. 

Seiror Secretario del Ateneo de El Salvador, 
San Salvador. 

Altamente honroso para mi ha sido del alto honor que s e  me ha dispensado. 
que  esa institucion se  haya dignado Espero, Seiior Secretario, que asi 
nombrarme SOCIO CORRESPONDIENTE s e  dignara Ud. hacerlo presente. 
en esta ciudad, a propuesta del SeIior De Ud. con toda consideracion, me 
Jose Maria Sifontes. Acepto gustoso, suscribo su muy atento y seguro ser- 
y pondre todos los medios que esten vidor, 
a mi alcance a fin de hacerme dlgno C. JESUS ALAS. 
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Sonsonate, 26 de mayo de 1930. 

Senor Secretario del Ateneo de El Salvador, 
San Salvador. 

Senor : 

He recibido la trascripcion del acuer- 
do en que el Ateneo de El Salvador 
ha tenido a bien nombrarme Socio 
Correspondiente de esa noble Corpo- 
raci6n. 

El nombramiento que se  me hace 
constituye para mi u n  honor del que 
tal vez no sea digno; y al aceptarlo, 
por llegar de tan alta Instituci6n, co- 

mo es el Ateneo, siento el vago te- 
mor de que mis facultades traicionen 
los deseos que tengo de correspon- 
der debidamente al gran honor que 
recibo. 

Envio al Ateneo de El Salvador, 
por el digno medio de Ud., mis ex- 
presivos agradecimienton y quedo d e  
Ud. muy Atto. S. S., 

GEHARDO BARRIOS. 

Secretaria del Comite Pro Dia del Maestro 
Fundado en 1928 

San Salvador, El Salvador, C. A. 

San Salvador, 27 de mayo de 1930. 

Senor Secretario del Ateneo de El Salvador, 

Ciudad. 

Muy estimado Seiror 

De conformidad con los articulos 
7 y 9 de los Estatutos que le remito, 
a las 9 horas del dia lo. de junio 
proximo, en la Sociedad de Artesanos 
u La Concordia ., s e  verificargn las 
elecciones de los miembros del Con- 
sejo Directivo del Comite Pro Dia del 
Maestro, y con tal motivo este Co'mi- 
te s e  honra al excitar a esa Honora- 
ble Sociedad para que tome parte en 
dichas elecciones por medio de uno 
o mas delegados de su seno, siguien- 
do asi la tradicidn establecida de que 
varios delegados de diversas socieda- 
des desempenan cargos en el Conse- 

jo, corno en la actualidad que el Ho- 
norable Presidente de ese centro cul- 
tural, Doctor Don Victorino Ayala, e s  
tambien Presidente de esta Asocia- 
cion. 

El Comite abriga la confianza de  
que el Ateneo acogera esta excit:itiva 
nombrando sus  representantes. 

Esta Institucion, por su deferencia, 
anticipa los mas cumplidos agradeci- 
mientos. 

Con protestas de alta consideracion, 
me suscribo de Ud. atento y seguro 
servidor, 

MARCO TULIO G .  TEREZON. 
Srio. 
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La Alemania AcadCmica 
Berlin, mayo de 1930. 

Estimable seiior : 

Medisnte una comunicacion espe- 
cial nos hemos dirigido al seiior Rec- 
tor de  ese Distrito Universitario, per- 
mitiendonos llamar la atericiori sobre 
la importante obra •á Das Akadeinische 
Deutrchlandn (La Alemania Acade- 
mica), que  nuestra Editorial C. A. 
WeHer de Berlin, acaba de  publicar. 

S e  trata de una obra que contiene 
la historia de la vida academica ale- 
mana en todos sus aspectos y com- 
prende tres Tonios magnificamente 
presentados, aparte del Tomo-Regis- 
tro. S e  ocuparon de su confeccidn un 
grupo de Profesores Alemanes nota- 
bles. El prospecto incluso permitira a 
Ud. formar una idea acerca de la in- 
dicada obra. Un numero de ejempla- 

res de este prospecto remitimos por 
el correo de hoy, rogando quiera dis- 
tribuirlos entre aquellos elementos de  
la institucion que Ud. preside, inte- 
resados en asuntos academicos y, en 
general, de  estudio alemanes. Anima- 
dos del deseo de contribuir al acer- 
camiento espiritual germano-hispano- 
americano queremos que nuestra obra 
s e  difunda en ,los circulos acadeinicos 
de ese pais. 

Dispnestos a proporcionar toda in- 
formacion que se  nos solicite ofrece- 
mos a Ud. nuestras respetuosas con- 
sideraciones, 

Al Seiior Presidente del Ateneo de El 
Salvador.-San Salvador. 

Alcaldia Municipal y Jefatura del Distrito 
San Salvador, C. A. 

Palacio del Ayuii tamient~:  San Salvador, 5 de junio cie 1930. 

Senor Sexc'tario de! Ateneo de El Salvador, Don Gilberto Valencia R., 
Presente. 

Enterado de su atenta comuiiicacion fiesto a Ud., que ya pas6 dicha comu- 
del 26 de mayo ultimo, por medio de nicacion al conocimiento de la Corpo- 
la cual s e  sirve interrogar a la Ho- racion, para los efectos consiguientes. 
norable Municipalidad, acerca de si Aprovecho esta oportunidad. para 
es posible llevar a l  terreno de la prac- saludar a Ud. con los testimonios de  
tica la Ley de Seguros contra incen- mi disiiiiguida consideracion y aprecio, 
dio sancionada el 16 de mayo de 
1923 p o ~  el Poder Ejeciitivo: r n a ~ i -  VIDAL SEVERO LOPEZ. 

Comit6 de Festejos Agosiinos 
- 

Secretaria 
San Salvador, 12 d e  junio de 1930. 

Sefior Secretario dcl Ateneo de El Salvador, 
Prescnt2. 

Tengo el honor de dirigirme a esa Este Comiti alienta el propbsito de 
Sociedad por el digno medio de us- que estas Festividades. alcziicen el 
ted, para excitarles de la manera mas maxiino esplendor posible, pos signi- 
atenta que participen en los proximos ficar ademis de un jubilo popular, el 
Festejos Agostinos. grado de cultura y adelanto nacional; 
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es por ello que requiere la coopera- 
cion de todas las instituciones socia- 
les, comerciales, industriales e inte- 
lectuales del pais y acude al patrio- 
tismo, buena volu:itad y entusiasmo 
de  ustedes para obtener el exito de- 
seado  en sus inultiples labores. 

Por lo anteriormente expuesto, no 
dudo  que  contribuiran de la manera 
q u e  estimen mas conveniente en pro 
d e  la alegria y solemnidad de los 
Festejos, inscribiendo eii el Programa 
Gerieral el numero o numeros que 

tengan a bien desarrollar en el curso 
de sus  actividades. 

La Secretaria, espera en caso s e  
digne participar, s e  le comunique lo 
mas pronto posible, lo que dispongan 
sobre el particular. 

Agradeciendole de  antemano, en 
nombre del Comite, me es grato sus- 
cribirme de ustedes su obsecuente 
servidor, 

D. MERLOS. 
Secretario General. 

Sonsonate, 18 de junio de 1930. 

Seiiores Doctor Don Vi:;s:ino >yala y Don Gilberto Valencia, Presideiite y 
Secretario, respectivaine:~:.:, d-l Ateneo de El Sall~adoi-, 

San Salvador. 
He tenido el honor de recibir el manifiesto a ustedes, para conocimien- 

atento oficio de ustedes de fx l i a  11 to de esa Honorable Institlicion, que  
de mayo ultimo, comuni:di~~inm~ que acepto dicho nombramiento y ofrezco 
el Ateneo de El Salvador, a pro- cumplir con los deberes que el me 
puesta de Don Jose Maria Sifontes, impone. 
me nombro Socio Correspondiente Con toda consideracion me suscri- 
d e  la Institucion en esta ciudad. bo del Seiior Presidente y Secretario 

Agradecieiido eri alte grado la dis- muy Att. S. S., 
tincion que s e  me hace, desde luego LUIS A. ESCALANTE. 

Correspondencia Particular del Director 
General de Educacion Primaria 

Profesor Miguel Morazan 
-- 

Tegucigalpa, Honduras. C. A. 
Tegucigalpa, 19 de  junio de 1930. 

Senor Profesor Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, . 
San Salvador. Republica de El Salvador. 

Tengo el honor de referirme a su ciendo presente a la Honorable Ins- 
tnUy atenta comunicion del 12 de los titucion, por medio de los distingui- 
corrientes, acusando recibo del acuer- dos miembros que la integran, que 
do  por el cual el Ateneo de  El Sal- al aceptar la inmerecida honra con 
vador, del cual es Ud. digno Secre- que ine favorece, me hago el propo- 
tario, a propuesta del Doctor Rosalio sito de corresponder, en la medida 
Acosta Carrillo y de Ud. dispuso de mis aptitudes, a la confianza de 
nombrarme Socio Correspondiente, que soy objeto. 
en estz Republica. Saludo a Ud. y por su digno nie- 

Agradezco a Ud. sinceramente el dio a los demas ateneistas y ine sus- 
honor que s e  me hace y por su me- cribo Atto y respetuoso servidor. 
dio me expreso en igual forma para 
con el Doctor Acosta Carrillo, ha- MIGUEL MORAZAN. 
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tegation et Consulat de France 
A San Salvador 

San Salvador, 20 de junio de 1930. 

Seiior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, 

P o r  su  carta del 12 del corriente, s e  
-ha dignado Ud. participasme, que el 
Ateneo de El Salvador emitio, en la 
misma fecha, un acuerdo nombran- 
dome, a propuesta de los Doctores 
Miguel A. Pavia y Hermogenes Al- 
varado h., Socio Titular. 

Al acusarle a Ud. recibo de dicha 
comunicacion, me es grato expresar- 
le que he recibido con todo aprecio 
el nombramiento de  que he sido ob- 
jeto, proponiendome tratar de mere- 
cer por admiracicin a las letras de 

Presente. 
este Pais y por mi colaboracion sin- 
cera en la alta tarea del Ateneo, el 
honor que me hace11 sus  socios, ad- 
mitiendome en el seno ' d e  tan docta 
institucibn. 

Le ruego encontrar aqui, SeIIor 
Secretario, con mis agradecimientos, 
la seguridad de los mejores senti- 
mie~itos, del que s e  suscribe su aten- 
to y seguro servidor, 

EMILE GISSOT, 
Enargado de Negocios de Francia. 

San Salvador, junio 23 de 1930. 

:Senor Secretario del Ateneo de El Salvador, Don Gilberto Valencia R., 

Ciudad. 

Me es grato acusar recibo a Ud. 
de  su atenta nota de fecha 20 de  
los corrierites, en la cual me notifica 
que  el Ateneo de El Salvador me ha 
designado para miembro suyo. 

Por esta designacion, de la cual 
no me considero acreedor, pero que 
acepto porque constituye un honor 

singularisimo, rindo gracias al Ate- 
neo, y por lo mismo, ofrezco con- 
currir a la junta de incorporaci6n 
el dia y la hora que s e  me seiralan. 

Con muestra de coiisideracion, me 
suscribo de Ud., atento S. y afmo. 
amigo 

San Salvador, 23 de  junio de 1930. 

Seiior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, 

Ciudad. 
Apreciable Seiior : Biblioteca del Casino Militar de  esta 

ciudad,el veintinueve del corriente, a 
He recibido su  muy atenta comuni- las diez horas, en honor al nuevo 

caciOn de fecha 16 del corriente, en la Socio Honorario, Doctor Don Stirbe- 
cual tiene la fineza de comunicarme lio Navarrete, Subsecretario de Ins- 
que la Junta Directiva del Ateneo de truccion Publica, y de los titulares 
El Salvador ha acordado celebrar una Sefiores Doctor Vidal Severo Lopez, 
recepcion publica en el Salon~ de la Doctor Manuel Castro Ramirez, Doc- 
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tor Enrique Cordova, Doctor Manuel 
Zuniga Idiaquez, Don Carlos Espino- 
za, Don Emile A. Gissot, Don Sa- 
turnino Rodriguez Canizalez, Don 
Manuel Barba Salinas y el infras- 
crito. En ese acto se  impondra la in- 
signia del Ateneo de El Salvador a 
los miembros mencionados, otorgin- 
doseles ademas el Diploma respec- 
tivo. 

Agradecido por la invitacion a esa 

junta de incorporacion y por la fine- 
za que me dispensa el Ateneo de El 
Salvador, en union de las demas 
personas mencionadas, me complaz- 
co en informarle que con el mayor 
gusto asistire a la reunion. 

Con seguridades de mi mayor con- 
sideracion, quedo de Ud. muy Atto. 
S. S., 

Legation et Consulat de France 
A San Salvador 

San Salvador, 27 d e  junio de 1930. 

Seiior Don Gilberto Valencia R., Secretario dzl Ateneo de El Salvador, 
Presente. 

Tengo el honor de acasarle a Ud. 
recibo, de su carta del 20 del pre- 
sente, por la cual me convidz a la 
ceremonia que tendra lugar el 29 del 
corriente, a las diez horas, para en- 
tregarme, como a los nuevos Socios 
del Ateneo, la insignia y el Diploma 
de  esta docta institucion. 

Agradeciendole dicha convocatoria, 
me es grato participarle que estare 

presente en esta reunion, ql;e cons- 
tituira una prueba mas de la vitali- 
dad del Ateneo de El Salvador. 

Ruegole a Ud., Seiior Secretario, 
aceptar la seguridad de la alta con- 
sideracion y del aprecio del que s e  
suscribe su atento y seguro servidor. 

EMILE GISSOT, 
Eiicargado de Negocios d t  Pranc1.1 

Sailta Ana, 8 de julio de 1930. 

Senor Don Ciilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador 
San Salvzdor. 

Ayer recibi su comunicaci6n del 4 
del corriente, en que me dice, que:  

En sesibn q u e .  celebro la Junta Di- 
rectiva el 8 del mes proximo pasado, 
acordo comisionarle nos escriba su 
opinion de la obra : .Estetica y Senti- 
do  del Evolucionismo Naturalista., 
por nuestro consocio Jose Escalon, 
quien reside en esa importante ciu- 
dad; a fin de publicarla en nuestra 
Revista. 

Desde luego acepte, con el mayor 
gusto, porque se  trata de estimular, 
como debz hacerse, los esfuerzos 

plausibles de la juventud para llegar 
a la cima de sus aspiraciones. 

Escalon, es un joven de 24 aiios 
de edad, que ya ha producido varias 
obras que revelan estudio y perso- 
nales disposiciones para el cultivo de 
las Letras. Teatro: dramas y come- 
dias;  y algunos estudios y juicios 
como el de esta obra er! cuestion, 
que merecen el m i s  justo aplauso. 

Con toda consideracion quedo de 
Ud. su atento servidor y amigo. 
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Ibero-Amerikanisches Instituto 
Berlin 

Berlin C, den 12 de julio de 1930. 

Sr. Presidente del Ateneo de El Salvador, 

,Muy Serior nuestro: 

El Instituto Ibero-Americano de 
Belin, como Institucion del Estado, 
quiere servir de centro y base para 
todas las relaciones cientificas ale- 
manas-ibero-americanas. Para cual- 
quier deseo sobre datos y materia- 
les cientificos le rogamos dirigirse a 
nuestro Instituto. Ahora tiene la in- 
tencion de editar un manual sobre 
las iiistituciones cientificas, las uni- 
versidades., escuelas superiores, aca- 
demias, etc. de  la America Central y 
del Sur. El fin de tal obra sera no 
solarneiite de dar una informacion 
general de la vida cientifica e inte- 
lectual del mundo ibero-americano, 
sino tambien de  presentar al lector 
europeo la totalidad de  la gran cul- 
tura de  este nuevo mundo. No hay 
duda sobre la necesidad de tal obra. 

Debemos su direccion a la amabi- 
lidad de la Legacion de su  pais en 
esta. Para que parezca tambien su  
inst i tucih en el mencionado maniial, 

Legacion de los Estados Unidos 
Mexicanos en El Salvador 

San Salvador. 
le rogamos mandarnos noticia sobre 
la fundacion de  su  institucion, s u s  
tendencias y fines, sus  publicaciones 
de todo genero, etc. Le q ~ e d a r i a m o s ~  
muy obligados si fuese lo mas pron- 
fo posible. Esperamos que en nues- 
tra publicacion su  institucion sea re- 
presentada en la forma que s e  debe 
a su  alto fin y su gran importancia, 
y que de  tal forma se  inicie una co- 
laboracion entre nuestras institiicio- 
nes. 

En caso que no haya recibido ya  
la revista trimestral de  nuestro Ins- 
tituto N Ibero-Amerikanisches Archiv ., 
le quedariamos muy obligados dar- 
nos una breve noticia y la enviare- 
mos gratuitamente. 

Deseando que el intercambio sea 
igualmente feliz para ambos lados, 
le saludamos con las expresiones d e  
nuestra distinguida consideraci6n. 

ex-\linistro de Instruccioii Publica 
de Pritsia. 

San Salvador, 22 de julio de 1920. 

Sefior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El SaIifndor, 

Tengo el gusto de acusar recibo 
de  su muy atenta carta, fecha de 
ayer, en la que s e  sirve transcribirrne 
el acuerdo emitido por ese Ateneo 
con fecha 18 del actual, acuerdo que 
me honra sobremanera al nombrarme 
Socio Titular de la Institucion. 

En fecha proxima me permitire en- 
viar a usted copia de mi discurso de 
ingreso, habiendo tomado ~ i o t a  de 
qiie este tendra lugar el aia 24 del 

Presente. 
proximo mes de agosto en el Para- 
ninfo de la Universidad Nacional. 

Ruego a usted, Sefior Secretario, 
s e  sirva transmitir a ese Ateneo mi 
sincero agradecimiento por el honor 
que hoy s e  me dispensa y conside- 
rarme su muy ztento seguro servidor 
y amigo. 

F. A. DE ICAZA, 
Encargado de Negocios de iUexico 
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Republica de Panama. Secretaria 
de la Presidencia 

Panama, 23 de julio de 1930. 

Senores Doctor Victorino Ayala, y Don Gilherto Valencia R., Presidente y 
Secretario del Ateneo de El Salvador, 

San Salvador. 
Muy Seiiores mios y apreciados co- 

legas : 

Hace alguiios meses recibi su muy 
apreciable de 10 de marzo del pre- 
sente ailo, que he demorado m con- 
testar esperando el recibo del diploma 
a que se  refiere la misma, y con la 
esperanza de sustraer a mis muchas 
ocupaciones en la Secretaria General 
de la Presidencia unos cuantos mi- 
nutos que me permitieran dedicar a 
un estudio de cualquiera naturaleza 
pero propio para la revista El Ateneo 
y que fuera junto con mi acepta- 
cion del nombramiento que tanto me 
honra y que tanto aprecio. Pero a 
pesar de mis esfuerzos, 3 pesar de 
mi deseo de satisfacer esa justa as- 
piracion mia, no he podido contar 
con los minutos necesarios y paso 
hoy por la pena de confesar la de- 
mora en acusar a ustedes recibo de 
mi nombramiento, sin haber logrado 
enviarles lo que me proponia. Sirva 
lo anterioi de excusa por tal demo- 
ra, y tengan mi promesa de enviar- 
les, lo mas pronto posible, algun 
trabajo inedito que merezca el honor 

de ser publicado en su preciosa re- 
vista. 

Yo quiero significar a ustedes y 
por su digno conducto a nuestro dis- 
tinguido amigo Don Saturnino Cor- 
tes Duran y a todos los miembros 
de la Directiva dz ese importante 
Centro cultural de El Salvador, los 
mas vivos sentimientos de gratitud 
por el honor que se  me ha dispen- 
sado al incorporar mi modesto nom- 
bre en la lista de los muy ilustres 
miembros del Ateneo Salvadoreilo. 

Quiero adelantarles mi anuncio de 
que por el proximo correo postal les 
envio, para el uso de la Biblioteca 
del Centro, varias obritas mias y 
otras de otros autores panamenos 
que espero sean de alguna utilidad 
a los aficionados a las lecturas ex- 
tranjeras. 

Reiterandoles mi agradecimiento y 
Iiaciendoles expresa manifestacion de 
mi aceptacion del honroso nombra- 
miento, quedo de ustedes muy atento 
seguro servidor y colega. 

Santa Ana, 25 de julio de 1930. 

Seiior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, 
San Salvador. 

Contestando su atenta comunica- Espero, pues, que pronto, esos dos 
cion del 17 del corriente, manifiesto valiosos elementos, hayan entrado a 
a Ud., que tanto don Jose Valdes co- formar en las filas de esa noble ins- 
mo don Ricardo Vides, ofrecieron, que titucion. 
luego se  dirigirian a ese Centro, acu- Con toda consideracion quedo de 
sando recibo de sus credenciales y Ud. Atto. y S. S., 
aceptando el titulo correspondien- 
le. FEDERICO VIDES. 
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Santa Ana, agosto 9 de  1930. 

Sefior Secretario del Ateneo de El Salvador, Dori Gilberto Valencia R., 

San salvador. 

Estimado Sefior : hare d e  mi parte? Hare lo 
que este al alcance de mis fuerzas 

Acepto gustoso el nombramiento de  para ser un colaborador. 
socio correspondiente de ese culto Al aceptar y comprometerme con 
centro. Tal nombramiento significa tal nombramient~,  me es grato sus- 
para mi una distinciun; y agradezco cribirme su  obsecuente servidor, 
a Uds. esa distincion porque ella es 
un estimulo. RICARDO VIDES SIGUI. 

Sociedad de Empleados de Comercio 
de El Salvador 

San Salvador, 14 de  agosto de 1930. 

Muy seIior nuestro: 

Tenemos el honor de poner en su  
conocimiento, para que a su vez s e  
sirva participarlo a esa H. Sociedad, 
de la que  es Ud. digno Secretario, 
que el dia 5 del corriente mes, tomo 
posesi6n la nueva Junta Directiva que 
fungira en el ano social de 1930-1931, 
la cual esta integrada por el personal 
siguiente: 

Presidente, Dn. Hector Infante'; 
Vice ,, Dn. Fernando Levy ; 
ler. Vocal, Dn. Gonzalo Amador R.; 
20. ,, Dn. Arturo Dominguez R.; 
3er. ,, Dn. Moises Navas; 
40. ,, DII. Alfredo Villalba; 
Tesorero, Dn. Leonidas Ticas M.; 

Contador, Dn. Jesus Arevalo ; 
Sindico, Br. Miguel A. Alcaiile; 
ler. Srio. Dn. Carlos Escalante C.; 
20. Srio. Br. Franco. Quintanilla G. 

Al rogarle s e  sirva tomar nota de  
los nuevos funcionarios, esperamos 
que esa H. Sociedad, los seguira fa- 
voreciendo con las mismas atenciones 
que s e  sirvieron dispensar a los an- 
teriores. 

Protestamos a Ud. las seguridades 
de  nuestra fraternal estimacion. 

Sociedad de Empleados de Corner- 
cio de El Salvador. 

CARLOS ESCALANTE C., 
ler. Secretario. 
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Homenaje a Espaaa y a la Raza Iberoaniericana 

Aflo Jubilar 1930. Comite de Mexico 

Lic. Verdad No. 2 

Mexico, D. F., a 20 de agosto de 1930. 

:Sr. Presidente del Ateneo ,  

San Salvador.-El Salvador. 

Muy Sr. mio: 

Habiendo sido distribuidos por el 
Comite de  Mexico unos 1,500 ejem- 
plares en la Republica, del folleto 
enviado a Ud. entre Sociedades Cul- 
turales, Estudiantiles e Intelectuales 
del Pais, enviandose a particulares 
espairoles unos 200, cantidad exigua 
para una propaganaa de esta indole, 
no obstante la publicacion de parte 
del folleto en la prensa, a fin de que 
todos los espanoles y americanos co- 
nozcan esta obra en bien de Espaila 
y de sus hijas de America, se ruega 
a los Sres. Presidentes de los Centros 
Correspondienles se sirvan enviar una 
circirlar con toda amplitud, a los so- 
cios, exponiendoles en resumen. los 
puntos principales del folleto y po- 
niendo a su  disposicion en el Centro, 
Casino, etc., los ejemplares recibidos, 
para facilitar a los que no lo conoz- 
can, la cabal idea de la obra que se 
desarrolla; circular misma en que s e  
cxcite el sentimiento racial de los 
buenos espanoles e hijos de  nuestros 
paises, p x a  que contribuyan amplia- 
mente de acuerdo con sus  posibilida- 
des, toda vez que el Comite de Me- 
xico, y los de America, deberan en- 
viar fondos al Central Ejecutivo de 
Madrid, antes del 12 de octubre pro- 
ximo, pues abiertos ya los concursos 

en los paises de la familia racial pa- 
ra el himno, monumento y demas 
manifestaciones mencionadas en el 
folleto, es urgente reunir la mayor 
cantidad posible, para ayudar a esta 
magna obra que sin duda redundara 
en bien de Espaila y de la familia 
etnica, n:erecieitdo su gratitud y la 
de nuestras futuras generaciones. 

Como autor del programa y a nom- 
bre de los Coinites de Paris, Madrid 
y Mexico, de los cuales soy Secreta- 
rio de Acuerdos, doy a Ud. las mas 
expresivas gracias por la ayuda que 
preste a este asunto y aprovecho la 
ocasion para ofrecerme de Ud. con la 
consideracion mas distinguida, su 
Affmc,. Atto. y S. S., 

P. D.-Se Iia enviado a los Presi- 
dentes de Centros, Casinos, etc., His- 
panoamericanos en Sud America co- 
pia de esta circular, agregando lo 
siguiente: El Comite de Mexico ha 
girado copia de esta circular a los 
Centros Espailoles y Nacionales co- 
rrespondientes en esa Nacion, a cuya 
mayoria fue enviado oportunamente 
el folleto, suplic&ndoles hagan tam- 
bien excitativa analoga para el mejor 
exito en que estamos empenados. 
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San Salvador, 12 de septiembre de 1930. 

Seiior Don Gilberto Valencia R., Secretario del Ateneo de El Salvador, 

Presente. 

Muy estimado aniigo y colega: esfuerzo en pro de la cultura salva- 
doreiia. 

Acepto agradecido la designacibn Con toda corisideracion soy d e  Ud. 
d e  Miembro del Jurado del primer muy atento servidor, 
concurso riacional de oratoria y feli- 
cito a la Institucion por ese noble M. CASTRO R. 

Pan Arnericaii News 
Service 

New York, 24 de  septiembre de 1930. 

Muy Sefioi-es nuestros : 

Suponemos que por los comenta- 
rios que ha heclio la prensa de  todos 
los paises del mundo.de habla espa- 
aola,  s e  informarian Uds. oportuna- 
mente acerca de la aparicion de nuestro 
Anuario de la Prensa Ibero America- 
na, edicibii de 1930. 

Actualmente comenzamos a prepa- 
rar la edicion de 1931 del Anuario, 
en la cual daremos cabida a los da- 
tos que Uds. nos envieti sobre s ~ i  

periodico, y al efecto acompanamos 
una tarjeta cuestionario que s e  ser- 
viran llenar y devolvernos a la ma- 
yor brevedad posible, en el sobre 
impreso que con tal objeto incluimos 
en la presente. Ademas de  la tarjeta 
de informes y el sobre impreso a que 
nos referimos, les enviamos un folle- 
to relativo a la organizacion de la 
Oficina Central de  la Prensa Ibero 
Americana, cuyo estudio les recomen- 
damos por creerlo del mayor interes 
para Uds. 

Confiamos en que Uds. han de  
querer aprovechar las grandes ven- 
tajas que ofrece nuestro servicio com- 
pleto para periodicos Suscritores o 
Afiliados a la Oficina, servicio que 
s e  describe ampliamente en el folleto; 
pero, aun en caso de que por cual- 

quier motivo no estimen con.veniente 
suscribirse a ese servicio, les supli- 
camos de todos modos que nos de- 
vuelvan llena la tarjeta de informes 
(con su tarifa de anuncios). 

Como queda explicado en el folle- 
to, los datos principales relativos a 
cada periodico o revista se  publican 
gratuitamente en el Anuario. 

Para la publicacion de tarifas de 
anuncios y anuncios desplegados en 
el Anuario hay tarifa especial que 
encontraran Uds. eii el folleto. 

A los periodicos o revistas que  
tengan interes especial en hacerse 
conocer en el exterior y aumentar el 
volumen de sus  anuncios extranjeros, 
recomendamos particularmente el plan 
que aparece en la pagina 7a. del 
folleto, de  acuerdo con el cual, con 
el pago de  una cuota muy reducida 
obtendran, entre otros, el gran bene- 
ficio de  que sus  datos comerciales 
completos (tarifas, etc.,) esten siem- 
pre al alcance de quienes compran 
espacio para anuncios extranjeros. 

Deseamos, en beneficio de sus  pro- 
pios intereses, recibir una respuesta 
rapida de Uds. especialmente si es- 
tan interesados en el servicio de sus- 
cripcion de nuestra Oficina Central, 
pues hay ciertas casas anunciadoras 
de este pais que hacen sus presu- 
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puestos de anuncios durante los ul- 
timos meses del ano;  las tarifas de 
aiiuticios de los periddicos suscritores 
de la Oficina Central se  haran llegar 
a rnanos de esas casas anunciadoras 
por medio del Ibero Americarl Prrss 
Eullettin (que  se  describe en el fo- 
lleto) mientras sale  a la luz la edi- 
cion de 1931 del Anuario. Tambien 
deseamos remitir pronto, a los pe- 
riodicos que tomen el servicio de 
suscripcion, una lista completa de 
fabricantes norteamericanos y euro- 
peos que anuncian sus productos en 
la prensa de los paises iberoameri- 
canos ; despacharemos esa lista al 
recibo de las ordenes de suscrici6n. 

Las tarifas y los anuncios d e s p l e  
gados que Uds. ordenen pubiicar 
apareceran en el Anuario en ingles. 
Sin eii~bargo, pueden Uds. remitiriios 
los oiigi:iaies en espanol; aqui hare- 
mos la traduccion al ingles sin costo 
ninguno para Uds. 

En espera de una pronta respues- 
ta, nos es grato suscribirnos de Uds.' 
Attos. y SS. SS., 

Nota : Les agradeceriamos que nos 
envien una lista de publicaciones de 
esa ciudad. 

San Salvador, 24 de octubre de 1930. 

Sefior Secretario del Ateneo de El Salvador, 
Ciudad. 

Muy senor mio: 

Tomo la libertad de dirigirle la 
presente con el proposito de obtener 
cierta informaci6n, la cual creo que 
su honorable sociedad me podra su- 
ininis!rar, y iiiucho le agradeceria si 
no tuviese inconveniente en acoiise- 
jarme al respecto. 

El Profesor de Historia de la Uni- 
versidad de Minnessota (EE. UU.), 
donde curse cuatro anos, me ha es- 
criio solicitandome que someta una 
tesis con relacion a ciertas fases de 
la historia de El Salvador. Por  ejem- 
plo, el periodo de la independencia 
Salvadorena, y el periodo de la Union 
Centroamericana. Me es  necesario so- 
meter esta tesis para obtener mi gra- 
do de esa Universidad, cuya labor 
me sera grato completar en vista del 
profundo interes que tengo del pais 
y del pueblo. 

Siento mucho decir que aunque el 
Departamento de Historia de la Uni- 

versidad a la cgal me refiero es es- 
plendido, carece del c~nocimiento 
completo de historia Centroamericana, 
y creo que si puedo someter una te- 
sis exacta y completa, de la historia 
de este pats, les despertara el interes 
para la historia de estos paises. Para 
llevar a cabo mi labor, iiecesito, do- 
cumentos y datos en que basarme, y 
sobre todo la ayuda personal de al- 
guien capacitado en esta materia, pa- 
ra asi poder sacarle el mejor prove- 
cho al estudio. 

Le quedare muy agradecido de re- 
comendarme a tal persona, para reci- 
bir su punto de vista y sus valua- 
bles consejos, si fuese el tan amable 
de proporcionarmelos. 

Sirvose aceptar mis mas expresivas 
gracias por:la atencion que le sirva 
dispensar a mi peticion. 

De Ud. muy atentamente, 
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Alcaldia 'Municipal y Jefatura del Distrito 
San Salvaodr, C. A. 

San Salvador, 12 de septiembre' de1930. 

Seiior Secretario del Ateneo de  El Salvador, 
Presente. 

Tengo la honra de invitar a usted 
y por su medio a los apreciables 
miembros de esa Institucion, para 
que s e  sirvan concurrir a la solemne 
inauguracion del U Grupo Escolar Mu- 
nicipal Mugdan •â, donado por el Se- 
dar Don Salvador Mugdan, acto que 
tendra verificativo el dia 15 del co- 
rriente mes, a las 4 de  la tarde, en 
conmemoracion del aniversario de  
nuestra independencia patria. 

'Secretaria de la Sociedad a Esfuerzo 
Femenil D. El Salvador. C. A. 

Muy Sefiores nuestros : 

Tenemos el honor de participar a 
esa Honorable Sociedad que  el 27 
del corriente tomo posesion la Junta 
Directiva en propiedad de la Socie- 
dad Esfuerzo Femenil ., fundada 
bajo los auspicios de la Sociedad de 
Obreros de El Salvador Federada, la 
cual quedo integrada de  la manera 
siguiente : 

Presidenta. 
Vice M 

Vocales, la.  
l .  2a. 

3a. 
4a. 
4a. 
6a. 
7a. 

Tesorera, 

Angela de  Cacao; 
Felicitas de Chicas; 
Rosa Cacao; 
Angela Perez ; 
Maria Lola Salinas; 
Isabel, Gomez ; 
Maria Aguilar S.;  
Hortensia Jimenez ; 
Antonia Aguilar S.; 
Amelia Rodriguez ; 

Dicho Grupo Escolar estri situado 
en la Calle a 5 de +!oviembre ., ea-  
rrio . La Esperanza ., de esta ciudad, 

Con gracias anticipadas por su  
asistei~cia a tan significativo acto, me 
complazco en suscribirme, con toda 
consideracion, su  muy afectisimo y 
seguro servidor, 

San Salvador, septiembrede 1930. 

Secretarias, l a .  Julia Reyes ; 
ea. Rosa Perez; 
3a. Teresa Vasquez V.; 

Al poner en conocimiento lo ante- 
rior, es con el exclusivo objeto de 
establecer Relaciones Sociales que  
vengan a servirnos de estimulo en 
la consecucion de  los fines del acer- 
camiento de la mujer que busca por 
medio de la Asociacion su mejora- 
miento para hacer menos penosa su  
vida, y asi, ayudar al trabajador a 
la conquista del bienestar por medio 
del trabajo y la fraternidad. 

JULIA REYES, ROSA PEREZ, 
l a .  Cecretnriz. 2a Secretaria. 

TERESA VELASQUEZ V., 
3er. Secretaria. 
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Sociedad de Artesanos de El Salvador 
c( La Concordia 8 

San Salvador, octubre de 1930. 

.Seflor Secretario del Ateneo de El Salvador, 
Presente. 

Senor : 

En iiuestro caracter de Secretarios 
de la Sociedad d e  Artesanos de El 
Salvador .La Concordia •â, nos es 
honroso participa a esa honorable 
Institucion, por su digiio medio, que 
el 15 del mes retroprciximo, a las 3 
p. m., y previa protesta reglamenta- 
ria, tomo posesion el nuevo Consejo 
Directivo, que fungiri durante el ano 
social de 1930 a 1931, compuesto del 
personal siguiente : 

Presidente, Dii. Victor Manuel Osorio; 
Vice ,, Cnel. Hipolito Ticas; 
ler.  Vocal, Dn. Napoleo~i D. Canas; 
20. ,, ,, Jose Lazaro Vasquez; 
3er. ,, Gral. Antonio Castcllnnos; 
40. ,, Dn. Eugenio Lopez F. 

VOCALES SUPLENTES 

lo .  Dn. Emilio Sanchez, 
20. ,, Pedro Monterrosa, 
30. ,, Manuel Benjamin Rivera, 
Sindico, Procurador Dn. Angel Duar- 

te Salazar: 

Casa de Montalvo 
- .  

Biblioteca de Autores Nacionales 

Muy Senor mio: 

Entre las innumerabjes publicacio- 
nes periodicas, de caracter cientifico, 
literario, etc., que recibimos constan- 
temente de  America y Europa, como 
un gran aporte a nuestras Secciones 
de Bibliografia Extranjera; hemos la- 
mentado siempre no contar a la muy 
importante y acreditada de Ud., con 
ser, en su genero, sin duda alguna, 
d e  las mejores y uno de los mas al- 

Tesorero, Dn. Rafael Castillo; 
Secretario, Profesor Dn. Francisco R. 

Osegueda; 
Pro Srio. Dn. Constantino Villacdrta. 

f .  

La Concordia )> desea iiiteiisificar 
las relaciones fraternales que deben 
existir ciitre las sociedades que per- 
siguen ideales similares en favor de 
la cultura obrera, y siente especial 
satisfacci6ii al manitestar a la Socie- 
dad de que es Ud. digno Secretario, 
que hace siiiceros votos porque du- 
rante el nuevo afio social continue 
er.sanchandose el progreso de los 
ideales, tanto de esa Agrupacion co- 
mo de la nuestra, en pro del obreris- 
mo salvadorefio. 

Esperamos sus gratas ordenes y 
nos suscribimos sus muy atentos y 
seguros servidores, 

FRANCISCO R. OSEGUEDA, 
Secretario. 

CONSTANTINO VILLACORTA, 
Secretario. 

tos y prestigiosos exponentes de la 
intelectualidad de ese pais. . 

Esta circunstancia y la de hallar- 
nos particularmente empefiados en 
acrecentar, por todos los medios a 
nuestro alcance, el caudal bibliografi- 
co que hemos podido allegar ya de 
la enorme y selecta produccion inte- 
lectual de sus compatriotas, para ha- 
cer especialmente de ella la propa- 
ganda que s e  merece entre nosotros, 
y la impone un imperativo de mutua 



comprension, de simpatia y solidari- 
dad entre cuantos son los pueblos 
unidos ya en la posesion o en la as- 
piracion de una niisma cultura; hacen 
que nos tomemos la libertad de re- 
currir respetuosamente a Ud.. exci- 
tando su  benevolencia y amor a la 
difusion de las luces, a favor de esta 
Biblioteca-cuyos propositos y finali- 
dades no creemos puedan serle en 
.manera alguna extranos o indiferen- 
tes-y en el sentido de  .llenar, a ser. 
posible, el vacio que en ella se  hace 

.sentir por lo que atane a la ilustradu 
publicacion que Ud. con tanto acierto 
dirige. 

Muy reconocidos quedaremos de  sil 
bondadosa atencion a la presente y 

por nuestra parte, nos sera grato 
procurar siempre corresponder a ella, 
dedicando expresamente a Ud. uno o 
mas ejemplares de toda publicacion 
ecuatoriana que tengamos disponible. 

Anticipamos a Ud. la expresion 
sincera de nuestros agradecimientos 
y con las seguridades d e  nuestra ma- 
yor consideracion y aprecio, nos es  
grato y honroso suscribirnos de Ud. 
attos. y SS. SS., 

, JULIO P. MERA. 
Director. 

Sr. Director del Boletin del Ateneo de 
El Salvador.-San Salvador.-Cen- 
tro America. 

Sociedad de Artesanos de El Salvador 
a La Concordia 

San Salvador, 10 de octubre de 1930. 

Selior Secretario del Ateneo del Salvador, Don Gilberto Valencia R., 

La Sociedad de Artesanos de El 
Salvador N La Concordia )> ha norn- 
brado a los Sefiores Procurador Don 
Angel Duarte Salazar y Don Napo- 
leon Duran Canas, para que la re- 
presenten en la Sesion Publica que 
celebrara el Ateneo de  El Salvador 
en el Paraninfo de la Universidad 
Nacional, con motivo de las fiestas 
del U Dia de  la Raza, D a las diez 

Presente. 
horas del 12 del presente mes. 

Me es altamente honroso comuni- 
carle este nombramiento, que servi- 
ra de Credencial a los Senores Duar- 
te y Canas. 

Soy de Ud. Atto. y S. S., 

FRANCISCO R. OSEGUEDA, 
Secretario. 

Sociedad de Artesanos de El Salvador 
c La Concordia * 

San Salvador, 12 de octubre de 1930. 

Senor : 

Los examenes de la Escuela Noc- 
turna de Adultos de la Sociedad de 
Artesanos de  El Salvador U La.  Con- 
cordia P s e  practicaran el 14 y el 15 
del presente mes, de 7 a 8 p. m. 
Excitamos a Ud. atentamente para que 
s e  digne asistir a dichos actos, pues 
el deseo de  La Concordia m es  que  
revistan la mayor importancia posible. 

Por su  deferencia en conrrespon- 

der a esta invitacion le quedaran al- 
tamente agradecidos sus  muy aten- 
tos y seguros servidores. 

VlCTOR M. OSORIO, 
Presidente. 

FRANCISCO R. OSEGUEDA, 
Secretario. 

Al Seaor Secretario del Ateneo de El 
Salvador Don Gilberto Valencia R., 
-Presente. 



Legacion de Espana en El Sa!vador, C. A. 

Sefior Presidente del Ateneo de El Salvador. 
Muy distinguido Sefior 

Los complejos y multiples asiintos 
que Han abocado a esta Legacirjn en 
estos dias, me han imposibilitado de 
participar a ese Ateneo de la muy 
digna e ilustrada Presidencia de Ud., 
que el mismo dia 12 del actual co- 
munique por cablegrama oficial a mi 
Gobierno la brillantisima velada que 
realizaron en homenaje a Espana y 
conmemoracion del Dia de la Raza; 
comunicacion que he ampliado en 
Despacho, acompaiiando los recortes 
de prensa, que detallaban tan simpa- 
tico acto. 

Seguro estoy de interpretar, como 
los mios, los sentimientos de mi pais, 
al expresar a Ud. la complacencia 
que ha de haber causado la realiza- 
cion del acto, asi como las elocuen- 
tes y gratisimas frases pronunciadas 
por los oradores todos. 

Deseoso de poder coparticipar en 
otra oportunidad con esa alta institu- 
cion, ruego a Ud. aceptar para si y 
ofrecer a los demas miembros mi distin- 
guida consideracion y viva simpatia. 

Dios guarde a Ud. muchos anos. 
San Salvador, 27 de octubre de 1930. 

El Ministro de Espana, 
F. ONTIVEROS. 

The Director General Pan American Union 
Washington, D. C. 

8 de diciembre de 1930. 
Muy distinguido Seilor Presidente: Me permito acompanar a la presen- 

te una fotografia tomada en la Union 
Sirva la presente para llevar al Panamericana el dia en que se me 

ilustre Ateneo de El Salvador, por su hizo la entrega del diploma corres- 
muy digno conducto, la expresion de pondiente. 
mi profundo agradecimiento por el Suplico a usted Sefior Presidente 
senalado e inmerecido honor que se se  digne aceptar el testimonio de mi 
me ha conferido al designarme socio consideracion mas distinguida, 
correspondiente. 

Este alto honor sera un nuevo la- L. S. ROWE. 
zo q:e me vinculara a la Republica de 
El Salvador y a sus eminentes e ilus- Sefior Do,n Victorino Ayala, Presiden- 
tres hijos para quienes siempre he te- te del Ateneo de El Salvador.- 
nido simpatia y afecto muy especiales. I San Salvador, El Salvador. 

San Salvador, 15 de Diciembre de 1930. 

Senor Secr~tar io del Ateneo de El Salvador, 
Presente. 

De conformidad con su  oficio de 
6 de los corrientes y segun el acuer- 
do del SeiIor Presidente de esa Ins- 
titucion, me permito informar a Ud. 
que el dia de ayer pase, en nombre 
del Ateneo, a darle el mas sentido 
pesame a la familia del consocio falle- 
cido, Coronel Arturo Zarate Dominguez. 

Todas los miembros de la men- 
cionada familia y particularmente la 

esposa y los hijos de nuestro inol- 
vidable consocio, quedaron impresio- 
nados por esa muestra de condolen- 
cia de Ateneo del Salvador y rindie- 
ron sus expresivos agradecimientos a 
la Institucion. 

Con todo aprecio me suscribo-] d e  
Ud. atento, y seguro servidor, 

PEDRO FLORES ( padre). 
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DE LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO POR EL ATENEO DE EL  SALVA^ - 

DESDE EL 25 DE ENERO DE 1930 AL 25 DEL MES EN CURSO -3a1>B14 - 
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Sr. Rector de la Univercidad Nacional, 
Senoras y Seiioritas, 

Seiiores : 

flonrume con daros cuenta, aunque 
d e  manera sucinta, de la labor rea- 
lizada por el Ateneo de  El Salvador, 
durante el alio social que hoy ter- 
mina. 

La actual Junta de Gobierno esta 
compuesta por los Seilores: Doctor 
Victorino Ayala, Presidente ; Doctor 
Rosalio Acosta Carrillo, Vice Presi- 
dente; Doctores Hermogenes Alvarado 
h., Miguel Pavia y Ricardo Adan 
Funes, Vocales; Doctor Francisco An- 
tonio Funes, Sindico; Don Saturnino 
Cortes Duran, Tesorero ; Profesor Gil- 
berto Valeiicia Robleto, Secretario. 

Esta Directiva que hoy concluye 
sus  funciones, tomo posesion el 26 
de enero del aiIo retroproximo, en 
solenine acto publico presidido por 
el Doctor Manuel Vicente Mendoza, 
Ministro de Gobernacion, Fomento, 
Agricultura y Trabajo, en representa- 
cion del Doctor Pio Romero Bosque, 
Presidente de la Republica, y a la 
vez Socio Honorario del Instituto. 

Me referire solamente a los actos 
de mas relieve, a los intelectuales, a 
aquellos, en fin, que han aumentado 
nuestras fuerzas, que mantienen vivos 
los vinculos de  confraternidad entre 
asociados, sociedades y algunos go- 
biernos amigos, como se  comprueba 
por la numerosa e importante docu- 
mentacion que s e  publica en nuestra 
ultima Revista, proxima a circular. 
Este organo de  publicidad detalla 
ampliamente la actuacion. 

NUEVOS SOCIOS 

El Ateneo cuenta con treinticuatro 
socios nuevos. Estos aceptaron nom- 
bramientos y s e  les entrego sus  di- 

plomas e insignias respectivas. Para 
incorporar los socios de  numero s e  
llevaron a cabo varias recepciones. 
En la del 27 de agosto pronunciaron 
importantes conferencias los Senores  
Dector Manuel Zuniga Idiaquez y 
Doii Emile Gissot. 

Estos ateneistas son : 
Honorarios :-Doctor Sarbelio Na- 

varrete, Subsecretario de Instruccion 
Publica ; Doctor Habib Estefano, Fi- 
losofo ; Doctor Emeterio Oscar Sala- 
zar, Rector de la Universidad Na- 
cional ; Licenciado Jose Vasconcelos, 
Sociologo. 

Titulares.-Dxtores Manuel Cas- 
tro Ramirez, Hector David Castro, 
Enrique Cordova, Vidal Severo Lo- 
pez, Manuel Zuniga Idiaquez, Carlos 
Pavia Espinosa, Lic. Francisco A. d e  
Icaza, Don Eniile Gissot, Don Sa- 
turnino Rodriguez Canizales, Br. Ma- 
nuel Barba Salinas, Don Gustavo 90- 
lano. 

Correspondientes en Santa Ana .- 
Dr. Francisco Antonio Reyes, Don 
Jose Valdes, Profesor Ricardo Vides. 

Correspondiente en San  Miguel.- 
Dr. Atilio Peccorini. 

Correspondiente en juayua.  - Dr. 
Maximo Jerez. 

Correspondientes en Sonsonate. - 
Dres. Luis A. Escalante, Gerardo Ba- 
rrios, Jose Santos Zepeda, Pedro Me- 
nendez, Don Ciriaco de Jesus Alas. 

Correspondientes en Tegucigalpa, 
Honduras.-Dr. Vicente Mejia Colin- 
dres, Ing. Rafael, Diaz Chavez, Lic. 
Felix Salgado, Prof. Miguel Morazan. 

Correspondiente en Guatemala.- 
Don Alberto Vasquez. 

Correspondiente en Habana, Cuba. 
-Don Alfredo T. Quilez, Director de 
la Revista Carteles .. 

Correspondiente en WaShingfon, E. 
U. N. A.-Dr. L. S. Rowe, Director 
General de la •á Pan American Union .. 
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Correspondiente en . Panama.-Don 
Ernesto A. Boyd, Consul de El Sal- 
vador en la Republica de Panama. 

Correspondiente en el Brasil.-Dr. 
Maximus Neumayer, Psicologo. 

ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS TITULARES 

Al comenzar el ano social, s e  ex- 
cito a los socios para llevar a cabo 
el proposito de  la nueva Junta. Direc- 
tiva, el de  engrandecer a la Institu- 
cion. Los ateneistas, fieles a las obli- 
gaci,ones, aceptaron nombramientos y 
desempeaaron cargos conferidos. 

Las atenciones sociales s e  llevaron 
a cabo en su  oportunidad. 

S e  hicieron estudios criticos cie al- 
gunas obras recibidas en nuestra Sa- 

ber tomado parte en una revolucion 
contra Juan Vicente Gomez, el Ate- 
neo libro varias comunicaciories ur- 
gentes gestionando por su libertad. 
Entre ellas figura una exposicion lar- 
ga y sugestiva, dirigida al Goberna- 
dor del Estado de  Falcon, y una nota 
al General Eleazar Lopez Conlreras, 
a Tachira-Independencia, las que fue- 
ron publicadas en algur'os diarios de  
esta capital. 

Se  tenia informes de que Flores 
iba a ser fusilado, pero es de  juzgar, 
que gracias a nuestras gestiones, su- 
madas a las del Gobieriio y a las de  
la prensa, s e  le respeto la vida al 
menos. Ultimamente lia sido trasla- 
dado a las prisiones de Puerto Ca- 
bello. Resta hacer algo mas: conse- - 

la de Lectura, enriquecida con varios guir que sea libertad; 
libros obseauiados oor el Gobierno 
d e , l a  ~ e p u b i i c a  de cuba ,  por las re- 
vistas que vienen en calidad de  can- 
ge y por la remision de valiosos do- 
cumentos de  nuestros Socios Corres- 
pondientes. 

El Ateneo fue representado en cx- 
po$iciones, en algunas fiestas interna- 
cionales, veladas, conferencias, recep- 
ciones, inauguraciones publicas, exa- 
menes y en elecciones de directivas 
de otros centros sociales. 

PASCUAL URTlZ RUBIO 

Es el actual Presidente de  la Re- 
publica Mexicana. Por medio de su  
Diplomatico, nuestro consocio Inge- 
niero Juan Francisco Urquidi, el Ate- 
neo le envio una nota, el 20 de fe- 
brero, haciendole presente su mas 
vivo y sincero pesame por el atenta- 
do  contra su vida, precisamente el 
dia en que tomo posesion de tan 
elevado cargo. Las notas fueron co- 
municadas, y aquel alto Mandatario, 
rindio culto a la gratitud. 

CARLOS M. FLORES 

Al tener conocimiento de que este 
periodista, compatriota nuestro, estaba 
preso en Caracas, Venezuela, por ha- 

-- - 

SALVADOR TURCIOS R. 

Fue fundador de este Ateneo en la 
memorable sesion del 22 de septiem- 
bre de 1912, en union de  los Seno- 
res, Doctor Jose Dolores Corpeno, 
Don Armando Rodriguez Portillo, 
Don Salvador L. Erazo, Don Manuel 
Andino, Don Jose Burgos Cuillar, 
Don J. Fernando Chavez, Don Ma- 
nuel Masferrer C., Don Miguel A. 
Garcia, Don J. Antonio Irias, Don 
Augusto Castro, Don Joaquin Serra 
h., Doctor Juan Gomar y Don Abra- 
braharn Ramirez Peila. 

El caballero Turcios R., nos visito 
procedente de Tegucigalpa, Honduras, 
el 23 de febrero. El Doctor Rosalio 
Acosta Carrillo, Vice Presidente de 
la Institucion, pronuncio el discurso 
de estilo. 

El Seuor Turcios R., manifesto su  
alegria por continuar este Centro su 
hermosa mision, cual es  la de  con- 
sagrarse al cultivo de  las ciencias, 
artes y letras, desde hace dieciocho 
auos, y ,  luego, a mocion de  el, es- 
tuvimos un minuto de pie y en silen- 
cio, en homenaje a los socios funda- i 
dores ya fallecidos: Rodriguez Por- , 
tillo, Castro, Gomar y Ramirez, Pefia. * 1. 
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JOSE VASCONCELOS. 

El 20 de noviembre s e  verifico la 
recepcion en honor al Lic. Jose Vas- 
concelos, a quien se  le di6 Diploma 
de Socio Honorario y s e  le impuso 
la roseta del Ateneo. Pronuncio el 
discurso de estilo el coiisocio Doc- 
tor Manuel Quijano Hernandez. El 
Maestro Francisco Gavidia recito su 
poema a Hespero dedicado a Vas- 
concelos. 

El Maestro Vasconrelos desde el 
2 de julio de 1922, era ya Socio 
Correspondiente nuestro en Mexi- 
co, siendo Ministro de Instruccioii 
PUbi!ca de aquella nacihi. Fue pro- 
puesto por el consocio Jose Romo. 

DUELO DEL ATENEO: 
CORONEL ARTURQ ZARATE DOMINGUEZ 

Este estimado socio falleci6 el 6 
de diciembre en esta cilidad. Era 
Prosecretario de la Directiva y Re- 
dactor de la Revista. 

A sus fudei-ales concurrieroii va- 
rios ateneistas, y el Profesor Pedro 
Fiores padre, en iiombre de la Insti- 
tiicion, hizo p r e c e ~ t e  iiu&stro senti- 
miento de p e s x  a su distinguida fa- 
milia, la que, impresionada por esta 
condoleiicia, rindio expresivos agra- 
decimientos 

SIMON ROLIVAR 

Por gcsiiones de la artista Do- 
iia Blanca del Campo, Don Emile 
Gissot, a nombre del Ateneo, tomo 
parte en la gran funcibn de gala que 
dicha artista organizri en el Teatro 
Apolo. El Senor Gissot hizo el 
elogio del Libertador y tuvo palabras 
de aliento para los triunfadores en el 
u Concurso de la Caiicion FolklOrica 
Salvadoreila ., promovido por el Mi- 
nisterio de Instruccion Publica. 

El Ateneo, en SLI oportunidad, acor- 
clo tomar parte en los festejos del 
Centenario de la muerte de este hom- 
bre cima, que ostento en su  divisa 
oponerse al imperialismo norteameri- 

cano. No podia perrnsnecerse indi- 
ferente . ante esta fecha memorable, 
porque Bolivar fue la idea de todo 
un continente y el faro de todo un 
mundo. 

ROMAN MAYORGA RlVAS 

El Ateneo rindio un homenaje a 
la memoria del ilustre literato y pe- 
riodista Rornan Mayorga Rivas, el 
21 de diciembre, dia del quinto ani- 
versario de su fallecimiento, porque 
honr6 a este Instituto como Socio 
Honorario. 

La junta General, en sesion, estu, 
vo u i i  minuto de pie recordando a 
este clistiiiguido Maestro que marco 
nuevas orieritaciones al periodismo. 

Una coniision paso a la Necrbpolis 
a colocar cn su  mausoleo una ofren- 
c!a floral con un tarjeton que expre- 
saba los ce;itinientos del Ateneo. 

Este Proresor :~rasileiio dicto una 
inipoi-tar:te coi~feiencia en la oficina 
del Ateneo, cl 4 de este mes. Desa- 
rrollo el tema: .Los Mistrrius de 
la !,eger?driria Cultura de los Mayas 
y A.ztzc:: B. 

IS1 29 d e  !:;ni() rec,biinos a varios 
de los S-iiorcs socios ya menciona- 
dos. Hicieron uso de la palabra los 
Seiiores Titulares: Gissot, Osegueda 
y Miranda. El Doctor 1-labib Este- 
fano, Socio Hcnorario, hablo en bri- 
Ilaiite forma de los Ateneos de va- 
rios p a i s s .  

El 27 de agosto i~icorpcranios a 
los Seiiores Lic. Francisco A. de  
Icaza, conlo Tit~ilr.:, y al Docto; Oscar 
Salazar. como i;onorario. E1 prime- 
io  di6 1ectc.a ri su discurso de iri- 
greso y coiitestu el General e Inge- 
niero Jose Maria Peralta Lagos, quien 
t a m b i h  dirigio un saludo al Doctor 
Oscar Salazar, Rector de la Univer- 
sidad Nacional. 
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En este zcto publico, los Sel!ores 
Don Emile Gissot y Doctor Manuel 
Zuniga Idiaquez pronunciaron impor 
lantes conferencias. 

ELECCION DE LA NUEVA JUNTA 
DIRETIVA 

Fieles a nuestras leyes, el 21 de 
diciembre ultimo, se  eligio el Gobier- 
no del Ateneo, obtenieiidose el si- 
guiente resultado: I 

Pryidcnte ,  Dr. Francisco A. Funes; 
Vice (< Dr. Manuel h in iga  idiri- 

quez, 
Vocales, Dr. Hermog-,?es Alvara- 

do  h., 
Profesor F:niicisco R. 
Osegueda, Don Ernile 
Gissot, 

Sindico, Dr. Ricardo Adan Fuiles ; 
Tesorero, Don Saturnino Coi-tic Du- 

ran ; 
Secretario y 
Bibliotecario, Profesor Gilbesto Va- 

lencia Robleto; 
Prosecretario, Dr. Miguel Pavia. 

PROYECTO DE LEY REFERENTE A LA 
PUREZA DEL IDIOMA CASTELLANO 

Este fue elaborado por nuestro Pre- 
sidente, Doctor Victorino Ayala, por 
encargo del Ateneo. En sesion de 
13 de marzo s e  acordo dirigirlo a la 
Asamblea Nacional para que los Se- 
irores Diputados le ;diesen fuerza de 
ley. 

Este importante documento tuvo 
su origen de la conferencia que dic- 
to  en el seno de la Institucion, nues- 
tro consocio Doctor Buenaventura 
r-. 

1 resseras, quien hoy reside en Co- 
lombis, conio Rector del Colegio de 
Pasto. S u  trabajo se  intitula .La 
Fuerza Nacionalizadora de Lengua )), 
la que se publico en nuestra Revista, 
Nos. 123 y 131. 

Este proyecto de ley tiende a '  de- 
tener la obra de  descomposicion idio- 
ma.tica que en rotulos y anuncios 
nos exhiben como ipo ran t e s ,  y lue-. 

go, evitar la invasion de palabras 
extranjeras innecesarias o que desfi- 
guran las bellas formas de nuestro 
idioma. 

E S C A L A F ~ N  PARA LOS INTELECTUALES 
DEL P A ~  

Este registro s e  acordo llevarlo en 
la oficina del Ateneo, en virtud de 
mocion del Senor Secretario aproba- 
da el 13 de marzo. 

En ese libro figurara la fotografia 
del inscrito y sus  datos biograficos, 
los que aumentaran cnnforrne aumen- 
te la actuacion de cada intelectual. 

Queda sentada la base y urge ela- 
borar la reglamentacion de  este nue- 
vo servicio que dara mas vida al 
instituto. 

CURSOS ESPECIALES DE ESTENOGRAF~A 

El 15 de agosto de 1921, s e  inau- 
guro el Aula Escolar Ateneista, a 
moci6n del inolvidable Maestro Dr. 
David Joaquin Guzman, siendo Pre- 
sidente del Ateneo. el Mentor Don 
Francisco Gavidia, v Secretario, Don 
Abraham Ramirez Pena. 

Las clases que figuraron en el ho- 
rario de  aquella inolvidable fecha, 
fueron las siguientes : 

Oratoria, a cargo del Dr. Guzman; 
Mitologia, Sociologia y Pedagogia, a 
cargo del Profesor Pedro Flores pa- 
dre; Literatura Nacional, a cargo del 
Dr. Julio Enrique Avila; Contabilidad 
Mercantil, a cargo del Dr. Jose Anto- 
nio Menendez; Matematicas, a cargo 
del Profesor Enrique Lardi ; y Taqui- 
grafia, a cargo del infrascrito Secre- 
tario, quien ensefio el sistema espafiol 
Pitrnan. 

Hago recuerdo de los anteriores 
datos historicos, para manifestaros 
que inspirados en esta importante 
mocion del Aula Escolar Ateneista, 
que corresponde a nuestra esfera d e  
accion, en junta de 10 de  abril ulti- 
mo, s e  organizaron Cursos Especia- 
les de  Estenografia, Taquigrafia o 
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Fonografia, sistema Gregg, segun el 
siguiente plan : 

El estudio esta dividido en tres 
partes : integral, comercial y superior, 
a fin de llenar las necesidades del 
estenografista, con arreglo a sus per- 
sonales aptitudes. Y es que los ta- 
quigrafistas, como sucede en todos 
los oficios y profesiones, llegan a la 
altura que cada uno pliede alcanzar 
por los conocimientos que posee, por 
la clarividencia de su inteligencia y 
por la agilidad que se adquiere. 

Por esta razon el taquigrafista sera 
mejor, y mas perfecto sera su traba- 
jo, cuanto mayor sea la suma de co- 
nocimientos que '  posea. 

Y si nuestras previsiones no nos 
enganan, si los trabajos practicos que 
hemos realizado en el Aula Escolar 
Ateneista, desde mayo ultimo, conti- 

I, 

nuan ofreciendo los brillantes resul- 
tados que nosotros hemos podido 
apreciar, habremos conseg~iido dotar 
a El Salvador de un elemento pro- 
pio, adecuado y perfecto, q u e  pronto 
podra hacer la escritura rapida, tan 
veloz como la palabra hablada. 

HIMNO DEL ATENEO 

Fueron excitad0.s nuestros poetas 
ateneistas para que escribiesen una 
composicion que sirviera de Himno 
del Ateneo. 

El 20 de septiembre se  aprobo la 
composicibn del poeta y consocio Al- 
fonso Espino; la musica estara a 
cargo del ateneista, Maestro Ciriaco 
de Jesus Alas. 

Esta obra, inspiradora de nuestros 
actos, es la siguiente: 

' 'K EL S.4L'tdWQS, C. A. Elevemos un himno 2.4."' %%?cW 
que es del mundo perenne fanal, 
guia fiel de la humana conciencia, 
ferreo escudo del hombre ante el mal. 

Oremos reverentes ante el altar sagrado 
de la olimpica diosa que hace huir el dolor; 
que surjan las estrofas del aeda inspirado 
y exhale sus  perfumes exquisitos la flor. 

Abre, joh Musa!, las alas y al mundo de la Idea 
remonta audaz el vuelo como aguila caudal: 
en ese mundo habila la Pallas Athenea, 
la deidad mas sublime, de la belleza triunfal. 

Ciencia es vida fecunda para quien busca en ella 
la gloria de ser grande, la ardiente inspiracion: 
no hay en el Universo astro de luz tan bella, 
pues la Ciencia es Dios mismo que nos da el corazon. 
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En los crueles desmayos de la contienda ruda, 
cuando todo naufraga, perdida ya la fe, 
ella efuncie su  aliento combatiendo la duda 
y agita su bandera luminosa, de pie. 

Ella, al soldado invicto que su consigna acata 
y al deshonor prefiere morir en una cruz, 
las arcas milagrosas del misterio desata 

+ y niinba su cabeza con airones de luz! 

El 12 de septiembre Ilevose a cabo 
la eliminatoria local del Concurso de 
Oratoria. El Jurado conipuesto por 
los Seirores Doctores Emeterio 3 sca r  
Salazar, Julio Enrique Aviia y Profe- 
sor Francisco Moran, acordo aceptar 
para el acto final, s las Seiioritas 
Mercede  Romero y Rosa Angelica 
Flamenco, y a los Seiiores Baatiiller 
Manuel Lopez Perez y Raiil Olmedo. 

El 15 de  septiembre se  llevo' a 
Feliz termino este torneo, en el Pa- 
raninfo de la Universidad Nacional, 
precisamente en el memorable dia de 
la Patria. Presidio este acto el seiior 
Subsecretario de Instruccion Publica. 

El Jurado respectivo, despues de 
deliberar 20 minutos, otorgo los pre- 
mios de Campeon de Oratoria, a los 
Seriores Bachiller Manuel Lopez Perez, 
Seilorita Mercedes Romero y Senorita 
Rosa Angelica Flamenco, ocupando 
ellos el lo., el 20. y el 3er. lugar 
respectivamente. Los dos primeros soh 
estudiantes de Derecho, y la iiltinia, 
de Comercio y Hacierida en el Instituto 
U Centro Americano de Seiioritas X .  

Estos triunfadores recibieron sus di- 
plomas y premios correspondientes 
en este memorable como solemne acto 
publico. 

Se  ha dado, pues, cierto empuje al 
arte de conmover, de deleitar, de 
trasmitir el pensamiento. 

DIA D E  LA RAZA 

El 12 de octubre se  celebro el 
<(Dia de la Raza.. Dictaron confe- 
rencias los consocios Bachiller Ma- 
nuel Barba Salinas y el Don Miguel 
Angel Espino. Recitaron los Senores 
Francisco Monterrosa Gavidia y Don 
Gerardo de Nieva. El ateneista, Inge- 
niero Jose A. March, como Decano 
de  la Colonia Espaoola, di6 las gra- 
cias al Ateneo, a los oradores y a 
la concurrencia. 

El homenaje !'u6 ofrecido a Espaiia. 
deniostrandole gratitud por cl descu- 
brimiento de este Mundo de Colon 
y como signos d e  que anhelamos 
llevar a cabo la union de las hijas 
entre si, y la de estas con la Madre 
Patria; probandole que nuestra inde- 
pendencia ha arraigado en nosotros 
el orgullo de ser hispanoamericanos 
y de hablar la divina lengua de 
Cervantes. 

DOS PODERES: EL EJECUTIVO 
Y LA PRENSA 

El Poder Ejecutivo, organismo en- 
cargado del ciirriplimiento de las leyes 
y de presidir conforme a ellas la 
marcha del Estado, di6 todo apoyo al 
Ateneo y le ha encomendado ciertos 
actos oficiales. 

Nuestra prensa que  es cual un foco 
de luz, un semillero de bienes, tam- 
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bien, en cumplimiento de su gran 
apostolado, ha dado una considerable 
expansion a nuestra palabra, a nues- 
tros actos de cultura, multiplicandolos 
como el eco lo hace con los sonidos. 

-El.  Ateneo hace constaf su sincera 
gratitud a ambos Poderes, indispen- 
sables en la vida social. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

En el aula maxima de la Universidad 
Nacional se  llevaron a cabo seis actos 
publicos. Y es porque el Seiior Rector 
del Primer Centro de Cultura Nacional, 
al facilitar el Paraninfo, desecha todo 
esteril pesimismo y va en pos de la 
calma, la reflexion, la prevension y 
el patriotismo. 

Prosigue orientaciones de uniori, fe 
y confianza, coadyuvando con los lns- 
titutos cientificos, artisticos y literarios 

del pais, para asegurar la cultura y 
educacion general, cuya obra conjunta 
fructificara, como toda buena simiente, 
en la opinion piiblica, y el ejemplo 
no se  perdera esta vez en la conciencia 
de la Patria. 

Es de esperar que la nueva Direc- 
tiva continuara la obra de engrande- 
cimiento, y que esta mantendra la 
concordia y el prestigio de sus ele- 
mentos intelectuales. 

Que iiuestra obra de catedra 'no 
sea solo cientifica, sino patriotica y 
social. 

GILBERTO VALENCIA ROBLETO. 
Secretario. 

San Salvador, 25 de enero de 1931. 



LISTA GENERAL DE SOCIOS DEL ATENEO 
( E N  ORDEN ALFABETICO ) 

SOCIOS HOfiORflRIOS : Dr. Juan Francisco Paredes, 
Dr. J. Gustavo Guerrero, 

Dr. David Rosales h., ' 
Don Jose E. Suay, 

Dr. Emeterio Oscar Salazar, Don Miguel Pinto, 
Dr. Francisco Matinez Suarez, Ministro Dr. Pio Romero Bosque, Presidente de 

de Instruccion Publica, la Republca, 
Don Francisco Gavidia, Dr. Reves Arrieta Rossi, 
Dr. Habib Estefano, Dr. Sarbelio Navarrete Sub Secretario 
Licenciado Josk Vasconcelos, de Instruccion Publica. 

SOCIOS T ITUMRLS : 

Profesor Alfonso Espino, 
Don Adrian M. Arhalo,  
Dr. Cesar V. Miranda, 
Don Emile A. Gissot, 
Dr. Enrique Cordova, 
Dr. Eusebio Brancamonte, 
Dr. Francisco A. Funes Pineda, 
Profesor Francisco R. Osegueda, 
Licenciado Francisco A. de Icaza, 
Profesor Gilberto Valencia Robleto, 
Don Gustavo Solano, 
Dr. Hector David Castro, 
Dr. Hermogenes Alvarado h., 
Gral. e Ingeniero Jose Maria Peralta 

Lagos. 
Don Juan Ramon Uriarte 
Dr. Julio E. Avila, 
Gral. Jose Tomas Calderon. 

Profesor Jose Lino JMolina, 
ingeniero Jose A. March, 
Don Juan Felipe Torudo, 
u r .  Lazaro Mendoza, 
Dr. Manuel Castro Ramirez, 
Dr. Manuel Zuniga ldiaquez, 
Don Manuel Barba Salinas, 
Dr. Manuel Quijano Hernandez, 
Dr. Miguel A. Pavia, 
Licenciado Miguel Angel Espino, 
Gral. h4ax. H. Martinez, 
Profesor Pedro Flores p., 
Ur. Rosalio Acosta Carrillo, 
Dr. Ricardo Adan Funes, 
Dr. Rafael B. Colindres, 
Don Ruben Cardona, 
Don Saturnino Rodriguez Canizalez, 
Dr. Salvador R. Merlos, 
Don Saturnino Cortes Duran, 
Dr. Victorino Ayala, 
Dr. Vidal Severo Lopez. 

11 SOCIOS CORRESPONDCNTES E. EIi SRIiV. 

Ahuachapan 

Dr. Sixto A. Padilla. 

Santa Ana 

Dr. Federicd Vides, 
Dr. Francisco Antonio Reyes, 
Don Jose Valdes, 
Don Jose Escalon, 
Profesor Ricardo Vides. 

I I Sonsonate Santa Tecla 

Dr. Abraham Rivera, 
Don Ciriaco de Jesus Alas, Dr. Rogelio Nuflez, 
Dr. Gerardo Barrios, San Salvador, (San ~ a r t l n )  
Don Jose Maria Sifontes, 
Dr. J. Domingo Melendez, Pedro Miguel R. Pefla, 
Dr. Jose Santos Zepeda, 1 Dr. Luis A. Escalante, San Miguel 
Dr. Pedro Menendez. 

Dr. Atilio Peccorini, 
Morazan (San Francisco) 

Dr. David Turcios. 



SOCIOS CORR€SPONDl€ilTfS €N Eii CXTERIOR: 

Estados Unidos del Norte 

Licenciado Felix Estrada Orantes, 
Dr. H. P. Holler, 
Don L. S. Rowe, Director General de la 

Pan American Union S, 

Don P. Fortuol Hurtado, 
Don Rafael de Zayas Henriquez, 
Dr. Tomas Ceron Camargo. 

Don Alejandro Navas G., 
Don Enrique F. Prado, 
Ingeniero Felix Palavicini, 
Don Jose Juan Tablada, 
Don Jose de J. Nufiez y Doniinguez, 
Don Josk Tamos, 
Don Luis G. Urbina, 
Don Rafael Nieto, 
Don Rafael Heliodoro Valle, 32 No. 62 
San Pedro de los Pinos. 

Guaternalrr 

Don Alberto Vasquez, 
Licenciado Adrian Recinos, 
Don Antonio Ochoa Alcantara, 
Dr. Eduardo Aeuirre Velasauez, 
Dr. Francisco contreras E. ' ~ o i e d o ,  
Licenciado Jose Rodriguez, 
Profesor J. Conrado Mathus, 
Profesora Natalia Corries v. de Morales, 
Profesor Oliverio Castaneda P., 
Don Rafael Arevalo Martinez, 
Licenciado Ricardo C. Castaneda, 
Licenciado Julio Beteta. 

Honduras 

Don Abel Garcia Caliz, 
Dr. Augusto C. Coello, 
Don Anuel R. Fortin, 
Don Benjamin Urbizo Vega, 
Licenciado Esteban Guardiola, 
Licenciado Felix Salgado, 
Don Froilan Turcios, 
Doh Juan Jose Fernandez, 
Dr. Julian Lopez Pineda, 
Don Julian R. Caceres, 
Licenciado Luis Andres Zuniga, 
Licenciado Luis Mejia Moreno, 
Dona Lucila Garnero de Medina, 
Prefesor Miguel Morazan, 
Licenciado Nazario Pineda H., 
Licenciado Ricardo de Urrutia, 
ingeniero Rafael Diaz khaver, 
Licenciado RomiiIo E. Duron, 
Don Salvador Turcios R., 
Dr. Vicente Mejia Colindres, 

Don Vidal Mejia, 
Sefiorita Visitacion Padilla. 

Nicaragua 

Don Andres ~ i v a s  Davila. Leon Nica- 
ragua. 

Don Gustavo A. Prado, 
Don Herman Robleto, 
Don Jose T. Olivares, 
Don luan R. Aviles. 
Dr. Santiago ~ r ~ u e i l o ,  
Dr. Simon Barreto. 

Costa Rica 

Licenciado Cleto Gonzalez Viquez, 
Dr. Jose Figuer del Valle, Colegio Su- 

perior de Sefioritas. San Jose, 
Licenciado Jose Maria Zeledon, 
Don Joaquin Barrionuevo, 
Don Justo A. Facio, 
Licenciado Luis Crnz Meza, 
Licenciado Ricardo Jirnenez, 
Licenciado Rogelio Sotela, 
Licenciado Tobias Zuniga Montufar. 

Dr. Belisario Porras, 
Don Enrique Geenzier, 
Don Ernesto A. Bovd. Consul de El 
Salvador en aquella Repiiblica. 

Colombia 

Don Baldoniero Sain Cano, 
Dr. Buenaventura Tresseras E., 
Dr. Gabriel Giron Carnargo, 
Don Guillermo Valencia, 
Don lsmael Enriqne Arciniegas, 
Don J. Angel Morales, 
Ingeniero Julio Madero, 
Don Manuel A. Prado, 
Don Max. Grillo, 
Don Pascual Guerrero, 
Don Ricardo Nieto, 
Don Victor M. Londono. 

Brasil 

Don Amachio Diniz, 
Don Graca Artana, 
Dr. Maximus Neumayer, 
Ingeniero Sillio Boccanera Junior, 

Uruguay 

Don Alfredo E. Martinez, 
Dr. Carlos Vaz Ferreira, 
Don Francisco Garcia Santos, 



Don Victor Perez Petit. 

Paraguay 

Profesor Alfonso A. Campos, 
Dr. Cecilio Baez. 

Argentina 

Don Arturo Marasso Rocca, 
Don B. Gonzalez Arrilli, 
Dr. David Pena, 
Don (iumersindo Busto, 
Don Gustavo A. Ruiz, 
Don Juan Jose de Soiza Reilly, 
Don Leopoldo Lugones, 
Don Manuel Ugarte, 
Don Manuel O. Villacorta. 

Chile 

Doii Antonio Eorquez Solar, 
Don Daniel de la Vega, 
Don Eduardo Poirier, 
Don Pedro Prado, 
Dr. Samuel A. Lillo, 
Dr. Sesamo Alvarez, de la Rivera M., 
Dr. Tito V. Lisoni. 

Doii Alcides Arguedas. 
Don Eduardo Diez de Mediiia, 
Don Ricardo Jairnes Freyre, 
Don Roserido Villalobos. 

Pe rii 

Don Clerneiite Palma, 
Dr. Enrique de Tovar y R. 115, de  Por- 

ta, Miraflores (Lima), 
Don Jose Maria Barreto. 

4 Ecuador 

Don Alejandro Andrade Coello, 
Don Camilo Destregue, 
Don Hornero Viteri Lafrontera, 
Don lsaac J. B m e r a ,  
Dr. Jose Antonio Campos, 
Don Leonidas Pallares Arteta, 
Don Roberto Andrade. 

Do11 Andres Revollo y Samper, 
Dr. B. Tavera Acosta, 
Don Cesar Zumeta, 
Dr. Eloy G. Gonzalez, 
Don Pedro Emilio Coll, 
Don Vicente Davila. 

Puerio Rico 

Dr. Cayetano Coll y Toste, 

Don Luis Llorens Torres, 
Don Luis Munoz Morales, 
Don Mariano Abril, 
Don Vicente Balbds Campo. 

Cuba 

Don A. Peralta, 
Don Alfredo T. Quilez, Director de la 

Revista a Carteles D. 
Don Bonifacio Byrne, 
Dr. Enrique Jose Varona, 
Don Francisco Cafiellas, 
Dr. J. Dolores Corpeno, 
Don J. V. Cova, 
Don Juan J. O. Bataller, (Matanzas), 
Don Manuel S. Pichardo, 
Don Max. Henriquez Ureiia, 
Don Manuel Marquez Sterling, 
Don M. Antonio Dolz, 
Don Medardo Vitier, 
Licenciado M. A. Diaz, 
Don Ramon R. Catalan. 

Sonto Domingo 

Licciiciado Arnerico ' Lugo, 
Don Emilio A. Morel, 
Don Federico Garcia Godoy, - 
Licdo. Federico Henriquez y Carbajal. 
Don G. Gimenes Herrera, 
Don M. Flores Cabrera. 

Espana 

Don Angel de Romero y Rivas, 
Don Enrique Deschamps. 
Don Francisco Villaespesa, 
Don Faustino Rodriguez San Pedro, 
Don Jacinto Benavente, 
Don Juan R. lini6nez, 
Dr. Ratael Vehilis, 
Don Rafael Maria Labra, 
Don Salvador Rueda. 

Francia 

Dr. J. Gustavo Guerrero, 
Don JosC Maria Vargas Vila, 
Don V. Garcia Calderon. 

Profesor Prieto Carducci Teiser. 

Inglaterra 

Don Norrnan Angell. 

Alemania 

Dr. C. V. E. Bjorkman, 
Dofia Marie de Bjorlcrnai:. 



Holandri Hungria 

Cr. Ladislao Tho', 
Dr. .l\ntonio Pietri Dauted, 

Japon . 
Don Leon Siguenza, 

SOCIOS PflLLLCIDOS: - 
Coronel Arturo Zarate Dominguez, 
Doctor Adolfo Leon Gbrnez, 
Doctor Antonio Medrano, 
Licenciado Antonio Batres Jauregui, 
Doctor Augusto Castro, 
Don Amado Nervo, 
Don Arturo Pellerano Castro, 
Don Antonio Miguel Alcover, 
Don Alonso A. Brito, 
Doctor Alberto Luna, 
Don Abraham Rarnirez Peiia, 
Doctor Carlos A. Meza, 
Doctor Carlos Octavio Bunge, 
Don Calixto Velado, 
Doctor Carlos Bonilla, 
Doctor David J. Guzman, 
D ~ c t o r  Eustorgio Calderon, 
Don Juan B. Delgado, 
Coronel Jose C. Torres, 
Doctor Jose Ingenieros, 

Doctor Jose de Diego, 
Don Jose Enrique Rod6, 
Don Joselin Robles S., 
Don Julio Calcano, 
Doctor Jose Llerena p., 
Doctor Juan Goinar, 
Don Manuel Diaz Rodriguez, 
Doctor Mariano Barreto, 
Licenciado Mariano Zecena, 
Doctor Miguel A. Fortin, 
General Pedro Arismendi Brito, 
Don Roberto Valladares, 
Doctor Rafael Villavicencio, 
Don Roman Mayorga Hivas, 
Don Ruben Dario. 
Don Ricardo Palma, 
Coronel Rairnundo 1. Valencia, 
Licenciado Salatiel Rosales, 
Don Santiago Perez Triana, 
Doctor Sirneon Magana, 
Don Tomas Cabrera R. 


