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Fiesta de la Ra7a 

Esplendor inusitado revistio 
la ultima celebracion de la Fies- 
ta de la Raza en esta urbe 
capitalina. 

Con motivo del Duelo Na- 
cional, decretado por el falle- 
cimiento en Nueva York, del 
ex-Presidente de la Repiiblica, 
don Carlos Melendez, acaecida 
el 8 de octubre, la celebracion 
de dicha fiesta no se efectuo 
el 12 sino el 19 del mismo mes, 
con entusiasmo indescriptible de 
todas las clases sociales. (*) 

El esplendor y entusiasmo 
de esa celebracion revelan el 
alto concepto que de esa fiesta 
se tienen formado todos los 
paises latino-americanos, y de 
la trancendental significacion que 

(*) Nos referimos a la celebracion de 
la fiesta del ano proximo pasado, a la 
cual habiam~s destinado una edicion es- 
pecial, que no pudo ver la luz publica 
por la escacez y carestia del papel, no 
obstante elinutrido material de lectura y 
el gran numero de fotograbados que te- 
niamos disponibles para su publicacion. 

ella encarna para estrechar las 
relaciones de pueblo a pueblo, 
en lo espiritual y economico, 
preponderando los vinculos ofi- 
ciales entre los estados y las 
soberanias respectivas, y alcan- 
zar asi, mediante la solidaridad 
de sus destinos en el presente 
y en el porvenir, la fecunda 
uni6n de pueblos que se fun- 
den por la justicia y por el co- 
mercio en una federacion de 
intereses entre todas las nacio- 
nes de la genial raza indo-his- 
pana. 

La Fiesta de la Raza es una 
reminiscencia gloriosa del des- 
cubrimiento del Nuevo Mundo 
por el inmortal Colon, y, en- 
carna un ideal noble y levan- 
tado de engrandecimiento, me- 
diante la union de los paises 
hispailo-americanos con la he- 
roica Madre Patria, Espana. 

El ideal ibero-americano es 
el propulsor y fecundante que de- 
be acelerar la agregacion de 
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los estados, llamados a cons- 
tituir una confederacion de to- 
dos los paises, vivificados por 
la Madre-Iberia, para asegurar 
su personalidad y su porvenir 
en el concierto de las naciones. 

La Fiesta de la Raza, lo mis- 
mo que la fundacion de la casa 
de America en Espana, y la 
casa de Espana en America, 
con alteza de miras, tienden a 
despertar en americanos y es- 
panoles el interes reciproco, que 
tenga por base la mas firme 
solidaridad en sus destinos. 

Se ha dicho, y con verdad, 
que Espaiia es el pais privile- 
giado para servir de centro re- 
gulador en las relaciones de 
comunicacion entre Europa y 
America, y que las circunstan- 
ajas preparan ademas a aquel 
pais, para que llegue a ser el 
de mayor transito intercontinen- 

$al. 
#Si se realiza la aspiracion 

grandiosa de la Sociedad de las 
Naciones, propulsada por Be- 
nedicto XV y el Presidente 
Wilson, no existe otro pueblo 
corno Espana que pueda ser- 
vir de nucleo condensador de 
tan vasto nu'mero de naciones, 
como son las republicas ibero- 
americanas~. 

•áLa raza hispana esta en 
razon para constituir con mas 
o menos intensidad una aso- 
ciacion de naciones, teniendo 
como tiene en la peninsula un 
punto de apoyo seguro, puesto 
que ha aceptado definitivamen- 
te la emancipacion de sus an- 
tiguas colonias. 

Si durante el periodo col* 
nial sus agentes violaron prin- 
cipios de humanidad y de ci- 
vilizacion, el ideal de la Ma- 
dre Patria no quedo en nada 
menoscabado, pues la Madre 
Patria siempre aspiro a la uni- 
ficacion de la Espana Penin- 
sular y Colonial, en cuyos cio- 
minios no se ponia el sol, me- 
diante la asimilacion de los in- 
dios y la garantia de los fue- 
ros sagrados de la humanidad 
en ambos hemisferios. Prueba 
palmaria de este aserto es la 
legislacion que sabia y humani- 
tariamente dicto la Madre Pa- 
tria, para garantir y reivindi- 
car los derechos de la raza in- 
digena, sojuzgada mediante la 
superioridad de las armas y de 
todos los elementos de civili- 
zacion, por los agentes de la 
Madre Patria; pero no sancio- 
nados por los ilustres reyes 
catolicos, y sobre todo por la 
eminentisima Isabel, los desa- 
fueros que la ambicion origi- 
naba y que la distancia, a tra- 
ves del Atlantico, dejaba im- 
punes. 

La Fiesta de la Raza y la 
Union ibero-americana tienden 
a la agrupacion de las naciones 
a fines, que llevan ya en su 
entrana elementos naturales de 
cohesion. Buscan la reciproci- 
dad en todos los ordenes, la 
extension de los derechos y 
facultades compatibles con la 
soberania de las naciones la- 
tino-americanas, la permuta de 
ventajas, el reconocimiento mu- 
tuo de investiduras y revalidas 
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y la atenuacion de fronteras 
como factores eficientes para 
determinar una mayor intimidad 
de relaciones entre los paises 
que de este modo actuen entre 
si como individuos de una fa- 
milia, o miembros de una po- 
derosa asociacion. 

Por medio de la Fiesta de 
la Raza y de la organizacion 
general de la asociacion ibero- 
americana, lograremos ensan- 
char nuestras fronteras morales 
y espirituales y lograremos ob- 
tener mas poder y mas influjo 
en el orden internacional, y, 
fortaleciendose asi los vinculos 
que nos ligan con nuestra ilus- 
tre progenitora, que es la na- 
cion gloriosa que nos vivifico 
con su sangre, con su alma y 
con su idioma, llegaremos, en 
no lejano tiempo, a ver flotar 
en el cielo de America y de la 
Peninsula, las banderas de to- 
das las naciones americanas, 
junto con el estandarte glorioso 
de la patria de don Pelayo. 

Segun la palabra, empapada 
en amor y santo orgullo de 
glorias y grandezas ancestra- 
les, de la talentosa c inspirada 
escritora Blanca de los R o s  
de Lamperez, la raza es el tron- 
co multisecular y generoso que 
enraiza en la tierra en que duer- 
men los muertos de quienes 
nacimos, que extendio sus ra- 
mas hasta los mas remotos 
confines del planeta que nutrio 
de sabia fecunda los siglos 
mas grandes de la historia y 
que muestra en sus resalvos 
floridos su vitalidad ~erdurable. 

Nosotros los centro-america- 
nos, debemos asegurar la afir- 
macion de la raza ante el Cente- 
nario de la Independencia de 
Centro America y enaltecer has- 
ta la inmortalidad a aquellos 
grandes hombres, a aquellos 
fuertes, hercules del ideal que 
sacaron de la noche de la in- 
cultura a los virgenes pueblos 
de America, en' cuya opulenta 
juventud, siente ahora Espana 
fructificar su vida y florecer su 
alma. 

Segiin la expresion de la 
misma fecunda y florida escri- 
tora, •áPor aquellos grandes, 
por aquellos fuertes, aun los 
agresores de nuestra raza, sa- 
lieron de la noche primitiva al 
claro dia del progreso.. 

j Gloria inmarcesible a la Vie- 
ja Espana legendaria, Quijote, 
o c a s  bien, Cid de las nacio- 
nes, caballero andante de la 
civilizacion, que con el poder 
de su brazo y con la llama del 
ideal por cimera del aureo 
yelmo acabo locas empresas 
del heroismo que hicieron pa- 
lidecer la leyenda. 

Si a una de tan sublimes 
locuras de caballero del ideal 
y de la quimera, debio Ame- 
rica su nacimiento a la cultura 
y cupo a la Madre Patria la 
gloria de haberla descubierto, 
ni Espana, ni America deben 
nunca renunciar a los instintos 
de raza, que tanto en la madre 
como en los hijos circulan como 
la sangre etnica por las venas 
del lenguaje. 

a - - -  ~-~ - - - - - -  Renunciar a esos instintos 
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seria renunciar a la leyenda y 
al ideal, y el ideal y la leyen- 
da no mueren; son tan antiguos 
y seran tan eternos como la 
esperanza y el recuerdo; la le- 
yenda es el tabor de lo pasa- 
do, el ideal el cenit de las as- 
piraciones, la leyenda y el ideal 
son las dos alas de arcangel 
con que el genio de la raza 
volo tan alto en los cielos de 
la gloria. 

•áLa leyenda no fue para 
Espana una ficcion vana, no 
fue el ideal una poetica men- 
tira alentadora; la leyenda la 
ha vivido Espana, el ideal lo 
ha encarnado en la epopeya 
colosal del descubrimiento y 
de la conquista de America., 

La leyenda no es para Ame- 
rica una fantasia; el ideal no 
es para ella una vision de fan- 
tasmagoria. La leyenda la for- 
mamos y la vivimos nosotros, 
la viviran nuestros hijos y la 
leeran en paginas gloriosas, co- 
mo la encarnacion de la liber- 
tad y de la democracia univer- 
sal, cuyos protagonistas inrnor- 
tales son Washington, Bolivar, 
Sucre, San Martin, Ricaurte y 
Girardot, heroes martires del 
Barbula y San Mateo, Hidalgo 
y Morelos, Delgado y los Agui- 
lar, Valle y Barrundia en el 
Centro. 

El ideal lo encarna la virgen 
America, tierra de promision 
del porvenir, ostentando en el 
cielo de la libertad hdmana tres 
constelaciones de pueblos, que 
ya irradian fulgores de verdad 
y de justicia: La America In- 

glesa, la America Latina y la 
America Lusitana. 

La primera constelacion bri- 
lla coino astro de primera mag- 
nitud en el cielo de las naciones 
y pesa decisivamente en la 
balanza de los destinos humanos, 
con su hegemonia mundial, con- 
quistada en la guerra mas san- 
grienta que registran los siglos 
de la historia. 

La grande alma de la Ame- 
rica Latina, tambien irradia ya 
fulgores de luz y de intelectua- 
lidad, y sus veinte naciones 
continentales tienden a fusio- 
narse en la gran confederacion 
que son6 el genio de Bolivar 
y que ejercera el control de los 
poderes y grandezas que ame- 
nacen la autonomia de su exis- 
tencia; y formara con la gran 
Iberia la mas grandiosa nacio- 
nalidad que registrara la histo- 
ria, en la inmensa nacionalidad 
moral hispano-americana que 
tiene por sangre espiritual y 
por eterna alma colectiva, la 
gloriosa lengua de Cervantes. 

La America Lusitana, el Bra- 
sil, la patria de don Pedro de 
Braganza, el emperador repu- 
blicano, con su vasto territorio, 
con sus treinta millones de ha- 
bitantes, con su fenomenal in- 
dustria agricola, sentara sus rea- 
les de reina virgen e inmacu- 
lada en el certamen de la ci- 
vilizacion mundial; en ese gran 
concierto de la liga de las na- 
ciones, preconizada y propul- 
sada por el jefe espiritual de 
la humanidad y por el altruis- 
ta Presidente Wilson,-Loor 
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eterno a este republico, gloria 
del Continente americano, y de 
la especie humana, como fun- 
dador de los nuevos canones 
del derecho internacional, que 
conducira al mundo hacia la 
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meta de la perfeccion, aproxi- 
mandose en lo humanamente 
posible al ideal de la verdad, 
de la justicia y del derecho. 

PEDRO FLORES. 

La ciencia. el arte y las enfermedades sociales. 
Impresiones de un viaje mis~erioso 

Era una tarde c'uando empreri- 
di el viaje; las nubes se veian 
pintadas de rayas policromas; 
simulaban la policromia de las 
rosas de los jardines de Me- 
sopotamia, el de las aves en 
las selvas de los tropicos, y el 
de las mariposas en los manan- 
tiales de los oasis. Pero des- 
pues de haber partido me de- 
tuvo una cosa extrana. Medite 
acerca los estigmas psiquicos. 
No encontre teorias satisfacto- 
rias entre la galeria de los fi- 
losofos, desde San Agustin a 
Descartes, desde Platon a Hegel 
y desde Spencer a Mercier. 
Abandone la meditacion y con- 
tinue la marcha. 

En el camino encontre muje- 
res suaves y delicadas como 
las descritas por la pluma del 
insigne escritor Gomez Carrillo, 
deidades mitologicas, nereidas 
como las descritas por Zacarias 
Bryan, Ninfas como las de Fe- 
nelon. 

El viaje no tuvo nada de tra- 
gico; las sensaciones que expe- 
rimente causaron en mi espiri- 

tu el atroz vertigo del avance 
y el placer. 

Escale montanas; visite pan- 
teones; escuche gorjeos y oi 
rugidos.. 

Cansado por la cruzada mis- 
teriosa, repose sobre la grama 
que' respiraba el aire jugueton 
que mueve las ondas de un 
mar. El ruido de las olas bra- 
vas simulabm las notas seve- 
ras de los bajos de Wagner; y 
ahi vi atravesar durante un ra- 
tito que me quede dormido, con 
pasos funerales, el siniestro des- 
file de los cadaveres de la Iliada, 
marcha conmovedora que me 
recordo el espantoso sufrir de 
la Odisea, el gemibundo palpi- 
tar de la Eneida y el llanto pos- 
tergador de la Pati, al contem- 
plar en su rostro la estrella lu- 
minosa, quien por sii arte fue 
aplaudida en Paris con agudo 
delirio. 

Vi pasar cadAveres de artis- 
tas. y de genios, escombros es- 
pectrales : emulos del escenario 
y autores de los misteriosos rui- 
dos armonicos, mas o menos en- 
cantadores, que evocaban gra- 
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tos o tristerrimos recuerdos al 
cerebro enfermo del apasiona- 
do. Y entonces, cuando des- 
perte, exclame : i El arte aumen- 
ta, y el moderno, en el campo 
de los versos, traspasa las es- 
feras de la ciencia, al ,perge- 
nar sus rimas. 

Abandone la grama y el in- 
menso ruido que forma la efer- 
vescencia de la espuma al re- 
ventar las olas, y, me lance al 
azar en persecucion de mi ideal. 

El vertigo del viaje hipertro- 
fio mi aparato receptor de sen- 
saciones. 

Los colores que reflejaban los 
arboles, las flores, el fruto, el 
rio, las campinas, las colinas y 
las montanas, me parecieron una 
pelicula blanca. 

Me detuvieron las ideas que 
abrumaban mi cerebro con im- 
presiones dolientes. El. vertigo 
paralizo la velocidad de los mus- 
culos; la miopia siniestra ceso, 
presentandose a mi perspectiva, 
la atmosfera cubierta de nubes 
rojas y amarillentas; el cielo, se 
parecia a los hermosos lienzos 
hechos por el pincel de Benve- 
nutto, tales como los descritos 
por Thein. 

El aire llevaba entre su flui- 
do los encantos de Petrarca, los 
llantos de Fascoto, las lamen- 
taciones de la Traviata, el pa- 
triotismo de las operas de Mar- 
cadente, las tristezas del Trova- 
dor y la voz imponente y su- 
gestivamente patriotica de Ga- 
ribaldi, autor de la fusion et- 

Todo revestia gala pintorez- 
ca y se asemejaba a los rorrian- 
ces mas ideales de las eras li- 
terarias, prenadas de poesia y 
de filosofia arcaica, pero siem- 
pre palpitante en el espiritu de 
quien investiga el origen del 
arte y las fases de su historia. 

Oi los versos de Bamba, por- 
tentoso genio. italiano que hizo 
hablar en sus versos, con elo- 
cuencia de dioses, a la estatua 
del rey de los poetas italicos: 
Dante, como Ruberl Dario, que 
hizo hablar a la tierra y al 
cielo discutiendo la entrada de 
Victor Hugo en los porticos os- 
curos de la tumba. 

Carducci, historia las sensa- 
ciones que inspiraron a Bamba 
las estrofas que puso en los 
labios algidos de Alligheri, y, 
como otro Bequer, el insigne y 
melancolico rimador de Tole- 
do, hace hablar magistralmente 
las estatuas marmoreas de la 
catedral de Pueblo, de ese poe- 
tico pedazo de la Andalucia, de 
donde cuenta Zorrilla su leyen- 
da famosa del .Cristo de la 
Vega . 

Recorde las liras vibrantes 
de Roma Pagana-Catolica; de la 
Francia innovadora; las g p -  
des ruinas de estas ciudades, 
me hicieron pensar en el pais 
reformador, con su renacimien- 
to fecundo, con su revolucion 
bendita por las eras poste- 
riores, por sus filososofos y 
literatos reveldes : Rousseau, 
Voltaire, Lamar t ine ,  Hugo, 
quien es autor de las notables 

nica de Italia. obras : U Los Miserables D , .El 
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hombre fiera., a El hombre que 
rie D, U Los cinco mil versos: 
Dios •â , etc., Flanmarion, autor 
tambien de un .Dios en la 
naturaleza >>, quien estaba de 
acuerdo con Victor en una mis- 
ma idea religiosa; celosos que 
investigaron los fenomenos mi- 
croscopicos como telescopicos 
de la creacion, si me admite 
Spencer dicha palabra que tan- 
to critica en sus % Primeros 
Principios. y le secundisa Buch- 
ner y Fuerbach con la pleyade 
de materialistas y positivistas. 

Vi a Arkafikoff criticando a 
Cardek por sus teorias filoso- 
fica-religiosas, a quien admira- 
ban Victor Hugo, Flanmarion, 
Leon D'Nis y despues aposta- 
tando a la suya, se adhirio a 
las teorias de esos hombres in- 
signes, a Lombroso con su Psi- 
quiatria, su Criminal loco y nato, 
y oi a Buchner negando las teo- 
rias de las ideas innatas, a Spen- 
cer, uniendo los polos Norte y 
Sur de la esfera, la logica del 
positivismo y la aprioristica de 
la teoria dogmatica; la ciencia 
y la religion con sus cuentos 
fantasticos y demoniacos como 
dijera Ferri y el sabio bonai- 
rense Jose Ingenieros; a Cha- 
teaubrian, con su .Genio del 
Cristianismo y a Milesbo, con 
•áSu Cristo nunca ha existido •â; 

a Cardek, con su Filosofia Es- 
piritista~ y a Goethe con su 
~Histuria de la Creacion.; a 
Santo Tomas, con su •áSuma 
Teologica D; a Darwin, con su 

Origen de las Especies. ; a la 

Biblia y a Voltaire; al Papa y 
a Lutero. 

Asi mismo, oi a quimicos, a 
fisicos y gramaticos. Y estas 
teorias distintas de los filoso- 
fos, si no trastornan !a de las 
ciencias exactas y concretas, 
pueden conducir las abstractas 
a las celdas de un manicomio 
o al hospital, frontispicios o an- 
tesalas de las tumbas en don- 
de todavia no se descansa del 
peso abrumador de tantas opi- 
niones que aborta el cerebro 
humano en el campo de las 
ciencias. 

Unos dicen que tenenios al- 
ma y segun otros no; unos ale- 
gan que el pensamiento es una 
de las potencias del espiritu y 
otros opinan que es un produc- 
to quimico; unos dicen que hay 
Dios y otros no; unos dicen 
que las sociedades han sido 
formadas por necesidades indi- 
viduales y que no se pueden 
satisfacer por si mismas, y o- 
tros que han sido formadas por 
un contrato; unos dicen que la 
mejor forma de Gobierno es el 
republicano y otros que el mo- 
narquico, y, el anarquista se 
rie; unos suponen que hay cri- 
minales de nacimiento y otros 
que el ambiente los fabrica; 
unos piensan que los astros del 
tachonamiento infinito estan ha- 
bitados y otros que no; unos 
dicen que el aborto es un deli- 
to y otros opinan lo contrario; 
Unos detestan la poligamia y o- 
tros hasta el matrimonio monar- 
quico; unos aman a las mujeres 
y otros las maldicen; que hay 
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infierno, que no hay; que hay 
moral, que no la hay; que hay 
honradez, que no existe; y, todo 
en el mundo real, en la linea 
general de las ideas cientificas, 
es un maremagnum de ilusio- 
nes y de hipotesis que ridicu- 
lizan con sus jocosidades, el 
temperamento adverso de las 
distintas teorias del cerebro que 
las emite. 

Y pensaba cuando regresaba 
al punto de partida en la bella 
Pompeya hundida por la pira- 
mide del Vesubio, en Venus afro- 
dita, en Venus retosona, en Ve- 
nus dormida, en las esculturas 
escandalosas, en la prostitucion 
pornografica, en los versos que- 
vedanos, en las ingeniosidades 
del Quijote, en los chascarrillos 
de Boudelaire, en las geniadas 
de Piron, en las bufonadas de 
las cortes, en las estatuas del 
Capitolio Romano, en los ver- 
sos de D' Anunzzio y Leopardi, 
en Valencia y Lugones, en las 
iras de Vargas Vila y las de 
Montalvo, en las dulzuras de 
Jorge lsaac, en la pluma de An- 
dres Bello, traduciendo :a "Ora- 
cion por todos " de Victor Hu- 
go, en los versos misticos de 
Santa Teresa de Jesus, en los 
lienzos de Leonardo, en las vo- 
ces monstruosas de Karulti y 
Tamago, en la yema flexible y 
elocuente de los dedos de Eleo- 
dora, en las notas coquetas del 
Carmen, en las melodias de 
Wagner, Waltherfel, en la mu- 
sica sorprendente de la Patti, 
en los pinceles paganos de tan- 

tos genios de las pinturas, en las 
esculturas magicamente asom- 
brosas de tantos reyes del bu- 
ril, en la prosa de tantos pensa- 
dores, juguetones con la idea y 
emprendedores del pensamien- 
to, en las cronicas de Ingenie- 
ros, Gomez Carrillo y Zelzarril, 
en los suenos de Verdi, en las 
alucinaciones de Flanmarion en- 
tre las constelaciones. . . . . . . 
i Cuactas sensaciones senti cuan- 
do pense en las concavidades 
de Pompeya ! He ahi la Histo- 
ria del arte. 

El arte no tiene opiniones que 
se contradigan; es 'simplemente 
asunto de estetica y la estetica 
varia segun la psicologia del 
artista; no tiene mas objecion 
que el numen que la natiirale- 
za ha inoculado en la masa en- 
cefalica que piensa y siente. 

i Oh Pon:peya ! : entre tus rui- 
nas guardas la causa misterio- 
sa que hace algunos anos he 
buscado en Theine, en Lombro- 
so, Lorento, en las observacio- 
nes de nuestras sociedades, en 
la corriente de los hechos socia- 
les que nos guarda la historia 
de los tiempos y de los pue- 
blos. i Oh Pompeya ! : en ti esta 
descifrada la. enigma, y ahora 
que la encuentro, exclamo : i Las 
enfermedades sociales existen 
por el arte! 

San Salvador, 20 de octubre de 1920. 

GILBERTO VALENCIA R. 
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vo7 intima 
He leido tus cantares de carino saturados, 

pulcros versos exquisitos en que un santo fuego arde; 
rimas tersas y fragantes cual jazmines de los prados 
que inocentes juguetean con el aura de la tarde. 

Son libelulas de seda, colibries de amaranto 
que me traen, generosos, rico nectar de ternezas; 
son jilgueros y zenzontles que me aduermen con su canto, 
son luceros matinales que osculizan mis tristezas. 

Con los ojos hacia el cielo tu oracion musito y crece 
en plegarias eucaristicas que en mi mente guardo ya 
como una egloga divina que mis horas embellece 
y que mi alma peregrina nunca mas olvidarA. 

jOh querube milagroso que al ensueno me convidas! 
Eco suave de follaje, agua fresca de fontana; 
hoy y siempre, prosternado, cantare trovas sentidas 
del amor de mis amores en tu lirica ventana. 

Nupcial 
Suspiro, ansioso, diva hechicera, 

por tu frescura primaveral, 
a cuyo halago-flor de quimera- 
bordo las sedas de mi ideal. 

Quiero en tu frente-nido de tantas 
ensonaciones-mirar flotar, 
como caricias tiernas y santas, 
las blancas gemas del azahar. 

Vertc cubierta por los candores 
de tenue velo, por los olores 
de suave incienso; y oir la voz 

murmuradora de la campana 
que diga al aura de la manana 
que ya felices somos los dos. 

R. Z A L D ~ V A R  LAGOS. 
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(LOS FLETEROS) 

Son las tres de la tarde; por 
el camino de arriba que viene 
de Alegria se oye ruido de ca- 
rretas; es Timoteo que viene a 
llevar su flete de cafe al bene- 
ficio: es su niisma carreta vieja 
de ruedas de piezas con liantas 
de hierro sumamente gastadas, 
y su misma yunta de novillos de 
anos anteriores, Asombro y 
Guacamayo, dos animales muy 
conocidos de nosotros, pues a- 
qui se han criado trabajando 
todos los anos; no han adquiri- 
do gran tamano, pero se han 
hecho muy fuertes y resisten 
bien la temporada, sin protestar 
un solo momento, aun cuando el 
trabajo haya sido muy duro, al 
menos que yo sepa; al contrario 
de muchos hombres que viven 
eternamente protestando, sin tra- 
bajar un solo momento. iCori- 
trastes de la vida! Timo colo- 
ca su carreta en posicion de 
recibir la carga mas comoda- 
mente, a fuerza de cejar los 
novillos dandoles fuertes golpes 
en el hocico con la vara de la 
puya, acompanando cada golpe 
con un .ceja Asombro, ceja 
Guacamayo ..... !Vaya hombre! ... 
iEh que novio.....!)> y otras dul- 
ces palabras, que no juzgo con- 
veniente repetir a mis lectores; 
pero que supongo se imaginan, 
pues es sumamente conocido el 
vocabulario de nuestros boye- 

ros. Despues despega la ca- 
rreta y sin desenyugar los bue- 
yes, los amarra a un arbol de 
ceibo que esta en el patio prin- 
cipal de la finca y, sin cuidar- 
se de dar un  poco de zacate 
a los pobres animales, se inter- 
na entre el cafetal en busca de 
su mujer que esta cortando 
cafe, en compania de treita cor- 
tadoras mas. Mi criado da de 
comer a los bueyes. Una hora 
despues vuelve Timo con un sa- 
co de cafk maduro, a cuestas, 
cortado por la mujer, y, viendo 
que hay el numero suficiente 
de sacos para dos fletes, ama- 
rra fuertemente la boca de ca- 
da saco, pega nuevamente los 
novillos a la carreta, prepara, 
con ayuda de su hijo Juan (mu- 
chacho de 14 anos) la otra ca- 
rreta, que es de la finca, de la cual 
tiran mis bueyes viejos, Chilote 
y Cuervo; cargan cada carreta 
con ocho saccs, de ciento ochen- 
ta libras de peso cada uno, y 
se van al beneficio situado en 
Santiago de Maria, ya como a 
las cinco de la tarde. Desde la 
casa empieza una larga cuesta 
empedrada, de gradiente rnuy 
fuerte. Los bueyes hacen fuer- 
zas para detener la carreta mas 
bien que para arrastrarla, van 
casi sentados, arando el suelo 
con las patas traseras, parecen 
que fueran a quebrarse. Timo 
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dice: •áAY, PARA ABAJO NO SE 
DETIENEN.•â Ya 10 creo. LO 
bueno fuera que pudieran dete- 
nerse en cualquier momento. 
!Pobres animales! !Ni una sola 
protesta! 

Al pie de la cuesta hay un 
pedazo del camino que es en- 
callejonado, sumamente. estre- 
cho y con muchas piedras gran- 
des. Al llegar a este punto, la 
carreta de Timo sufre un fuerte 
golpe y se quiebra el eje y el 
timon. Son las seis de la tarde .... 
!Que hacer! ..... Despuks de algu- 
nas vacilaciones decide Timo ii* 
a dejar el flete de la carreta que 
ha quedado buena y volver por 
el otro, mientras tanto Juan se 
queda cuidando el invalido vehi- 
culo. Asi se verifica al fin. Entre 
tanto la noche avanza y cada 
rato se hace mas denso el negro 
velo que se ha extendido sobre 
medio mundo, pues la luna esta 
de mengua y sale en la madru- 
gada, apenas si la hermosa Ve- 
nus derrama sus fulgores sobre 
la Tierra; pero no alcanzan 
a llegar a estos caminos que 
cruzan entre el boscaje de los 
cafetales. 

Yo espero con ansia en la 
casa de la finca la vuelta de los 
fleteros, bajo la inclemencia de 
un frio de 8 grados sobre cero 
y azotado por un viento que sil- 
va, ru j e ,  brama, musita y 
parlotea entre las hojas de los 
Arboles. haran?, me pre- 
gunto a cada instante, pasean- 
dome de una puerta a otra de 
mi habitacion rural, con deses- 
peracion de neurastenico, pre- 

sa de ansiedad infinita ...... Son 
las ocho de la noche; ya se oye 
ruido de carretas ..... ya vienen .... 
sigo paseandome y enciendo un 
cigarro, que fumo apreszrada- 
mente. !Nada! Era el viento 
que todo lo simula. Media 
hora mas, que se hace un si- 
glo, .... otro ruido; ahora si, se  
oye bien el rebotar de las rue- 
das en las piedras del camino. 
Creyendo que pronto han de Ile- 
gar, saco una lampara encendida 
al corredor. Pasa otra media 
hora de angustias; ya son las 
nueve; el viento ha calmado; 
nada de ruido. Todo era ilu- 
sion. El frio es insoportable, 
me pongo mi sobretodo y en- 
ciendo otro cigarro. !Que an- 
siedad! ....... Por fin, a las nueve 
y media viene Timo con una 
sola carreta y las ruedas de la 
otra tiradas por las dos yuntas 
en cuarta; la otra cama ave- 
riada quedo a la vera del ca- 
mino. Estas o parecidas esce- 
nas se repiten todos los dias. 
Apesar de los contratiempos 
todo el cafe cortado en la se- 
mana se ha enviado al benefi- 
cio. Timo ha descontado casi 
todo el valor de su habilitacion 
y su mujer salio ganando quin- 
ce pesos. 

El domingo.-Dias le Dios- 
Buenos dias senor Timo-Y 
Juan?-(el mandador)-Siaido 
a Santiago con Tuno a mercar 
maiz.-Y Don Manuel?--Ai esta, 
es que lo tengo encerrado por- 
que hace mucho polvo. (Maria, 
la hija mayor del mandador es- 
taba barriendo el corredor).- 
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!Veya!-Es que hace mucho 
polvo.-Si, como no, yo creiba 
que habia aido al pueblo.- 
No, es que lo tengo encerrado, 
porque hace mucho polvo.--!Ve- 
ya .... ! - Queria hablarle? - Si, 
como no.-Maria abre la puer- 
ta y me llama. Salgo al ins- 
tante y pregunto a Timoteo lo 
que se  le ofrece, cosa que se 
de antemano. El, con el corbo 
bajo el brazo izquierdo y el 
sombrero calado hasta las ore- 
jas, pues nuestros campesinos 
no se quitan el sombrero ni 
para dormir, me saluda del mis- 
mo modo que saludo a Maria.- 
Dias le Dios, patron, le- 
aido?-Bien, Timo, que- 
rias?-Timo empieza a rascar 
el suelo con el dedo gordo del 
pie derecho, da dos o tres tosi- 
ditas falsas, agacha la cabeza, 
y, haciendo un esfuerzo supre- 
mo, me dice:-yo queria ver si 
me habelitaba de unos seis pe- 
sos para seguirle ayudando en 
el corte o en los fletes.-Bue- 
no, hombre, sea por los fletes, 
y le entrego un billete de a 
cinco pesos y otro de a uno, 
que pugnaba por hacerse dos, 
a pesar de un remiendo de pa- 
pel impreso que tenia pegado 
con engrudo de largo a largo por 
el medio. !Ya causa nauceas y 
conmiseracion nuestra moneda 

de papel! Timo me suplica cam- 
biarle aquel tasajo, como le lla- 
man ellos en broma a los billetes 
de a peso. Le doy otro menos ma- 
lo y se va con una sonrisita 
enigmatica. Yo paso todo el 
domingo leyendo los dramas 
de Shakespeare. Por la tarde, 
oigo gritos en el camino y rui- 
do de machetes arrastrandose 
en las piedras. Es Timo que 
vuelve de la ciudad poseido de 
verdadera locura alcoholica y 
buscando pendencias con un 
compafiero de trabajo. Mucho 
me cuesta separarlos y man- 
darlos a acostar. Despues de 
comprar el maiz y los frijoles 
para la semana, y algunas ji- 
camas y semitas de Gotera 
para los chicos, lo demas del 
dinero quedo en el estanco. El 
lunes no viene nadie a trabajar, 
porque estan.curandole la goma a 
Timo !Tal es el triste fin del dine- 
ro tan penosamente ganado por 
nuestros pobres campesinos! 
Apesar de los vicios, nuestro 
bajo pueblo encierra un cumu- 
lo de energias que urge orientar 
en el sentido de su propio en- 
grandecimiento. Se impone un 
estudio minucioso que. siente 
las bases de una futura rege- 
neracion. 

M. QUIJANO HERNANDEZ 



EDIFICIC) DE U N  HOMBRE PROMINENTE QUE FUE 

REALMENTE EXlMlC PATRIOTA. 

CASA DE HARITACION DEL GEh'l:I<tIL MENENDEZ.  
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Importante resena historica 
MENENDEZ 

del general 

En el cerebro del nino, blan- 
do como la cera, las primeras 
impresiones dejan siempre hue- 
llas. Algunas de ellas son per- 
durables, porque en la punta 

< del estilete que graba, van ato- 
mos de luz, y la chispa, la idea 
se incrusta en hondo surco in- 
deleble. Asi se conservan en la 
memoria del hombre recuerdos 
del tiempo viejo, es decir, del 
tiempo nino, que entre las bru- 
mas de la infancia son como 
estrellas colgadas del manto del 
alba. 

* 
Yo guardo de aquel tiempo 

la silueta de un gigante: no de 
esos que nos asustan en los 
cuentos de hadas, sino de esos 
buenos, amables, que nos atraen, 
porque les circunda luz apaci- 
ble cono a los santos que en- 
tonces adoramos : porque hay 
sonrisa en sus labios y mucho 
amor en su corazon. 

Una manana, como de cos- 
tumbre, iba a la escuela: mi 
pizarra colgada a la espalda y 
el bolson en el costado izquier- 
do, cruzado al pecho. 

Pasaba frente al Hotel Ale- 
man. 

-•ái Ea! amiguito, venga para 
aca•â dijo una voz que no me 
sono mal. Volvime, y vi des- 

tacarse en el marco de una 
puerta la figura de un hombre 
alto, muy alto, que me sonreia. 

Este es aun gigante., pense. 
Lejos de huir amedrentado, 

sentime atraido, y luego me vi 
en sus brazos. 

-Ud. es fulanito, 
Ah! yo conozco mucho a su  
papa. Somos hermanos. 

Mire al gigante de los pies 
a la cabeza. Mi padre, recor- 
daba yo, no se parece a este 
senor: este es flaco, narizon y - 
no tiene barba. 

-Hermanos, porque nos que- 
remos mucho, por el corazon, 
me dijo comprendiendo mi ex- 
traneza. 

-iAh! . . . . . 
su papa? Han sabido de el? 

-Esta alla, senor, en el des- 
tierro. 

-Pues estudie mucho; p6r- 
tese bien; sea bueno, para que 
pronto sea hombre grande y 
ayude a sus padres. 

Como mi ideal era ser gran- 
de, me prometi ser bueno para 
crecer pronto. 

-Va Ud. a la Escuela? Mire, 
tome esto para que compre sus 
libros. 

Envueltos en un pedazo de 
periodico me di6 5 $ i i CINCO 
PESOS! ! Aquel senor debia ser 
muy bueno; y era ademas, her- 
mano de mi papa. 
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* 
Durante muchos anos, a la 

manana, siempre que iba a la 
Escuela, me daba dulces y n;e 
decia cosas que me gustaban. 

El gigante y yo eramos bue- 
nos amigos. 

En mi casa siempre decia yo, 
ahuecando la voz: mi amigo, 
el general Menendez. 

* 
Una vez oi decir: ~Menendez 

esta con grillos.. Y no pude 
comprender como un gigante se 
deja aherrojar. Y adernas, es 
bueno, pensaba, recordando mis 
excursiones matinales. 

* 
Era el 22 de junio de 1885. 
Que motiva tanto entusiasmo? 

La ciudad reboza de jubilo. 
!Viva la Republica! !Vivan 

los libertadores!, por todas par- 
tes. 

Yo, a una voz con el pueblo, 
grite al ver, a quien? 
a mi gigante, cenido de laure- 
les, !Viva el general Menendez ! 

Cincinato, Caton, Aristides, 
fueron gigantes: asi mismo era 
el mio : honradez acrisolada, 
justicia, bondad excelsa, amor 
al bien, a los suyos, sus con- 
ciudadanos, mucllo amor a la 
Patria. 

Por lo demas un corazon gran- 
de, noble, restablece el equili- 
brio con la sabiduria. 

* 
La carta Fundamental, la Ley, 

mandan; El Gabinete dirige; Me- 
nendez vela; el Pueblo gobierna. 

* 
El maestro lleva el pan del 

alma hasta la Ultima aldea: to- 
dos comen de el y piensan; di- 
funde la ensenanza y todos tie- 
nen ojos y ven. 

La ignorancia despliega sus 
grandes alas negras, porqde la 
luz le hiere en el rostro, y ella 
gusta de las sombras como el 
murcielago. 

La juventud es semillero de 
inteligencias, porque el estimu- 
lo~ la golpeo en el pecho des- 
pertando sus aptitudes. 

Hay asociaciones literarias. 
El amor al arte nace a1 soplo 
del bienestar politico y social, 
y ese amor sublime es crisol 
en que se purifica el espiritu 
de la juventud: la esencia se 
evapora derramando en el am- 
biente el perfume del ideal. 

Hay institutos cientificos. 
Nuestra Naturaleza se siente re- 
movida por el escrutador ana- 
lisis que arranca a sus entra- 
nas el grano de oro. 

* 
Clubs politicos !Ya lo creo! 

La cosa publica es de comun 
interes: es de todos y para to- 
dos. El joven republico se in- 
forma. 

* 
La prensa libre. 
El periodico, el libro, llevan 

nuestras ideas allende los ma- 
res. 

* 
El Salvador como e~ t idad  po- 

litica es conocido, y aceptado 
en la comunion de los pueblos 
civilizados. 
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El comercio floreciente, sin 
trabas en sus transacciones. 

La cuestion economica, en 
auge. 

Las rei~tas de la Nacion, sos- 
teniendo las buenas institucio- 
nes. 

Proscritas las contratas one- 
rosas para el pais. 

Cabisbajos andan esos espe- 
culadores que tanto medran con 
los malos Gobiernos : hombres 
sin patriotismo que, escudados 
por el dinero, desgarran impu- 
nemente el corazon de la Pa- 
tria. La justicia, la propiedad, 
son obice a las malevulas in- 
tenciones de esos aduladores 
que para explotar el Pais en- 
diosan a los tiranos. 

* 
Los hombres pasivos, esos 

que no dicen oxte ni moxte en 
su santa resignacion; esos cu- 
yas protestas contra el despo- 
tismo no llegan siquiera a los 
labios, son avis rara, porque 
en los paises como el nuestro, 
casi habituados a la coyunda del 
usurpador,'la libertad en todas 
sus manifestaciones no puede 
menos que sentirse y expre- 
sarse. 

Suena " 1 a campana electoral" 
y el pueblo va a los comicios, 
y da el voto libre, primera pa- 
labra del ciudadano traducida 
en hecho; ya no la balbucea, 
lo lleva, lo deposita en la urna. 

* 
Aurora de paz, de progreso, 

de trabajo, embalsama el am- 
biente. 

La Agricultura adquiere ma- 
yor ensanche, los campos, los 
buenos amigos de Menendez, 
visten de gala. 

Parece como que la tierra 
alborozada comparte el bienes- 
tar general y prodiga todos sus 
dones. 

* 
El labriego bendice a Dios y 

al General, porque halla el pan 
de cada dia y la tranquilidad 
de su choza. La madre esta con- 
tenta, porque sus hijos no an- 
dan desnudos y porque apren- 
den a leer; y hacen letras en 
ia arena. . . . . . 

El hijo mayor habla de los 
derechos del hombre; de  la 
Patria! 

* 
En medio de aquel cuadro se 

destaca la figura de Menendez. 
Es el mismo que vi por prime- 
ra vez destacarse en el marco 
de la puerta: bueno, amable y 
con mucho amor en el corazon. 

Recordando mis impresiones 
de la infancia, me detuve al- 
gunas veces a observarle: 

Alto, flaco, de ojos pequenos 
y chispeantes, que cuando ha-. 
blaba de la Patria, brillaban co- 
mo astros que titilan; frente 
ancha, un tanto inclinada; na- 
riz grande, recta; labios delga- 
dos, que expresaban firmeza de 
caracter; barba saliente; perfil 
de acero. Hablaba de prisa, 
tartamudeando algo, como si 
aveces el vocablo se mostrase 
rehacio a la idea, y entonces 
acentuabase en el carrillo iz- 
quierdo uno como tic convul- 
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sivo que contraia los musculos. 
La frase breve, entrecortada, 
como por sacudimientos de la 
voz. 

Hombre de actividad prodi- 
giosa, infatigable, que revisaba 
por si mismo cuanto trabajo 
,material se emprendia. 

* 
Por respeto a la libertad de 

la prensa, tolero hasta sus abu- 
sos: desde la zatira mordaz has- 
ta la caricatura grotesca que 
muerden el amor propio. 

Solamente en casos excepcio- 
nales, extremos, antepuso su 
personalidad y cometio errores; 
pero aun en sus yerros, se ve 
casi siempre un fondo de sin- 
ceridad, de bueda fe. 

* 
Fue Cesar alguna vez, pero 

como Marco Aurelio. 
Ante la ley, ante la justicia, 

fue siempre recto, inflexible, 
inexorable; hasta intrinsigente. 

Si Menendez hubiera desoido 
algunas veces a sus consejeros; 
si se le pudiera considerar ais- 
lado de algunas intrigas de sus 
allegados, seria intachable. 

Bajo un sistema de gobier- 
no descentralizado, Menendez 
habria sido un gobernante ideal. 

* 
Acerrimo partidario de la 

Union centroamericana, e S a 
idea encarnaba su ultima aspi- 
racion. 

El Pacto celebrado por la 
9ieta centroamericana, en oc- 

tubre de 89, hallaba en el de- 
cidido apoyo. 

Su periodo constitucimal de- 
clinaba. 

Clubs politicos, rep?esentan- 
do los diferentes partidos, lu- 
chaban en la arena electoral. 

Cada cual lanzaba su credo, 
su candidato, en aquella lid de 
principios, de ideas. 

Por primera vez en El Sal- 
vador, merced a la evolucion 
politico-social, corolario del buen 
gobierno, el pueblo tomaba ver- 
dadera participacion en la cam- 
pana electoral. 

Era el 22 de junio de 1890. 
Conmemorabase el aniversa- 

rio de la Revolucion de mayo. 
La Ciudad empavezada. El 

entusiasmo desbordando eq to- 
dos los corazones. 

Menendez, a los ojos del pue- 
blo que lo victoreaba, estrecho 
con efusion, entre sus brazos, a 
su hijo adoptivo, a su hermano, 
a Carlos Ezeta, que a la sazon 
comandaba las fuerzas en la 
revista general del ejercito. A- 
quel abrazo parecia desvane- 
cer los rumores que hacia al- 
gunos dias corrian de que se 
fraguaba una rebelion en Occi- 
dente ....... 

Su Carlos, como Menendez 
lo llamaba, revelarsc? Imposi- 
ble! Acaso no era el el subal- 
terno,mas querido? Acaso no 
era el quien compartia con los 
suyos todo su carino paternal? 
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iOh! no, imposible! Y con amor 
le estrechaba entre sus brazos .... 

* 
Por la noche, en los salones 

de Casa Blanca, hallabase reu- 
nida la Sociedad Salvadorena. 

La familia Menendez hacia 
los honores de la fiesta. 

El General estaba en sus ha- 
bitaciones, indispuesto. 

Carlos Ezeta, el intimo ami- 
go, habia ocupado su lugar en 
la mesa, esa tarde, en la conii- 
da de familia. Brindo por ,  su 
bienhechor, por su padre, por 
el General Menendez. 

Compartiase la mas cordial 
animacion. 

Vibraban en los salones los 
acordes de la mazurca .Los Ma- 
rineritos., cuando se oyo, ha- 
cia afuera, la ((Marcha de Bou- 
langer~,  y enardeciose mas el 
entusiasmo de las bulliciosas 
parejas. 

De improviso el estruendo 
de una descarga; luego, otra. 

Es el Pueblo, el ejercito, que 
saludan al General, pensamos 
todos, y prosiguio la mazurca 
mas alegre aun. 

.SENORES, SE SUSPENDE EL 
BAILE* dijo una voz fuerte y so- 
nora, y cal16 la orquesta. 

Por un instante nos queda- 
mos todos sobrecogidos de a- 
sombro al eco amenazador de 
aquella voz vibrante. 

El General Melecio Marcial, 
en actitud belica, la espada en 
la diestra, levantada, seguido 
de 25 soldados santanecos, des- 
de el corredor que separaba los 
salones, intimaba a que se le 
%Ateneo de el Salvador 

entregasen al Presidente y al 
Ministro de la Guerra. 

Los caballeros sin mas armas 
que los guantes. 

Como se tratara de averiguar 
lo que pasaba, •áel tiempo es 
precioso, senores, dijo Marcial; 
si dentro de cinco miiiutos no 
se me entrega al General Me- 
nendez, mandare hacer fuego., 
y puso en guardia a sus sol- 
dados. 

Marcial salio a dar alguna 
orden, probablemente, y volvio 
poco tiempo despues, herido en 
el carrillo derecho. 

Menendez desde la platafor- 
ma del piso alto, imprecaba a 
los insubordinados. 

La Guardia de Honor, al 
mando de su Comandante Coro- 
nel Martinez, rechazo la tropa de 
Marcial: este quedo mortalmen- 
te herido en la refriega. 

Menendez, segiiido de sus 
hijas que aclamaban al herma- 
no, a Carlos, para que defen- 
diera a su padre, bajo hasta el 
peristillo, espada y revolver en 
mano, retando a los rebeldes. 

Brillaba .sobre su frente como 
un rayo de luz olimpica, y en 
sus pupilas chispeantes refleja- 
base toda la indignacion que 
herbia en su pecho. 

La soldadezca inconsciente 
di6 un grito: !Viva Carlos Ezeta! 

* 
Menendez, como herido por 

un rayo, cayo muerto! 
* 

Rodeado de su familia, de 
sus amigos, del pueblo, a la luz 
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de los cirios, vi por Ultima vez infernal. Un monstruo ventrudo, 
a Menendez. zambo, pelicrespo, goteando 

Todos estaban alli- i Ah! no, sangre de su espeluznante cuer- 
faltaba 61; el hermano, el hijo ...... po, atizaba con su tridente la * hoguera en que se consumia 

!Cain! por que huyes? Te- la Patria ........ 
mes esa mirada que te persigue? * 

(*) 
Donde estas Canut? T e  es- 

paptan Ias gotas de sangre que Pero senti sobre mi hombro 
del cielo sobre ti caen. el peso del ataud, por ultima 

* vez, me hablaba mi amigo de 
Atravesamos la Plaza de Ar- la infancia, mi gigante, y disi- 

mas. pose el ~ertigo: Habia visto 
La muchedumbre, a paso len- abatida y llorosa a la juventud .... 

to, callaba ........ * 
Entre 10s fulgores del cre- lagrimas que son espe- 

pusculc de la manana, hacia el ranza!! 
Sud-este, se dibujaba como gi- 
gantesca tumba la Casa Blanca. J. ANTONIO DELGADO 

Alli cerca estaba un cuervo. .... * 
Guatemala, 22 de junio de 1892.. 

Por un instante vi hundirse la 
ciudad, el Pais, en un abismo (e) Carlos ~ z e t a .  

La vida y la muerte 
En el mar de la muerte, va la vida, 

barquilla debil que en su anchura vuela 
al beso que Favonio da a su vela, 
y en ella boga la.esperanza erguida. 

Al principio, gallarda y atrevida, 
deja a su paso luniinosa estela 
que parece de espuma rica tela 
con los rayos del sol entretejida. 

Mas, ay! . . . . el cielo azul y arrebolado 
negro se torna con nublado fuerte, 
y el huracan revienta arrebolado. . . . . 

iPobre barquilla! se cambio tu suerte, 
que en el rugiente oleaje alborotado 
halla la vida inevitable muerte. 

M. LINA. 
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BRONCES LITERARIOS 

Francisco Ga~idia 

M UCHO se y algo he leido 
del enorme poeta indo- 

hispano que lleva este nombre 
musical-FRANCISCO GAVIDIA- 
que como el de Ruben Dario, 
el amador de los cisnes, suena 
armoniosamente como si fuera 
el de un poema de Nervo, o 
de Molina, o el ritmo de un 
Himno a la Noche del gran Ii- 
rico aleman. 

Le conozco al calor del relato, 
aqui en San Salvador; y de le- 
jos, por sus grandes cosas" li- 
ricas que ha escrito, que son 
sucesos anunciadores de gloria 
e inmortalidad. 

De lejos, Gavidia se levanta 
a mis ojos tal como es: figura 
culminante de la literatura his- 
panoamericana. Y de cerca, me 
parece un enigma, un gran enig- 
ma de hombre sabio, especie de 
Nieztche hurano, encerrado en 
su torre de ensueno, que mira 
desde lo alto de las almenas au- 
reas la marcha de la Humanidad 
que aqui abajo, en la tierra, se 
arrastra como un grotesco pig- 
meo, miserable y prosaico. 

Un lirico hermano mio ha Ile- 
gado hasta el alcazar del gran 
sonador, y me refiere-con tem- 
blor ' de emocion,-cosas del 

viejo maestro primaveral que 
han maravillado mi espiritu. 

Figuraos que el Taciturno, en 
su eterna borrachera de poesia, 
ignoraba la existencia del bol- 
shevikismo, la caida del gran 
emperador loco de gloria, las 
ocurrencias de papa Wilson, el 
mas feo y el mas grande de los 
yankees en el siglo XX, que ha 
sonado con la alianza univer- 
sal; en fin, que el Maestro no 
vivia para las pequeneces huma- 
nas y apenas si el mundo vive 
para el. 

Y es que Gavidia estudia, 
estudia sin descanso, con avidez 
que asombra. Y fuera de la 
taumaturgia de sus libros y tal- 
mudes, no se informa que el 
mundo camina al reves .y que 
todo va poseido de locura. 

Y ese hermano que se extasia 
ante el hombre-enigma, ha que- 
rido que yo tambien le conozca 
y que le hable y le oiga. Mas 
yo le temo y no quiero cono- 
cerle. Le temo a su espiritu 
enorme; y mas aun, temo pene- 
trar en su lirico jardin, donde 
yo se que hay inumerables flores 
y poemas de idealidad. 
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Quiero verle de lejos; asi, con de este siglo en que los hoin- 
toda la magnitud y magestad con bres solo rinden culto al becerro 
que le vio Dario. Quiero verle de oro. 
de lejos, con ese encanto que 
nimba las cosas apenas sospe- ANToNro OCHOA-ALCANTARA 
chadas, ,como el hombre enig- 
ma encerrado en su torre her- San Sal1 ador, 
metica, alejado de la estulticia 1920 

Ante los escaparates 

En noche serena, noche de 
apacible calma, noche de paz y 
de amor, con un cielo despe- 
jado de nubarrones y bordado 
de estrellas, noche suave sin 
vientecillos humedos, precurso- 
res de temprana tempestad, 
en noche tal me fui al Duenas 
con objeto de oir algunos nu- 
meros del concierto musical y 
darle el descanso necesario al 
espiritu despues de un dia de 
trabajo. 

Aquella noche, la batuta del 
maestro Olmedo, interpretando 
la divina inspiracion de los au- 
tores, arrancaba, de los magi- 
cos instrumentos, dulces armo- 
nias que cual locas y bullicio- 
sas avecillas revoloteaban por 
los ambitos del paseo. 

El gratisimo olor de las flo- 
res y el perfume de las bellas 
saturaban el ambiente hasta 
aromatizarlo cor. suma delica- 
deza. 

Confundido entre la abiga- 
rrada multitud di unas cuantas 
vueltas; y no hallando sitio don- 
de descansar, me vi obligado a 
salir del Parque. 

La casualidad me empujo al 
Portal de los pulpitos. Maqui- 
nalmente me detuve ante uno 
de los escaparates, quiza el 
mas rico, el mas brillante, el 
mas lucido por. su exquisita y 
bien ordenada presentacion de 
objetos profusamente alumbra- 
dos. 

La suerte me llevo, en aque- 
lla ocasion, a ser testigo de una 
de tantas escenas de la vida. 

Contagiado de curiosidad, con 
los codos logre abrir campo 
y ocupar puesto preferente, en 
medio del apinado grupo de  
curiosos que contemplaban, con 
ojas de gran deseo, los mil 
objetos de arte exhibidos. 

Una ligera mirada me fue 
suficiente para dejar satisfecha 
mi curiosidad y me puse a 
observar atptamente. 

Una senora de edad avanza- 
da, con sendas mozas de sus 
brazos, se hallaban delante de 
mi. Una de las jovencitas ex- 
tendio el brazo que le queda- 
ba libre y senalando un punto 
del escaparate, exclamo con 
voz meliflua: 



BLANCA AURIANA MAGANA, 

es  hija de nuestro consocio honorario, doctor Simeon Magana; nacio en la 
hermosa ciudad de Ahuachapan, en donde e s  muy apreciada por sus dotes morales. 

intelectuales y fisicas que no son nada comunes. 
Ha sido educada en los Estados Unidos de Norte America y en Europa, paises en 

los cuales cosecho aplausos inauditos por su aplicacion constante en todos sus estudios. 
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-Mira! mama! que bien me parate, y con voz chillona gri- 
caeria aquel frasquito de per- to: 
fume ~ L o r i g a n ~  ; el ~Jasinin)) -!Papa, papa, comprame ese 
que me el de automovil y ese caballito con 
mi santo ya se esta acabando.. . ruedas , papa, papa! 

-Yo, dijo la otra jovencita, -No Seas molesto, hijo, hay 
me llevaria con todo gusto, aquel que ver y callar! 
collar de perlas, que me luciria a 
las mil maravillas, verdad ma- -Compramelo papa.  . . 
ma? -Despues sera .  . . 

-Yo dijo la anciana, sin dar -No, ya lo quiero, mi pa- 
importancia a los deseos de las drino me regalo un peso y vos 
ninas, me conformaria con esa te 10 cogiste, comprame ese 
preciosa mantilla, para ir a mi- cochecito, te digo! . . . 
sa de ocho 10s domingos, por- Un fuerte liron hizo desapa- 
que esta que tengo Pa- recer, como por encanto, al in- 
rejas con mi edad, recuerd0 discreto rapazuelo, cuyos so- 
que me la compro mi  llozos fueron a confundirse con 
un mes antes de morirse. . . . el constante rumor de voces y 

Un personaje anonimo se Pasos de 10s paseantes a 10 
arrimo a mi derecha, y clavan- largo del portal. 
do la mirada en una hermosi- y como el calor era sofocan- 
sima cartera de pie1 negra, te, me retire del escaparate, y 
que dijo suavemeiite: camino caminando, me fui a 

-LO que es a mi, me gus- casa con la impresion de 10 
taria ser poseedor de esa car- que habia visto y oido. 
tera, con algunos billetitos aun- pensar que aquella este- 
que de a un na se repite a diario frente a 
importa que sean rotos y los lujosos escaparates de las 
grientos. tiendas y almacenes de esta 

Un trasnochado, lanzo un bulliciosa capital ! 
suspiro aguardentoso y voz No hay que dudar, pense, 
tremula murmuro: los escaparates seguiran sien- 

-Con media docena de ese do siempre, testigos mudos, de 
rico Moscatel, tendria dos bo- esas escenas que dan idea exac- 
tellas de desinfectado donde el ta de las condiciones en que, 
Chele Santiago y . . . i que feliz por desgracia, se hallan mis 
seria yo! projimos desheredados de la . - 

Un chiquitin, forcejando sin veleidosa fortuna. 
soltar la mano del papa, logro iAh, los contrastes de la 
pegarse a los vidrios del esca- vida! 
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Mientras muchos poseen di- ante los escaparates de una 
nero suficiente para gastarlo en tienda sin Preocuparse del oido 
francachelas, otros abundan en ! 
paciencia y valor para ir a ex- A. RAMIREZ PERA. 
presar, de viva voz, sus deseos San Salvador. 

BLASON 

El cisne inicia un mohin 
como una interrogacion. 
Hay una constelacion 

...... de rosas en el jardin A.  

Brilla el ultimo lucero 
su ultima palpitacion: 
el sol, una insinuacion 
hace detras del otero. 

El arbol se despereza 
y conversa con el nido; 
el surtidor no ha dormido 

....... en toda la noche, y reza 

Una acuarela dibuja 
la luz fresca de la aurora; 
y un zenzontle-en voz sonora- 
cuenta el cuento de una bruja ..... 

Un gallo suena el clarin 
en su mansion imperial; 
es hora del despertar 
y del eterno trajin. 

Una leve golondrina 
signa veloz una fuga; 
y en una grieta, una oruga 
se bana en luz diamantina. 
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Inmaculada camelia 
teje una rima armoniosa 
para tu ilusion de rosa, 
para tu alma de Cornelia. 

Y yo-pobre rimador 
de mi verso, que es mi vida- 
imagino que mi herida 
es una rosa de amor ........ 

Savia de mi corazon, 
agua lustral de mi ensueno, 
lilial capullo sedeno 
para mi rara emoci6n: 

Mi alma es tuya toda entera; 
haz la tuya siempre mia; 

borda-con tu alegria- 
I de rosas mi Primavera .......... 

ALBERTO V. MONTIEL 

Retornelo 

T e  he vuelto a ver. 
Asi, bella, como encarnaste 

en el misterio de mi espiritu; 
asi, encantadora, como te pre- 
sintio rni corazon; asi, roman- 
tica, como te sono mi fantasia: 
asi te he vuelto a ver. 

Bella, encantadora y roman- 
tica te miraron-en ansias de 
otros climas y otras flores- 
los murientes celajes y los cam- 
biantes grises de aquel crepus- 
culo de tu despedida; -- 

tambien asi-bella, encanta- 
dora y romantica-esplendiste, 
fascinadora, nimbada de dicha, 
en la hora risuena del retorno, 
en e! vivido amanecer de mi 
esperanza. 

T e  he vuelto a ver. 

La ausencia-estio del alma 
-no logro marchitar las flores 
de mi pasion, porque esas flo- 
res~-flores ingenuas de mi pa- 
sion profunda--si lejos del be- 
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so de tus miradas, si solitarias 
a las riberas del recuerdo--ba- 
naron sus calices en las co- 
rrientes luminicas de tu ima- 
gen perenne en mi mente. 

El canto de mi fe-de mi 
fe en tus promesas-no se ex- 
tingio en la 'distancia de mi 
ser a tu ser, ni el ave del 
pensamiento tendio sus alas al 
vacio del olvido. 

Y ahora, cuando las flores 
de tu pais iiatal han vuelto a 
cenir el oro vagaroso de tus 
crenchas y a poblar de ada- 
gios perfumados el turibulo de 
tus corpinos, yo te contemplo 
-como en aquel crepusculo de 
tu despedida, como en la ho- 
ra risuena del retorno-bella, 
encantadora y romantica. 

T e  he vuelto a ver. 

Cuando Selene, argentada y 
suave, cubria de palidos dose- 
les las adormideras de tus al- 
cobas: el Angel del amor, pe- 
regrino de la noche mur- 
muraba secretamente a tu oido 
la arcana balada del recuerdo. 

considerado alguna 
vez la distancia que separa al 
Jehova hebreo del verdadero 
DIOS adorado por los cristia- 
nos? Porque aquel Theus bi- 
blico, lleno de misterio, inde- 

Y cuando alla-en tierra ex- 
trana-otras auras, otras flores 
y otros amigos formaban el 
cortejo de tus encantos 
mente rauda aligera, no sur- 
co una vez s'iquiera los zafiri- 
nos espacios en pos de las 
auras, las flores y los anhelos 
que aca dejaste? 

T e  he vuelto a ver. 

Oh! tu, dulce como Ofelia, 
sonada y adorable como Bea- 
triz-musa de mis delirios- 
cuando en ansias de otros cli- 
mas y otros amigos vuelvas a 
partir y los murientes celajes 
y los cambiantes grises ti- 
nan el crepusculo de tu des- 
pedida despues la 
hora risuena del retorno y 
el fulgido amanecer de mi 
esperanza? 

O cuando yo-peregrino del 
Dolor o de la Duda-Dante o 
Harnlet-parta en pos de otras 
quimeras y otros cielos . . . 

volvere a ver? 

MAXIMO BARRIOS, 
(VENEZOLANO.) 

aunque perfectamente determi- 
nado en sus caracteres divi- 
n.os, no es el dulce martir del 
Calvario, muerto para redimir 
de sus abominaciones a los 
hombres. lehova se nos antoia 

ciso y vago en sus formas, una pers&ificacion de la ni- 
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turaleza con sus decretos in- 
flexibles, su voluntad omnimo- 
da, su justicia inquebrantable 
y dura. De 61 nace el bien, y, 
en cierto modo, tambien el 
mal. Sus decretos implacables 
tienen el sello de una autocra- 
cia sin limites y sin discusion. 
Es frio com:, la naturaleza, y, 
como el hombre, esta sujeto 
tambien a la ira y a las ve- 
ces lanza como Jupiter omni- 
potente los rayos de su c61e- 
ra divina sobre los infelices 
pueblos que osaran torcer sus 
mandamientos. Celoso de su 
poder, no vacila un,  instante 
en aniquilar al angel que in- 
tentara en un momento de lo- 
ca ambicion la conquista de 
su trono. Y os lo imaginais 
como un monarca inmenso 
bajo su solio, con la frente 
severa, el temido cetro en la 
derecha mano, infinitamente 
sabio, infinitamente bueno, in- 
finitamente grande e infinta- 
mente poderoso. . . . . . . . . . . ? 
De donde naceran estos ca- 
racteres esenciales que no di- 
fieren de los grandes reyes si 
no en el grado y en la exten- 
sion?. Es que los hombres no 
pueden encontrar ideas fuera 
de su naturaleza y fuera de 
su Universo. iAh! Evenero ..... 

Pero la Humanidad necesita 
algo menm obsoluto, algo mas 
a su alcance, algo mas tangi- 
ble que no infunda miedo, si 
no amor; un ser potente con 
quien pueda estar en comuni- 
cacion constante; un DIOS su- 

yo que le sirva como de in- 
tcrmediario para suavizar la 
brutalidad de las leyes na- 
turales que le hieren. Nece- 
sita un Dios de consuelo para 
sus amarguras; un Dios naci- 
do de su seno que sienta con 
ella, que enjugue sus Iagrimas 
y quc con ella se identifique. 
A esta inmensa necesidad ha 
respondido el Cristo crucifica- 
do . . . . Ya no es el rigido 
principio misterioso y frio, in- 
mutable en sus resoluciones, 
severo y violento, cuyos de- 
cretos van marcados con el 
sello del ananke ineludible de 
las leyes de la Naturaleza. 
Es por el contrario, el Dios 
infinitamente bueno de todos 
los que sufren, el Dios de 
amor y de esperanza que con- 
suela a los afligidos, el Dios 
que redime y que promete la 
bienaventuranza y la vida de 
dicha eterna a todos cuantos 
en este valle de Iagrimas 
arrastraron la existencia como 
pesado fardo t e  dolores y de 
miserias. Porque ese divino 
profeta Nazareth, muerto en 
un instrumento de tortura y 
de ignominia, convertido en 
signo de redencion; ese profeta 
vilipendiado y escarnecido, har- 
tado con todas las injurias y 
con todas las maldiciones, no 
es sino la encarnacion de los 
sufrimientos que agovian a la 
humana prole, el deposito de 
todas las Iagrimas, de todas 
las congojas, de todos los 
martirios inherentes a la exis- 
tencia y la cristalizacion de 
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todo lo que el hombre tiene 
de mas grande y de mas no- 
ble . . . . .  

Y a El van todos los des- 
heredados; a El van todos los 
esclavos, todos los que han 
sentido el peso enorme de la 
vida, en la cual no cosecha- 
ron 'sino torturas y aflicciones. 
A El van en cIamoreo eterno 
implorando misericordia y con- 
suelo para que ablande con 
sus ruegos el corazon del Pa- 
dre y descienda sobre sus ca- 
bezas el balsamo de su divi- 
na gracia, que los liberte del 
potro en que se debaten. !Ay! 
La promesa de las inefables 
compensaciones en la vida eter- 
na pudo satisfacer en las cda- 
des de ardiente fe. Pero de- 
bilitada la fe, casi rota la es- 
peranza en un mas alla ase- 
gurado a todos cuantos en 
este mundo no lograron su 
pedazo de dicha, febricitados 
los hombres por el ancia ra- 
biosa de alcanzar aqui la feli- 
cidad a que se creen con dere- 
cho, quieren el bienestar pre- 
sente, y eso es lo que de- 
mandan ahora a grito herido. 
!No! Ellos no quieren ya la 
dicha para despues de la 
muerte a cambio de sufrir en 
este mundo todos los dolo- 
res padecidos por el Cristo y 
beber Ia copa de hiel que 
apuro hasta las heces el SU- 
blime Redentor. Quieren la 
dicha presente, un lenitivo a 
martirios, una formula cual- 
quiera que traiga la paz y la 
satisfaccion sociales fundadas 

sobre un principio inmutable 
de Justicia. !NO! Ellos no se 
conforman con la fatalidad de 
la ley natural que exige iden- 
tificar la existencia con el do- 
lor hasta el punto de tradu- 
cirse uno en otro termino. 
Quieren el bienestar actual y 
no para el futuro. Y lo pi- 
den furiosamente al Cristo sa- 
crificado por ellos; lo piden 
al Cristo que expira enmedio 
de torturas infinitas; lo deman- 
da con rabia, cual si el tier- 
no profeta enclavado en la 
cruz les hubiese defraudado 
en sus esperanzas y hubiese 
burlado todas sus promesas. . . 

Y Cristo agonizante olvida 
sus propios sufrimientos para 
pensar en los de la prole de 
Adan. Y con los divinos ojos 
levantados al cielo en busca 
de su Padre velado por las 
nubes; martirizado por tantas 
quejas, por tantas imprecacio- 
nes y por los gemidos que 
hasta la cruz llegan en in- 
terminable grito, sus labios 
cardenos en que dijerase que 
la muerte ha hecho ya presa, 
murmura dulcemente: qPA- 
DRE! !PADRE! Lanzad un 
destello de tu divina gracia 
sobre las cabezas de tantos 
desgraciados. . . . . !PADRE 
todo amor y todo bondad! 
Haced que esta lucha cese y 
que la paz sea en tantas con- 
ciencias atribuladas! Exten- 
ded vuestra mano omnipoten- 
te y que las tinieblas se des- 
garren en todos estos cere- 
bros extraviados y que la 
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paz del cielo reine sobre 
ellos . . . .!PADRE ETERNO! 
i JUSTICIA! !NO MAS DO- 
LOR, NO MAS MARTIRIO!•â 

Los labios que musitan di- 
jeranse iluminados por sonri- 
sas inefables cual si los ojos 
hubiesen contemplado los des- 
tellos de luz y de gracia im- 
plorados. En tanto las impre- 
caciones suben, los gemidos 
crecen y se hacen infinitos. 
Las manos se crispan y ad- 
quieren formas de garra. Las 
miradas relampaguean y los 
rostros se tornan lividos y 
los dientes crujen. Es la ma- 
sa esclavizada que demanda 
imperiosamente la dicha aqui 
en la tierra, que pide alivio 
a sus dolores y que exige la 
Justicia. Ya no ora, sino que 
ruge. Ya no eleva las ma- 
nos en humilde gesto de sii- 
plica, sino que las agita ame- 
nazantes y airadas. . . . Ya 
no se arrodilla, sino que se 
yergue tempestuosa para con- 
quistar o para morir. Lo que 
demanda es Justicia. Una jus- 
ticia social que le asegure los 
goces de la civilizacion que 
ella tambien ha contribuido a 
crear. Una justicia nueva que 
la liberte de la cadena, por- 
que se rie de las promesas 
de ultratumba, que se le an- 
tojan anagaza para mantener- 
la quieta bajo el latigo de 
los privilegiados. . . . . 

Los labios del Cristo hecho 
verdad y hecho luz, emblema 
de todos los dolores y de 
todas las amarguras, de todo 

lo grande y de todo lo su- 
blime, murmurando dulcemen- 
te: U !PADRE! )) !PADRE! •â 

Lanzad un destello de tu di- 
vina gracia sobre las cabezas 
de tantos desgraciados . . . . 
!Padre! i Padre! donde 
hallar la justicia que haga la 
paz en las conciencias suble- 
vadas y mate la anarquia en 
los cerebros enloquecidos. . . ?•â 

De repente la luz enmudece; 
la Naturaleza toda truena co- 
mo asombrada ante el inmen- 
so crimen; las tinieblas se ha- 
cen y un velo de estupor cu- 
bre a la tierra entera. i El 
Cristo ha muerto ! Ha muerto 
con la mirada divina dirigida 
al cielo como en busca del 
destello celestial que derrame 
la gracia sobre la cabeza de 
la humanidad doliente y es- 
clavizada. Y en tanto q?ie la 
tempestad se desata y la hu- 
mana estirpe ruge con furia 
y estellan en explosion terri- 
ble todos los odios contenidos, 
todas las rabias comprimidas, 
todo el bagaje de miserias, 
de tormentos, de apetitos que 
la doblegan con su peso y 
que la devoran como malig- 
no cancer, 15s labios del Cris- 
to sacrificado en holocausto 
de un amor inmenso, rnurmu- 
raba dulcemente a i PADRE ! 
i PADRE! Lanzad un deste- 
llo. . . . . i Ah! donde 
haIlar la justicia . . . . ? iPer- 
donalos, senor, no saben lo 
que hacen. . . . . .! •â 
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El Cisne 

El lago es un cristal, cuando muy leve 
lo surca el cisne de sedena pluma, 
que, a la distancia y entre un tul de bruma 
es como un copo tremulo de nieve. 

Hiendo en las aguas, arrogante y leve, 
su cuello blanco de elegancia suma, 
y deja un manto de brunida espuma 
su pico rojo que en el fondo mueve. 

Gondola blanca es en la noche bruna, 
jiron del dia o esplendor de luna 
a quien los astros prestanle su halago; 

y al dar su cuerpo languido diseno 
parece ser la encarnacion de un sueno 
que se agitara en el azul del lago. 

FELlX B. VISELLAC. 
(ARGENTINO) 

Composiciones hermosas del poeta 
JUAN B. DELGADO 

A un Labrador 

Bien haces, labrador, eleva al cielo 
la sencilla plegaria. Echaste el grano, 
y en viniendo la lluvia y el verano 
provido Dios fecundara tu suelo. 

!Feliz quien ha la paz, quien ha el consuelo, 
siendo de esta comarca el soberano! 
!Feliz quien alza con callosa mano 
Ia blenda miez que cultivo con celo! 
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Hete aqui ni envidiado ni envidioso: 
no suenas eI alcazar de los reyes; 
bien humilde es tu lar, pero dichoso; 

no inclinas la cerviz a duras leyes, 
y place verte reclinado airoso 
en el robusto lomo de tus bueyes. 

~ e s p u k s  de que yantaron 
los campesinos, 
el que adoraba Tirsis 
tierno cabrito, 

un rusticano brindis 
pronuncio Mopso 
elevando la aliara 
plena de mosto: 

-Comenzo el ano agricola 
mis conlabriegos, 
y hay que loar a Ceres 
y a Triptolemo. 

Estan listos los yugos 
y los arados, 
y en espera esta el haza 
de rubios granos. 

Que os de la Madre Tierra 
ciento por uno 
y que cosechas optimas 
hayais por triunfo.- 

Dice. Acogen el brindis 
sonoras palmas; 
se oye el chocar rinanirne 
de las aliaras; 

palpita el siempre joven 
suelo de Grecia 
con la dulce llegada 
de Primavera; 

y su floral turibulo 
Favonio mece 
por ofrendar incienso 
fragante a Demeter. 
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1N RAPHAELIS EPlSCOPlS 
QUERETANENSIS OBlTU 

fuiste Pastor? Los triscadores 
hatos que apacentaste cuidadoso, 
al no escuchar tu pifano armonioso 
sin rumbo se dispersan baladores. 

iAh de la grey! Ni linfa ni verdores 
halla en el yermo campo y pavoroso, 
y si discurre por el bosque umbroso 
queda expuesta del lobo a los furores 

fuiste Senor? La pastoria 
cuya fue tu heredad se ha desolado 

: y en ella vuela y plane la elegia. 

!Ay de la grey! Que surja otro Prelado. 
que sea por su amor a la fe pia 
digno de asir el huerfano cayado! 

A Fernangrana 

Avido abri tu libro y su lozana 
poesia me arrobo con su belleza: 
en el .VINO DE LESBOS. hay pureza 
de forma, al par que griega, castellana. 

Es la de Anacreon joven y sana 
Musa la que disipa tu tristeza, 
y nimba de fulgores tu cabeza, 
y a tus versos da vida parnasiana. 

blason ofrendar a tu talento? 
Tu sabes, ahuyentando los dolores, 
despertar un sublime sentimiento. 

Y pues del Pindo como Apolo vienes, 
tus jonios .Mirtos., tus primeras flores, 
luzcan junto al laurel sobre tus sienes. 
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El Instituto Historico y Geo- 
grafico del Uruguay se ha dig- 
nado remitir a la Direccion y 
Administracion de .El Ateneo 
de El Salvador., las siguientes 
importantes publicaciones: 

Correspondencia Diplomati- 
ca del doctor Jose Ellani- 
1839-1844. - Prologo del Dr. 
Gallinal. 

Fundacion de Montevideo.. 
America del Sur y la futura 

paz europea. 
Historiando el Porvenir.- 

Conferencia pronunciada el dia 
17 de julio de 1918.-Por don 
Octavio Morato.-Con un dis- 
curso preliminar de don Fran- 
cisco J. RUS. 

El dibujante Juan M. Besnes 
e 1rigoyen.-Conferencia leida 
en el Salon de Actos Publicos 
de la Universidad, el lo. de ma- 
yo de 1919.-Por el doctor J. 
M. Fernandez Zaldana. 

Memoria correspondiente al 
periodo 1917-1918. 

El Poeta Oriental Bartolome 
Hidalgo.-Conferencia leida el 
18 de junio de 1918.-Por don 
Mario Falcao Espalter. 

La Evolucion de la Ciencia 
Geografica.-Conferencia de 
Vulgarizacion pronunciada el 4, 
de agosto de 191 7. -Por el 
zear Santiago Giuffra.-Con un 
discurso preliminar de don Fran- 
cisco J. Ros. 

Fuentes Documentales para 
la Historia Colonial.-Confe- 
rencia leida el dia 28 de julio 
de 1917.-Por don Dardo Es- 
trada.-Con un discurso preli- 
minar del doctor Gustavo Ga- 
llinal. 

Juan Carlos Gomez.-Senti- 
mental Conferencia leida el dia 
17 de julio de 1917.-Por el 
doctor J. M. Fernandez Zaldana. 
-Con un discurso preliminar 
del coronel ingeniero D. Silves- 
tre Mato. 

Cartografia Nacional.-Con- 
ierencia dada el dia 9 de junio 
de 1917.-Por el socio de nu- 
mero, coronel Gdo. Ingeniero 
Geografo D. Silvestre Mato.- 
Y Estatutos Ley de Subsidios. 

Tambien ha llegado a nues- 
tra mesa de redaccion el No. lo. 
de .El Teatro Escolar Hondu- 
reno•â .-Serie de ensayos dra- 
maticos escritos para la juven- 
tud centroamericana.-Dicho No 
lo., es .La Honradez ante la In- 
fancia~ .-Ensayo Dramatico O- 
riginal de J. M. Tobias Rosa.- 
Editada en la Tipografia Nacio- 
nal.-Tegucigalpa (Honduras). 
-Lo mismo que el interesante 
folleto .Flora y Juana Santa-Bar- 
barense.. 

El drama de referencia pone 
de manifiesto lo dificil y peli- 
groso del buen empleado publi- 
co, y como el hombre economi- 
co, sobrio y honrado, siempre 
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es  victima del latrocinio, de la 
infamia y de la traicion. 

Las intrigas lugarenas, des- 
virtuan la a c c i h  del patriotis- 
mo en nuestros pueblos, aun 
plagados de ignorancia, chis-. 
mes, enredos y discordias, en 
donde la accion benefica del 
periodismo moral e instructivo 
es sustituida por el estanco y 
las cantinas, las pulperias y los 
corrillos de vagamundos en las 
esquinas de las cdles, sitios en 
donde se  destaza la honra Lige- 
na v salen a lucir los mas in- 
timOs sucesos del hogar doni&- 
tic0 y se  hacen comentarios tna- 
Ievclos e injustos a las dispo- 
siciones de las autoridades su- 
premas y de la localidad. 

Salientes, sobremanera, son 
los cuadros tercero y cuarto del 
drama del senor Tobias Rosa, 
en donde aparece La Justicia 
ante el crimen y El Perdon de 
las ofensas. 

La Flora y Fauna Santa-Bar- 
barense es  un acopio de cono- 
cimientos M e s  sobre la rique- 
za vegetal y animal del Depar- 
tamento de Santa Barbara (Hon- 
duras). Para facilitar el cono- 
cimiento de las plantas, el se- 
nor Tobias las ha dividido en 
medicinales, alimenticias e in- 
dustriales. 

Sin tiempo para emitir un 
juicio critico acerca de estos 

interesantes folletos, nos con- 
cretamos a los anteriores esbo- 
zos; y para que el lector se  for- 
me idea aproximada de la im- 
portancia de la obra del senor 
Tobias cn su Flora y Fauna 
Santa-Bafbarense, damos a con- 
tinuacion la serie de acapites 
del folleto: 

Ciialidades de algunas plan- 
tas.- Medicamentos indigenas. 
-Series de los productos mas 
notables y abundantes de la 
Flora y Fauna Santa-Barbaren- 
se.- Maderas de construccion. 
- Maderas de ebanisteria. - 
Maderas de tinte. - Arboles o 
plantris medicinales. - Arboles 
que producen frutos comesti- 
bles.-Plantas Herbaceas. 

Reproduce El Labrador N, 
por Emilio Caste1ar.'- Influjo 
de la Agricultura en la suerte 
de los pueblos ,antiguos y en 
la de los pueblos modernos.- 
Fauna Santa-Barbarense.- Ver- 
tebrados- Mamiferos- Aves. 
-Reptiles. - Invertebrados. -- 

La Familia Rural. 

Felicitamos cordialmente al 
senor Tobias Rosa por su pro- 
ficua labor cultural. 

San Salvador, noviembre de 1920. 
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