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Palabras editoriales 

L A Revista "Ateneo de El Salva- 
dor" ha aspirado siempre a ser 
el verdadero exponente de la 
intelectualidad salvadorena, el 

digno representante de la cultura na- 
cional, para el buen nombre del pais. 
-Con tal objeto y para complemen- 
tar esa consigna, la redaccion ha 
excitado el patriotismo de todos los 
academicos, publicistas, literatos, 
escritores, hombres de ciencia etc., 
para que se  dignen darnos su co- 
laboracion cientifica o literaria, e 
ilustrar con ella las paginas de la 
Revista. 

Asi, y solo asi, podremos reali- 
zar los nobles y patrioticos ideales 
que persigue la institucion, al cul- 
tivar el amplio campo de Las Cien- 
cias, Las Letras, y Las Bellas Ar- 
tes: solo asi lograremos recojer con 
amor y consdvar  con, veneracion 
y orgullo las rel iquiy preciosas 
que vamos dejando desaparecer, 
por falta de estimulo y proteccion 
al genio nacional. 

El pais entero atestigua que en 
la epoca coloniak se produjeron en 
el obras de arte asombrosas para 
su tiempo, y superiores a cuanto 
hemos producido. 

Tales moviles partrioticos, tales 
ideales levantados entranan un sa- 

no y perfecto desarrollo de la vida. 
nacional, y abren extensos y her-- 
mosos horizontes a todas las ap- 
titudes, suscitando la actividad del 
espiritu y del corazon en el mundo 
del sentimiento moral, del senti- 
miento de lo bello y del sentimien- 
to de lo infinito, en donde se  sem- 
braran laureles inmarcesibles para 
la patria. 

El "Ateneo de El Salvador" con 
rectitud de criterio, con alteza de 
miras ha comprendido que para el 
desarrollo armonico de un pueblo, 
iio le bastan el progreso politico e 
industrial, porque estos, solo for- 
marian una nacion de egoistas, 
materializada y grosera, sin noble- 
za ni virtud, condenada a perecer 
o a disolverse pronto, sin dejar 
tras de si rastros gloriosos. 

Que el progreso intelectual sin 
e s t k  acompanado del progreso mo- 
ral. seria insipido y desolador. 

Se ha dicho, y con razon que: 
"El  desarrollo nioral es la primera 
condicion para el bienestar, firme- 
za y estabilidad de un pueblo, y 
que, dicho desarrollo es  gemelo 
del cultivo de lo bello, o sea del 
sentimiento artistico, como que es- 
te, bien entendido, mira siempre a 
lo alto, y, por cualesquiera de sus 
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medios de expresion encamina ha- 
cia Dios, belleza y verdad supremas. 

Por tal razon, la epoca de sabia 
mas vigorosa y de fe nias profun- 
da en cada p~ieblo ha coincidido 
con la culminacion de su genio 
artistico. 

F ~ m e n t a r ,  pues, las bellas artes, 
y especialmente en naciones de 
nuestra imaginacion tropical y tem- 
peramento volcanico, es inspirar 
himnos guerreros, a cuyos ecos ca- 
da ciudadano tiene que vencer o 
morir, es hacer que surjan hoin- 
bres dignos de estatuas, como las 
que el artista les da a contemplar; 
es procurar que se  ofrezca a los 
ojos del pueblo, y de la juventud, 
sobre todo, Madonnas que le en- 
senen a amar con delicadeza y 
santidad, y a respetar aquel sexo 
q u e  fue rehabilitado en la sublime 

belleza de Maria; es, en fin, levan- 
tar templos bajo cuyas cuspides 
imponentes, agitadas por celestiales 
armonias, despreciemos todo lo 
pequeno y pasajero y nos fortifi- 
quemos en la mutua caridad, la 
resignacion y la esperanza. 

Tal  es el alcance patriotico y el 
alto vuelo que informan los nobles 
propositos e ideales de "El Ateneo 
de El Savador" en el fomento de 
el saber y de la cultura nacional; 
y, esperamos que las honorables 
personas, a quienes hemos excita-. 
do  nos presten su valioso contin- 
gente en favor de tales propositos 
e ideales, formando asi, con noso- 
tros, una bien entendida confrater- 
nidad intelectual. 

PEDRO FLORES. 

Evangelio de Arte 
A FRANCISCO GAVIDIA. 

P OETA, por la gloria de la inmortal belleza 
mira el poema excelso de  la Naturaleza. 
Oye su voz augusta, ve su inefable encanto; 

oye su voz de la hoja, del ruisenor el canto, 
la endecha de las aguas de contenido anhelo, 
la voz del Agua Hermana que es  la lengua del cielo. 
Oye la voz tremenda con que hablan las montafias 
conmovierido murallas y barriendo cabanas. 
Voz de la madre Tierra: si en el boscaje asoma, 
es alma de la musica y beso del aroma. 
Voz del eterno arcano, universal poesia 
que. es  jubilo y angustia, y amor y rebeldia. 

Poeta, noble pajaro que fabrico su nido 
como un trono de nubes flamigeras, nacidb 
tal una flor selecta sobre las graves cumbn-s 
dz'la verdad bifronte, de la eterna quimera, 
que ha de pdrtir sus panes para las muchedumbres 
y ha de agitar en lo alto la mas blanca bandera. 
Poeta, Unico apostol de Dios bajo los cielos, 
la noche se  avecina, la verdad se  derrumba.. . . 
Ve al Bien, sufriendo graves y crueles desconsuelds 
y a Satanas, abriendo la pavorosa tumba! 

De entre la espesa sombra poblada de rencores, 
oyes el grito unanime de ardientes luchadores? 
escuchas los sollozos de la gleba doliente, 

esa que arrastra harapos y cuya noble frente 
marcaron con el hierro del crimen los tiranos? 
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Asi como en tus ojos se acojen las visiones 
suvremas, la simiente suprema esta en tus manos . . . 
Poeta, es la simiente de las revoluciones. 

No abandone tu gracia la humanidad, porque eres 
el paladin augusto de los humanos seres, 
el arcangel heraldito que al volar por el cielo 
derrama sobre el niundo las rosas del consuelo; 
eres la mano llena de proteccion sublime 
para el que pasa a tientas, para el que llora y gime; 
eres la niano austera que en el pico lejano 
senala los caminos al ejercito humano. 
Panida formidable, se  en el glorioso templo 
de la vida azarosa, de valor t i m e  ejemplo 
y da a la muchedumbre, recargada de males 
la profesia maxima de luces aurorales. 
Anuncia que no tarda la libertad suprema, 
y que, conio en los triunfos de un biblico poema, 
los pueblos de la tierra, ligados de las manos, 
compactos los espiritus, juntos los corazones, 
clamen, bajo la pompa de las constelaciones: 
!Si eres Padre de todos, Senor, somos hermanos! 

Sacerdote pausado que de oscuras montanas 
llegaste con el sueno temblando en las pestanas, 
que te ha mimado Roma, que Grecia te ha cenido 
de lauros, y que triunfas del tiempo y del olvido; 
viajero, tu que llevas la eterna melodia 
de Atenas a umancia, de Sion a Alejandria, 
que eres sagrado simbolo de juventud y te hallas 
en todas l i s  fanfarrias de todas las batallas; 
hijo del Sol, oiicia con diafana pureza, 
muestra a todos los hombres la perfecta doctrina, 
senala el tabernaculo de la inmortal belleza 
y las constelaciones de la heredad divina. 
En todos los rincones oscuros de la tierra 
siembra el germen sagrado de verd d y esperanza, 

que no el Caballero de la suprema Andanza 
encendiendo las teas de la Ultima guerra? 
Hermano, se  un profeta de paz y de victoria; 
de la paz que a la guerra sigue en trazos de gloria, 
como Jesus, trayendo la espada soberana 
para dejar fundada la libertad humana. 
En los mas sabios moldes vierte tus ideales, 
labra la hermosa estatua de Iineas magistrales 
en cuyas fuertes manos fulgurante se  vea 
como un haz de prodigios la simbolica tea. 
Haz que el Arte moderno simbolice lo humano: 
que sea el pensamiento, como tambien la mano: 
mano de las creaciones magnas y peregrinas, 
que aparta de la frente del martir las espinas, 
que corta en invuoladas sagradas heredades 
su latigo potmte como de tempestades. 
Una deifica mano poderosa y robusta 
qye en el altar solemne de la verdad, adusta 
la mirada, naoyendo  los lastime os gritos 
de la victimb cumpla con voiuntkd los ritos. 
Haz florecer el Arte que se  ufana y que gime, G 

el arte prometeo, terrifico y suhlime; 
radiante cual la lumbre feliz de muchos dias, 
suave como en Virgilio, sabio como Isaias. 
Un arte esplendoroso, libertador bifronte, 
que @arque con cien ojos el mas amplio horizonte 
y anuncie-con la calma del destino-la guerra 
o la paz, el abrazo sobre la madre tierra. 
Tal como una atalaya de marmol y granito 
a donde nunca llega con sil vigor el a la . .  . . 
!Babel que viera el exito suspirado y bendito, 
de Prometeo el impetuo y de Jacob la escala! 
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Poeta, se  magnifico, y generoso y grande: 
con el cielo en las sienes, cual un pico de Ande. - 
Ofrece a los sedientos el pozo de tus aguas; 
pon a prueba las almas dbbiles en tus fraguas; 
y en el bautismo grato de tu filosofia 
da al alma de los ninos serenidad de sabios, 
llena sus manos fragiles de anhelos de armonia 
y la calida gota del ensueno en sus labios. 
Y has de cruzar manana por el amplio sendero 
mas jovial y triunfante como el mas caballero, 
tus manos prodigiosas no temblaran de frio 
ni beberas las heces amargas del hastio. 
En tus verdes guirnaldas, hechas de idealidades, 
esplendera el milagro, las eternas edades 
del futuro tu estirpe coronaran de rosas 
y sobre los despojos de la maldad y el vicio 
y la ruina completa de las farsas odiosas, 
cantaras orgulloso tu soberbio epinicio. 
Se tornara en un canto de bodas tu elegia: 
sera dulce la leche de la Madre Armonia. 
El mundo, fatigado de sus torpes festines, 
ha de llenar sus ojos con esplendor de cielo 
sonrriendo-en la apoteosis suprema de su anhelo- 
con un blanco miraje de estatuas y jardines. 
De nuevo como orfeo, de su lira al acento, 
dominara a las fieras y construird ciudades, 
endulzara al amargo, en paz pondra al violento 
con el dominio pleno de altas idealidades. 

Todo, si en tu camino trabajas con pureza, 
si  las salvajes furias ves con serena calma, 
si abres los ventanales absortos de tu alma 
a la luz y alli elevas piedad y fortaleza. 
Si oyes la voz pausada de la Naturaleza 
y amas doquier encuentres de su bondad el rastro.. . . 
No hay criatura viviente que no inspire belleza 
ni charca en alta noche que no refleje un astro!. 

Con el afecto intelectual de 

N. VIERA ALTAMIRANO. 

Discurso academico de estilo 

H E venido a este augusto templo 
del Arte, mas por la benevo- 
lencia y generosidad de mis 
consocios, que por mis pro- 

pios merecimientos, ya que enla re- 
concentracih de mi ser, a la luz de 
mis propios ojos, he medido mis fuer- 
zas, para llegar al convencimiento del 
escaso valor de mi persona y de mi 

( 

modesta preFaraci6n literaria, al lado 
de los hombres de letras mas eminen- 
tes de este pais, que forman parte de 
la selecta asociaci6n, que tiene hoy 
por jefe, al que es sabio mentor 
de !a intelectualiflad salvadorena, 
don Francisco Gavidia, honra y 
prez de las letras centrcamericanas. 

Acepto pues, agradecido, el ulti- 
mo banco del discipulo, para escu- 
char con sagrado entusiasmo, las 
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sabias ensenanzas del maestro Ga- 
vidia, sediento como estoy, del pan 
espiritual de su saber. 

Mi lenguaje es muy pobre, pero 
el tema que me he propuesto desa- 
rrollar, es sublime. Fijad en el 
vuestro pensamiento, y aceptad el 
nkctar delicioso que os ofrezco, en 
el vaso profano de mi palabra. 

l JESUCRISTO ! nombre que Ile- 
na los mundos, que resuena en los 
corazones puros, que hace secar las 
lagrimas del esclavo, que despierta 
en el luminoso intelecto del filoso- 
fo el U hechoD mas grande que re- 
gistra la Historia. 

i JESUCRISTO ! luz, vida, sendero, 
fuerza, poesia, misterio, grito de 
batalla. 

l JESUCRISTO i mas conquistador 
que Alejandro, mas poeta que Ho- 
mero, mas grande que todos los 
grandes. 

IJESUCRISTO l nombre que Ilena la 
Historia, que sirve de asiento a la 
Legislacion universal, que es  linea 
divisoria entre los tiempos de la 
sombra y los dias de la Gracia1 

1 JESUCRISTO ! esperanza de 1 o S 
oprimidos, fuerza de los martires, 
luz de las inteligencias, fundador 
de todas las libertades, estrella de los 
pueblos, anhelo de  les virgenes, 
principe de la paz, premio de los 
justos y terror de los malvados, 
1 yo te saludo : i bendito seas 1; Ben- 
dita aquella mujer, que despues de 
habernos formado con sus carnes, 
nos sigue alimentando con su mis- 
ma vida, y nos ensena a balbucir 
tu nombre, sentados en sus rodillas! 

 benditos los hombres que no 
te niegan, lasc.inteligenc~as robustas 
que te rinden pleito homenaje, los 
corazones que te dan 8sil0, los que 
a ti se confian, los que de ti todo 
lo esperan, los que te llevan en su 
corazon, te consultan en sus dudas 
y te confiesan ep presencia de los 
hombres, al traves de los tiempos 
y de las generaciones1 

que  otro nombre pudiera 
mas dignamente principiarte una 
conversacian, en la que se  reunen 

los que sienten los mismos ahelos 
por lo bello, la estrechez de los 
moldes artisticos de moda, la nece- 
sidad de buscar nuevos derroteros, 
oir nuevas canciones, abrazarame- 
vos horizontes, calmar nuevas an- 
sias, sentir nuevas fruiciones y sa- 
turarse de belleza verdaderamente 
completa? 

Pasan por mi mente en cinema- 
tografica vision, las inocentes ale- 
grias de la infancia, los recuerdos 
de aquella edad que no ha de tor- 
nar; la vivida topografia de mi patria, 
cincelada por el Supremo Artista, 
en los flancos de andina cordille- 
ra ; las primeras ensenanzas religio- 
sas  y morales, esas ciencias geme- 
las, que nos ensenan a vivir, para 
saber mas tarde morir; el tintin de 
la campana, que me llamaba a la 
casa de Dios, que es al mismo 
tiempo la mansion de la verdade- 
ra poesia, puesto que en ella s e  
nos imparte la fe y la dulce espe- 
ranza. 

Pasan las diversas impresiones 
de mis largos viajes y las muchas 
veces que he ido sembrando girones 
de mi propio ser, en mis segundas 
patrias y hogares que me ha de- 
parado la Providencia, y de los 
que tantas veces me he separado 
con el corazon doliente; que ya no 
es  extranjero aquel por quien se  
derrama una lagrima l 

Vuelve la golondrina al nido de 
sus primeros amores, y yo no he 
vuelto al suelo en que se mecio 
mi cuna, y mis Ultimas lagrimas 
seran vertidas lejos de la casa sola- 
riega. 

Y en medio de mis horas tristes; 
y de mis noches de imsomnio, no 
he hallado consuelo un los versos 
de Homero, ni en las ternuras de 
Petrarca, ni en el suicida Larra, ni 
en el adormecedor Ovidio, ni en 
el dulce Garcilazo, ni en el vacilan- 
te Nunez de Arce, ni en el .extra- 
viado Batres Montufar, sino que 
he mezclado mis lagrimas con las 
del doliente Job, el penitente Da- 
vid, y me he asido a los brazos 
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de esa cruz, simbolo de la eterna 
seperanza, arbol que no se  marchi- 
tara jamas, nave que no naufragara. 
manantial de rimas que no se ago- 
ta, I &  que no se  extingue, fruto 
que siempre alimenta, realidad que 
no produce hastio. 

No se puede cantar sino lo que 
s e  siente hondamente, aquello que 
nos desmaterializa, que nos eleva 
al mundo de lo bello, que nos em- 
puja a un mundo mejor. que des- 
pierta en nosotros ese dulce vacio 
que esta en la copa de la embria- 
guez del sublime. 

Podran otros inspirarse en asun- 
tos terraqueos o astrales, yo, nece- 
sito subir mas alto, despojarme de 
vestido tangible, recojer el espirit~i,  
caer de rodillas ante la imagen de 
una doncellita de quince anos, dul- 
ce como las mananas de mayo, 
blanca como los pensamietos de las 
madres, la mas casta, la mas ama- 
ble, la mas sabia, la mas prudente, 
la mas humilde, la mas hermosa, 
la mas sensible, la mejor esposa, 
la mejor. madre, la mejor hija, la 
mejor ciudadana, la mas valiente, 
la mas sufrida, la que empujada 
por la verdad tuvo que decir de si 
misma : Bienaventurada me Ilama- 
ran todas las generaciones. 

Para Ella han nacido mis versos, 
por Ella se  ha agitado dulcemente 
mi corazon, han brotado mis lagri- 
mas, se  ha elevado mi pensamien- 
to. Por agradarla a Ella, por ser- 
virla a Ella, por dar  gloria a Ella, 
he publicado un ramillete de ver- 
sos. 

No ignoro que para muchos aje- 
nos a nuestra comunion de ideas, 
ideales y esperanzas. no sere cdn-  
prendido. No cubre decir si mis po- 
bres versos tendran un tinte religio- 
so, si son misticos y se  alejan de la 
poesia bullanguera, sonorosa, ar- 
quisimbolica, l a S c i v a ,  sicaliptica, 
quejumbrosa, materialista, que cul- 
tivan otros; o son tan solo palabras, 
esqueleto, vaciedad, paramo, pre- 
tension, renglones largos o ccrtos, 
porque no me tengo por critico, ni 

he sentado plaza de dornine, ni pre- 
tendo ser fundador de escuela, ni 
me harian callar los dardos de la 
burla. He hablado, simplemente, de 
mi manera de sentir hondo y pen- 
sar  alto. 

No tengo la pretension de leeros 
un discurso academico, sea esta co- 
mo una conversacion entre herma- 
nos, he hablado como en un soli- 
loquio, para vosotros y para mi. 

La golondrina que traza arabes- 
cos en los aires, da sus  quejas al 
viento y saluda al buen tiempo que 
vendra, glorifica a Dios, le da  gracias 
porque se  acuerda en su misericor- 
dia de la pobre avecilla; vuela de 
flor en flor la paciente abeja, reco- 
giendo con amor los componentes 
de la dulce miei, sin preguntarse 
que paladares se regalaran con su 
trabajo; mientras la coinpanera se 
entrega a la santa labor de prepar 
la generacidn del manana, el rui- 
senor deja escapar de su garganta 
un torrente de armonia, sin inqui- 
rir si el poeta esta gozando con 
aquella musica del mismo Dios. 

A semejanza de estas criaturas 
simpaticas, cantemos, hermanos, al 
Dios de las misericordias, cantemos 
los afanes del labrador honrado, 
que nos prepara la cosecha de las 
ricas espigas, cantemos el amor de 
las madres, que preparan buena 
generacion del manana ; cantemos 
el lazo conyugal, las ternuras de 
la hermana; cantemos al arroyo 
que lleva la vida a los arboles del 
valle; cantemos a la flor que luce 
su gloria en la riente manana de 
primavera y qLie rodara en la tar-' 
de, mustia y, descoloriGa; cantemos 
el orden, la f,egularidad de las es- 
taciones, la armonia de los .mun- 
dos, la sucecion de  los dias:  can- 
temos a las generaciones idas, a 
los esfuerzos santos coronados por 
el exito, el goce de. las buenas ac- 
ciones, el calor del nido, las ilu- 
siones de la juventud, los chispa- 
zos de la gloria; cantemos el dul- 
cisimo amor de la novia casta y 
pura, que inunda de  celeste gozo 
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nuestro corazon ; entonemos her- 
lnanos en la Lira, nuestros mas ar- 
iiioniosos ritmos, a todos los aro- 
mas santos, que constituyen la poe- 
sia del vivir;  cantemos para hacer 
que el pobre. eleve los ojos 31 cie- 
lo en busca de su verdadera patria, 
cantemos para reconciliar al triste 
con la vida, al desgraciado con su 
dolor, al hombre piiblico con su 
responsabilidad, a cada uno con 
sus deberes divinos y hamanos, y 
cuando hayamos arrancado un so- 
lo suspiro, y secado una sola lagri- 
ma, y curado la herida de un solo 

corazon, y despertado el pensamien- 
to de la eternidad en una sola al- 
ma que dormia, entonces demos gra- 
cias a Dios, porque lo hemos,reco- 
nocido, admirado, sentido, vivido, 
adorado y amado, por medio del 
Arte y de la Poesia, pues yo no 
comprendo ni quiero comprender 
que haya una Ciencia o Arte que 
no lleve a Dios, que es la Verdad, el 
Camino, la Luz, la Fuerza, lo Be- 
llo; el que fue' siempre, el que es, 
el que sera. - He dicho. 

LUIS A .  AGURTO !J. 

Discurso por don Alfonso Espino, 
en el acto de la recepcion publica de don Luis Agurto M ,  como socio activo 

del "Ateneo del Salvador" 

S I N  tiempo para responder digna- 
mente al discurso del senor 
Agurto, y aunadas a esa circuns- 
tancia mi carencia de conoci- 

mientos y aptitudes para llenar debi- 
damente mi cometido, me limito a 
rendir las mas expresivas gracias a 
los honorablesconsncios que, guiados 
tan solo por sus  simpatias, hicieron 
recaer en mi un honor que franca y 
sinceramente reconozco no merecer. 

Refiriendome a la personalidad 
del senor Agurto, cuyo discurso sa- 
turado de la exquisita miel de las 
mas fe rvorosa  creeiicip, acabais 
de oir, nada que fuesg nuevo pa- 
ra vosotros podria agregar, puesto 
que su nombre, sus  trabajos litera- 
rios y sus tendencias, son amplia- 
mente conocidos en el mundo del 
arte y de las letqss. 

Que el senor Agurto cree en Je- 
sucristo y se  inspira en sus  sabias 
doctrinas . . . ! 

Y que, hay algun hombre inteli- 
gente, que siendolo deveras niegue 

la existencia de aquel ser extrahu- 
mano, cuyas ensenanzas fueron el 
principio de redencior; de la huma- 
nidad ? 

Creer en algo ha sido y es una 
imperiosa necesidad del espiritu; y 
si creemos en ese algo con since- 
ridad, el triunfo es casi un hecho, 
porque quien cree, siente y hara 
por consecueiicia sentir a los de- 
mas. 

Y ese es, en mi concepto, uno 
de los mas altos dones.  artisticos 
del senor Agurto. 

Al propio tiempo se admira en 
el, aparte de otras cualidades que 
juzgo demas enumerar, la profun- 
da Cnaturalidad, y sencillez, que 
segun Guyau son, pbr su excelen- 
cia, .como la fina gota de agua 
que cae de la nube y que ha nece- 
sitado, para formarse, todas profun- 
didades del cielo y del mar.. 

Leyendole u o y h d o l e  se  extasia 
el alma, porque, como en un mila- 
groso desfile cinematografico, pre- 
senta a 'la imaginacidn la casa so- 
lariega, las escenas intensamente 
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conmovedoras de la infancia; las 
no menos gratas de la adolescen- 
cia, durante la cual nos estremeci- 
mos mas de una vez ante la can- 
dida belleza de la virgen de nues- 
tros primeros ensuenos. 

Paso a paso su inspiracion, con 
la elocuencia del convencido, nos 
hace recorrer todos los lugares ama- 
dos en nuestra ninez, cantados en 
nuestra dorada juventud, y que des- 
pues, como al travCs de una niehla 
azul, contemplamos con el corazon 
desgarrado por los desenganos y 
con los ojos arrasados en lagrimas, 
con divina fruicion, esfumandose 
en el remoto confin de la deses- 
peranza. 

Tales reflexiones traen a la pun- 
ta de mi pluma aquella dulce e 
inefable estrofa del gran Nunez de 
de Arce, que dice: 

iOh recuerdos y encantos y alegrias 
de los pasados dias! 

iOh gratos suenos de color de rosa, 
iOh dorada ilusion de alas abiertas, 

que a la vida despiertas 
en nuestra breve primavera hermosa! 

No es mi intento presentaros una 
critica ni un estudio de la labor 
del senor Agurto: hago conocer mis 
impresiones y nada mas, sin tomar 
en cuenta ni la trascendencia so- 
ciologica ni la importancia artisti- 
ca que ella resume. 

Para concluir, ya que mi princi- 
pal objeto es otro, saludo en nom- 
bre del Ateneo del Salvador, al 
ilustre . chileno, que con su presti- 
gio, viene a aumentar el de este 
centro, que ahora le acoge en su 
sena y le abre el corazon y los 
brazos como a digno consocio y 
hermano. -He dicho. 

Bocetos de la tiida 
Los mendigos 

P A R A  EL MAESTRO FRACISCO GAVIDIA. 

E L espectacu.10 de la desgracia 
ajena, semejante al horror de 
los meteoros tragicos, produce 
en las almas sensibles a las se- 

nales misticas de la vida, una como 
campanada del Destino ignoto, siem- 
pre suspendido sobre nuestras risas, 
del cabello protector, llamado de Da- 
mocles. 

A la vista de un pobre lisiado, 
de un anciaiio impotente para el 
trabajo, de un enfermo incapaz de 
h>do esfuerzo, de un ciego infeliz, 
talvez mas por las tinieblas que 
por la verguenza de pedir limosna 
en pleno vigor. general, por muy 
poca filosofia que gaste nuestra ima- 
ginacion, sin poderlo evitar y a 
despecho de la p e t ~ l a n c i ~  despec- 
tiva que nos regalan la salud y la 

pitanza asegurada, un secreto te- 
mor nos cuchichea la posibilidad 
de engrosar la cofradia de esos 
efimeros prometeos. 

Y si no vamos muy preocupados 
con una de esas inquietudes frivolas 
que tan soberbios y egoistas nos 
hacen, o vamos muy oprimidos por 
una bond? pena, de:esas que nos 
hacen hermanos de todos los des- 
graciados .'. . les concedemos una 
mirada compasiva, y, si el humor 
lo permite, (por casual benevolen- 
cia), una monedita de cobre.. . 

Con la concieqcia mas ancha en- 
tonces, nos parece haber hecho una 
ceremonia propiciatoria para alejar 
de nosotros un designio fatal, y 
continuamos .taconeando satisfechos 
la farsa de nuestro triste orgullo. 
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Hay tantas especies de mendigos 
cuantas miserias padece el hombre. 

Y tan varias expresiones de la 
mendicidad, como infinita la com- 
binacion de los temperamentos. 

Los mendigos a la buena de 
Dios, los verdaderos, son los menos 
desgraciados, poraue estos, since- 
ramente convencidos de que son 
victimas de una fatalidad inexorable, 
llevan t n  el corazon la humildad y 
la sencillez de los bienaventurados 
que dejo Jesus elejidos para gozar 
(por derecho natural), del reino de 
los cielos: estos lo gozan ya, con 
anticipacion, porque no alimentan 
ambiciones malsanas, y como la 
necesidad les ha hecho una fe con- 
soladora y vigilante, tienen una 
vaga luz interior que les conforta 
con cierta alegria timida y silen- 
ciosa. 

Entre nosotros, los mendigos son 
generalmente quejumbrosos, sucios, 
repugnantes, y exageran su humi- 
llacion aflijiendose con truhanesca 
hipocresia. No saben hacer sim- 
patica su miseria y mucho menos 
disimularla con oferta de servicios 
inutiles; no tienen instinto de adap- 
tacion a la psicologia bprguesa para 
exitar la esquiva caridad. Ynadver- 
tidos a las puertas de las iglesias 
o en las esquinas de mas trafago, 
rezan incesante, desesperadamente, 
amasando con maliciosa inconciencia 
las oraciones de la piedad. . . cre- 
yendo que los ccupados o satisfechos 
viandantes viven tan pehdientes co- 
mo ellos de la voluntad'de Dios. . . 

Pero en este, como en todo pro- 
ducto de la actividad humana, la 
competencia establece peligrosas ri- 
validades. 

A estos infelice<s, verdaderos men- 
digos, hacen dano los fingidos; pues 
los que no estan angustiados por 
la miseria punzante de un real infor- 
tunio, ademas de tener mejor pre- 

sencia de animo para desempenar 
con picardias una actitud caracte- 
risticamente profesional, son los que 
hacen sospechosa la necesidad, con- 
citando hacia todos un cruel C in- 
justo indiferentismo. Algunos, alec- 
cionados por una endiablada pereza 
con ribetes de militante desver- 
guenza, han aprendido el arte de 
cultivar lucrativas enfermedades. Se 
hacen excelentes llagas de quita-y- 
pon, odiosas verrugas de artificio, 
cegueras a gusto del consumidor, 
idioteces sabiamente estudiadas, y 
otros peregrinos inventos del inge- 
nio con harapos. No falta quien 
llega a la realidad heroica de pro- 
ducirse o fomentarse horribles pa- 
decimientos por ganar el placer de 
no trabajar. Uno de estos malvados 
que con humildad socarrona se plan- 
taba a mi puerta dos o tres veces 
al dia, sin decir una palabra, como 
si su sola presencia fuera bastante 
solicitud, me dijo una vez con acento 
entre quejoso y acusativo: 

-Vd. como que no cree que 
deba pedir limosna! piensa 
que una persona como yo, lo hicie- 
ra sin necesidad?- y uniendo el 
acto a la palabra, desenvaino una 
pierna horriblemente inflamada, car- 
comida por grupos de hondos y 
llorosos agujeros semicubiertos de 
una escama purulenta. Era asque- 
rosisimo. Pero como me pareci6 
una inflamacion erisipelatosa solo 
agravada por una infeccion que pro- 
ducia la suciedad sistematicamente 
conservada, le dije: 

-Supongo que te gustaria estar 
bueno de eso, para poder trabajar 
dignamente..  . Si haces lo que te 
d i p ,  te curas en quince d i a s . .  .- 

Sonriendo entre ofcndido y bur- 
lon, huyo, mirando a todos lados 
como si temiera que le hubiese de- 
nunciado, obligandole a curarse su 
modus vivendi. No volvio a acer- 
carseme, y cuando me encontraba, 
mirabame de soslayo, como a un 
enemigo solapado. 

Cuenta D'Amicis, que en Espana, 
los mendigos son altaneros, mages- 
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tuosos, dignos, y que piden su l i -  
mosna como haciendo el favor de 
mostrarse propicios a la generosi- 
dad del viajero. Al desembocar en 
unacplaza, dice que vi6 despren- 
derse del otro extremo, corriendo 
a un chicuelo, y plantarsele delan- 
te, muy grave, tendiendole la mano: 
- Deme una peseta! 

porque he de darte una 
peseta ? 

-Sin desconcertarse, con el mis- 
mo tono perentorio, senalando la 
guia que llevaba bajo el brazo: 

-Porque lleva Vd. el .libro!)> 
i Magnifico ! Le parecia logico, na- 

tural, indispensable, que sin escu- 
sas,  por el solo hecho de ser un 
extranjero, debia darle una peseta. 
Y la guia, era senal inequivoca de 
ser extranjero, y esplendido. 

En los buenos tiempos de Oscar 
Wild, cuando prodigaba su ingenio 
en paradojas y su oro en vicios 
excentricos, ( dos  extravios para- 
dojales), encontraba siempre a su 
puerta a un horrible mendigo que 
le pedia un desperdicio de su ban- 
quete constante. Ofendido en su 
delicado sentido estetico por aquel 
harapo humano; el gran poeta, mal;- 
dole hacer por su propio sastre un 
flamante traje de endrajoso, osten- 
tando artisticamente, con lujo de 
snobismo, todas sus rotas y mal- 
fechuras vestuarias. . . 

El todo- Londres de las exquisi- 
teces cultamente ociosas, rio de aquel 
caritativo sarcasmo del mimado de 
la fortuna y del talento. 

La mas doliente mendicidad, es 
sin duda la de levita. i Oh . . . cuan- 
tos dramas secretos en ese pun- 
donoroso afan de ocultar el desas- 
tre de nuestro orgullo pecuniario; 
cuantas torturas para la vanidosa 
dignidad que s e  ve ignominiosa.mente 
abatida de sil elegante prestigio que 

habia sonado inmarcecible; que hon- 
das y punzantes verguenzas, mas 
horribles que el hambre, y sin 
querer saber otra elocuencia que la 
del silencio, en la tetrica ambicibn 
de conservar el blazon de la altivez; 
cuantas y cuan mortales angustias 
las de ese morboso sentimiento del 
honor destronado que nos impide 
la s m t a  humildad y nos obliga a 
agonizar de pies! 

El alma oculta silenciosos jar 
dines de suplicios. 

Tendamos un piadoso velo ante 
estos crepusculos de la vida que 
envenenan las flores de la voluntad 
con un rocio amargo. Son dema- 
siado humanos . .  . y,  a veces, el 
camino de Damasco; a veces, el 
del Calvario. . . 

Pero los mas tristes, los mas 
lastimosos mendigos, son los men- 
digos de gloria. 

i Cuantas suplicas humillantes, 
cuantas insinuaciones obsequiosas, 
las de esos bien aventurados del 
talento, para los arbitros de la fama 
barata que son ahora los periodistas, 
por lograr prender una lentejuela 
de su insignificancia en la tunica 
de la Cronica Social, o un jesto 
simiesco en la trastienda de la his- 
toria l Alcibiades se llama legion, y 
vive inmortalmente anonimo en ese 
polvo de gente cretina, ambiciosa 
de prestigio inmerecido que esta- 
ciona en las antesalas de todos los* 
regaladores de credenciales, men- 
dingando las que simulan meritos. 

Estos grandes de su casa-llenos 
de vacio - por contar en sus oscuros 
dias una fecha luminosa, quemarian 
el templo interior en: que todo hom- 
bre bien n y i d o  debe rendir discreto 
culto a una seria dignidad, aunque 
viesen a la diosa diademada de  
harapos, chamuscada y contrita, ir 
por la intemperie mendingando un 
albergue ajeno. . 

Haria ademas un curioso estudio 
de psicologia trascendental el que 
averiguara hasta que punto los mas 
egregios fildsofos han sido sencilla- 
mente mendigos de talento; y en 
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q ~ ~ e  grado la mendicidad meditativa 
de las conciencias profundas ha 

al nacimiento y pro- 
greso de la filosofia profana. 
cabria preguntar si el cinismo se 
alzo a escuela filosofica enarbolando 
los harapos de un mendigo sober- 
bio a guisa de estandarte? 

Tal asi, ciertos dornines mori- 
bundos de indigencia interior, que 
parecen ir presidiendo catedras doc- 
torales porque han cubierto los ha- 
rapos de su alma con el manto 
que Arlequin hurto a Caliban. E 
iniitilmente, semejantes al mons- 
truoso gnomo shaksperiano, inten- 
tan sacudir la esclavitud a que al 
nacer los condeno su magestad la 
Inteligencia. 

No solo entre los individuos hay 
mendigos: t a inb ih  los hay entre los 
pueblos. Mendigos colectivos: los 
gitanos (ejemplo edificante ); per- 
durable sedimento que han desti- 
lado en los intersticios de civiliza- 
ciones superpuestas los instintos 
parasitarios de antiguos pueblos la- 
bor.osos. Estudio foririidable, digno 
de eruditasgatas y no de cronicas 
al vuelo, el que podria hacerse so- 
bre la maravillosa prodigalidad que 
a traves de geniales suntuosidades 
derumbo al valeroso pueblo arabe, 
un tiempo arbitro intelectual del 
mundo, por las pendientes de la 
mendicidad. Tragicos torbellinos de 
intolerancia que la Historia llora cu- 
bierta con la sombra luminosa de 
las sectas triunfantes . . . 

La Biblia esta llena de beatificos 
harapos: los Evangelios han divi- 
nizado la mendicidad abriendo el 
Paraiso por virt6'd originad a todos 
los que han sed de car,dad, que 
no otra cosa son los bienaventu- 
rados. . . debe el Cristia- 
nismo a los mendigos?. . . 

el Arte?; y la Virtud?: no se  
han alimentado en intensas ocasio- 
nes de la miseria militante? No han 
sido fuente de armonia o de color 
para la lira o la paleta? Tambien 
los mendigos han tenido sus pinto- 

mismos; Velazquez y Goya, con ser 
tan cumbres, ( po r  no citar mas que 
dos) ,  llevan siluetas de anonima 
celebridad en su corona iinpwial 
de iluminados. .es  el San Je- 
ronimo del divino Ribera, apellida- 
do este el espafioleto, sino un men- 
digo inmortalizado por el genio? 

Y el realmente divino Francisco 
de Asis, ese opulento mendigo, or- 
gullosamente ungido de humildad? 

Por ultimo, dediquemos tambien 
un recuerdo al mas pobre de los 
mendigos, al miserable avaro, no 
caballero, sino enflaquecido Sancho 
de tristisima figura, que esclavo de 
su propia miseria, se  muere de Iia- 
rapos y de hambre sobre u r ~  mon- 
ton de oro. !Lastima, el aire que 
respira ! 

Pero el problema de palpitante 
interes que surge de este bello y 
tragico asunto de la mendicidad, es 
uno que tiene por medula la libertad 
y en la corteza cuestiones vitales de 
orden publico. todos esos 
miserables realmente victirnas de 
una fatalidad ineludible, predesti- 
nados por designio despiadado a 
rogar lamentablemente a la intem- 
perie los desperd cios del banquete 
sentimental de los fuertes infelices, 
o ellos mismos se han labrado lo 
que en una inetafisica parda llamamos 
U su propio destino * ,  con la pereza, 
la inprevision, la ignorancia volun- 
tarias? o no, concientes reos 
de atolondramiento, de estolidez o de 
viles pasiones que han dado opor- 
tunamente su natural y bgico fruto? 
En una palabra, o no, res- 
ponsables de la desgracia que blan- 
den como un infortunio ciego, y 
por tanto, en buen raciocinio, me- 
recedores o no, de compasion? 

Es verdad aue  la ciencia habla 
de ciertos vicios congenitos que los  
predisponen a lesiones de  las facul- 

res como los reyes, y a veces los tades morales y mentales haciendolas 
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fundamentalmente incapaces de reac- 
cion, puesto que es con ellas mis- 
mas que habrian de reaccionar. Se 
han, estudiadv individuos que pa- 
decen una incocebible ineptitud psi- 
cologica para decidirse a la accion 
volitiva; otros que experimentan un 
sentimiento de horror a la sola idea 
de mover un miisculo o por lo me- 
nos  de hacerlo metodica y habitual- 
mente. Estos casos senalan un ele- 
mento hareditario del que el indi- 
viduo es en parte inocente. Pero 
como la humanidad, segun la mo- 
,derna filosofia de la Historia, es un 
organismo multiple, la unidad colec- 
.tiva por excelencia, pluribus unum, 
,tal el individuo compuesto de celu- 
las que constantemente nacen y 
mueren, esas pretendidas fatalidades 
organicas que constituyen -icios 
del individuo, son responsabilidades 
que pesan sobre la conciencia so- 
cial iluminada y dirigida por los 
clarividentes directores del rebano. 

El Gobierno de los pueblos, ele- 
vado a la categoria de ciencia ex- 
perimental por la politica moderna, 
es el encargado de organizar la 
prevision social, la actividad colec- 
.tiva y la responsabilidad historica, 
por medio de filantropicas leyes de 
trabajadores, de instituciones de hi- 
giene practica para el pueblo, de 
escuelas educadoras de artes y ofi- 
cios organizadas segun propusolo 
Ruskin,- el gran filantropo ingles- 
donde se trabaje facilmente, armo- 
nizando el espiritu con e! cuerpo, y 
de otros centros de ahorros y pre- 
mios, y hasta de disposiciones re- 
presivas estimuladoras; instituciones 
todas, que con lentitud pero inelu- 
diblemente, van corrigiendo 18s re- 
sultados de @ una herencia malsana 
que se ha formado en la horrible 
y varia promiscuidad que registran 
los anales del mundo. 

Los anglo-sajones-que son aho- 
ra  las razas heroicas y dominado- 
ras, como lo fueron s su tiempo los 
romanos, como lo fueron en los 
siglos XV y XVI nuestros ante pa- 
sados los espanoles - no permiten 

que los mendigos perturben en las 
calles de sus grandes ciudades con 
la exhibicion de su talvez volun- 
taria miseria, la serenidad de animo 
que los hombres laboriosos nece- 
sitan para su febril actividad. A 
los desgraciados por pereza los mo- 
ralizan con la fisioterapia de espe- 
ciales casas de correccion; los en- 
fermos de la voluntad van a hos- 
pitales particularmente de labore- 
fobia, y curados, como los otros, 
con un caritativo auxilio de la po- 
licia, son apartados de la supuesta 
fatalidad inexorable. Solo a los re- 
lativamente pocos, que victimas de 
los defectos de la, aun imperfecta 
constitucion social, estan ya dema- 
siado abatidos, son asilados cuida- 
dosamente en establecimientos que 
la beneficencia publica ha dispuesto 
para que esperen la palida amiga 
los que ya no tienen otra cosa que 
esperar.  . . 

La investigacion en la Historia 
de la ingerencia activa y pasiva 
que con los perezosos inidgentes 
han tenido las disciplinas practicas, 
seria empresa que de poderla Ile- 
var a feliz termino, no me la per- 
donaria el paciente lector. Baste 
esta nota: 

• áEn  todos los pueblos de In- 
glaterra -dice el grave Draper, en 
su magnifica Historia del desarrollo 
intelectual de Europa - habia hor- 
cas para castigar a los que Ilama- 
ban valientes mendigos. En el acta 
de 1531, se  establecia que los va- 
gabundos cuyo cuerpo vigoroso es- 
estuviese completo, fueran atados 
a un carromato y azotados, y que 

en 1 e reincidancia les fueran 
cortadas ?S orejas; en el acta de 
1536, se mandaba castigar con pe- 
na de muerte a los que fueran co- 
gidos por tercera vezn .  Como se  
ve, el rigor anglo-sajon viene de 
lejos y en veread, que solo asi, 
con firme y constante imposibilidad, 
produce la educaci6n civica de la 
ley, activas virtudes congenitas; por 
lo demas, esto me parece menos 
barbaro que arrojar a la hoguera 
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a un justo - como tambien se  hacia 
entonces - porque rezaba el credo 
con tal o cual variante heterodoxa. 

entre nosotros la policia 
no se ocupa de 'preferencia en ha- 
cer efectiva la higiene social teorica, 
que aunque deficiente, existe en los 
Reglamentos ? Porque nuestra ra- 
biosa pereza colectiva ha derrocha- 
do tanto dinero y preciosas activi- 
dades en criminales revoluciones, 
obligando a nuestros gobiernos a re- 
medar la onerosa paz armada de 
que hizo fatalidad y lujo la culta 
Europa, en vez de encauzarlos por 
los beneficos rumbos del trabajo 
nacional? 

el Poder Ejecutivo, que 
cs entre nosotros la Providencia 
civica, no dirije con mayor interes 
su magnanina atencion hacia esos 
subsuelos del edificio social cuyos 
miasmas morales y economicos su- 
ben a envenenar todos sus habi- 
tantes, en lugar de prodigarse en 
el museo de la Dicha que ha mon- 
tado con todos los refinamientos 

del arte de agradar, para la aris- 
tocracia del piso principal? 

No hay duda que la organizacion 
politica, la moral publica, la raza, 
el clima, el estado de las i n d u s b a s  
agricolas, las sanciones sociales y 
otras fuerzas del espiritu que no 
por ser imponderables son menos 
efectivas, tienen influencia en la 
produccion de los mendigos. Y to- 
dos esos elementos estan mas o 
menos directamente bajo la creadora 
disciplina de un Gobierno sensato 
y energico. 

Yo he visto en Cuba trabajar 
activa y alegremente a un joven 
yankee a quien una maquina habia 
cortado ambas manos por las mu- 
necas, y tambien he visto a un 
hijo del bello Central de America, 
que dijo vallejo, pedir humilde- 
mente limos~ia, porque tenia largos 
los cabellos y sucias las unas .  . . 

ANTONIO GOMEZ ROMERO. 

San Salv. Nov. 1917. 

La vida 

ORBELLINO de fantasmas, 
Tengranaje  de miserias, 

inquietudes, podredumbres, concusiones, 
las vilezas en balumba, 
derroteros de ruindad; 
todo cuanto se  propaga 
cual contagio, como lacra 

en el debil organismo del cretino, en la adinamia 
que )P enerva y que lo lleva a la Estigia sin remedio; 

d& no vuelven los q u e  parten, 
nj despiertan de su sueno 
en el barco en que navegan b 

de ese lago de la incuria, o del olvido.. . asi es  la vida 
de la pobre humanidad. 
Y las faces del retono 
que prosigue en cuanto queda, 

que restrge como el brote de eclosiones siempre, siempre, 
entre llantos y alegrias 
entre espinas y dolor; 
eso mismo asi ad aeternan 
con sus dias y sus noches, 

propagando esa simiente en las basculas del Orbe, 
con su peso de sarcasmos, de deseos que se  esfuman 
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entre miasmas deletereos 
de bacantes o picotas.. . . 
esos mismos ajetreos 

de los rudos carnavales.. . seguiran buscaiido el algo 
en la Vina del Senor. 
Triste vida deleznable, 
que se  eclipsa, que se apaga 

en cortijos, en cabaiias, enpalacios ,  a intemperies, 
en lo raso de la estepa 
o en la cima del volcan. 
en las horas, en los siglos, 
bajo ley ineluctable 

segliras bajo el influjo de mareas altas, bajas; 
arrastrando las vilezas, la hojarasca de abyecciones, 

los lunares de las urbes, 
sus civismos, sus delirios, 
su contento o sus congojas, 

todo aquello cuanto suene, cuanto goce y cuanto sufra..  . 
mas inutil todo afan. 
Es la vida como el agua 
que en corriente se desborda, 

arrastrando desperdicios que se  ponen a su paso 
para hundirlos para siempre 
en los antros de la mar.. . . 
mar del tiempo que es  Erebo 
de los mitos propagados 

en que leen los mortales, que suceden, las mentiras, 
los vislumbres ilusorios de las farsas ancestrales, 

de lo pristino al presente 
otra vez reproducido, 
con sus mismos derroteros, 

con sus mismos atavismos, con su atimia o su contento 
en cohesi6n molecular. 
Ese soplo a la luz debil 
que la apaga sin remedio; 

ese soplo que fomenta sobre brasas gran incendio; 
esa brisa juguetona 
que mds luego e s  aquilbn, 
que mas tarde e s  torbellino 
o tormenta borrascosa, 

huracanes de desastres, vendavales que desuelan; 
todo en elio van palpables los simunes de la vida, 

aire infecto del desierto 
de esta tierra sin oasis 
con sus locas caravanas 

t ras  el algo que se  esfuma, que en el alma es  esperanza, 
ala blanca del consuelo, ala blanca del ensueno, 

y al fin siempre una ilusi6n! 
Si es  la vida tan efimera, 
tan voluble, tan traidora.. . 

no por eso desmayemos, nadie sea claudicante, 
y combata contra todo 
lo que manche y sea vil; 
siga siempre dando golpe3 < I 

con laclida a -las infamias, ( 

c m t r a  todos los procaces que se  arrastran como ofidios 
en maranas, en latebras de los bosques solitarios; 

y demuela iniquidades, 
las diatribas, los prejuicios; 
persiguiendo siempre el orto 

de los fulgidos ideales, de lo limpido y sereno ,- 
que destruya lo servil. 
Adelante los efebos 
potenciales de energias, 

adalides del esfuerzo, sembradores de la idea: 
que levante11 muy en alto 
los pendones del honor; 
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y en la brega del destino 
no hagan caso a las miserias, 

a las farsas terrenales de este mundo tenebroso 
en que el hombre esta sujeto al resbale en los coluvies, 

al contagio de lo infecto 
de los fieiiios de pesebre Y 

con su tropa de  microbios 
que destruye y reproduce. .  . . y  prosiga haciendo frente 

al embate del dolor. 

J O A Q U ~ N  ZALDIVAR, 

Alocucion pronunciada en Sensuntepeque por el socio correspondiente 
Pedro Pablo Moreno, con motivo de la celebracion de la Fiesta de la Rafa, 

conmemorativa del descubrimiento de America 

u N dia, una hora, un minuto an- 
tes del 12 de octubre de 1492 
-si la fecha fijada por la His- 
toria fuese exacta, -es decir, 

425 anos ha, estaban sin comunicar- 
se, sin conocerse aun los mundos 
de la Tierra. 

Ni los habitantes del Antiguo co- 
nocian el Nuevo Mundo, ni los del 
Nuevo conocian el Viejo Continen- 
te. Un horroroso e impenetrable 
muro formado por las densas som- 
bras de lo desconocido, de lo ig- 
norado, y que circunvalaba el Glo- 
bo de polo a polo, tenia a ambos 
mundos separados entre si, y cada 
uno de ellos hubierase creido que 
era el unico mundo de la Tierra;-- 
no obstante de que Homero, He- 
siodo, Euripides, Platon, Aristote- 
les, Diodoro y .Netzahuai,coyotl, ya 
sea fundados en calculos astrono- 
micos o c,nsmograficos, 8 que haya 
sido una ingeniosa inveiicion de 
su fantasia, habian hecho ya en 
sus obras historicas, filos6ficas y 
poeticas, alusion a paises descono- 
cidos de sobre, aquende o allende 
el Atlantico, llamandolos Gondwa- 
na, Lemuria, Fon-sang, Aztlan o 
Atlantida, pais este ultimo el mas 
celebre de todos aquellos continen- 

tes o islas o regiones hipoteticas, 
en uno de los cuales Haekel colo- 
caba la cuna del genero humano, 
y que al decir de Diodoro y de 
Aristoteles habian sido ya descu- 
biertos por los cartagineses, siendo 
calificados de regiones ricas, deli- 
ciosas y florecientes. 

Ahora, queriendo referirme a la 
forma que los habitantes del Nue- 
vo Mundo concedian a la tierra 
que habitaban en aquel entonces, 
dire que parece que no nos lo cuen- 
tan la Historia, ni la Geografia; 
acaso no porque no les hayan con- 
cedido alguna, ni hayan dejado 
constancia de ello en sus  escritos, 
sino porque habiendo sido destrui- 
dos estos casi totalmente cuando 
la conquista, tal vez perecieran 
juntamente con ellos las noticias 
que debian referirnoslo; y en cuan- 
to a la forma y extension tambien 
que :os habitantes del Viejo Mun- 
do daban a la tierra en que vivian 
y al cielo que los cubria, si, nos 
lo dicen las leyendas cosmogonicas 
de los pueblos de esa parte del 
Globo, y es asi:  que en tiempos 
remotos a la fecha senalada, creian 
que la Tierra era un plano circu- 
lar, limitado por montes y mares 
inaccesibles que cerraban con el 
borde de la boveda celeste; mas a 
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medida que trascurria el tiempo y 
en virtud de los viajes hechos por 
mar y tierra, por atrevidos explo- 
radpres, el radio del Continente 
fue aumentandose de tal suerte, 
que en tiempos proximos a la fecha 
al principio mencionado, se exten- 
dia por toda Europa, por casi to- 
da el Asia y las costas del Africa 
siendo sus  limites una Iinea ima- 
ginaria que partiendo del Estre- 
cho de Sangor, entre las islas japo- 
nesas de Yeso al Norte y de Nifon 
al Sur, penetraba en el Continente 
asiatico y se dirigia, describiendo 
una ligera curva a traves de la Si- 
beria Nordestal, para partir la pe- 
ninsula de Samoyedo y llegar a las 
islas de Nueva Zelanda, dividien- 
dolas en dos porciones, una sep- 
tentrional y otra meridional; de 
aqui continuaba encorvandose mas 
dicha Iinea, cruzaba el Oceano Gla- 
cial Artico y dividiendo en dos par- 
tes iguales el espacio comprendido 
entre Spitzberg y Escandinavia, 
pasaba despuntando la peninsula 
Groenlandense, para recogerse aun 
mas y dirigirse al Sur, casi ondu- 
lante, a traves del Atlantico, hasta 
aproximarse y casi tocar en el ca- 
bo Verde, reclinar su longitud a lo 
largo de la costa occidental africa- 
na y cerrar con los arrecifes y pro- 
montorios del cabo de Buena Es- 
peranza; dejando entre ella y las 
regiones circunvaladas por el Nor- 
te y por el Oeste, la Islandia, las 
Azores, las Madera y las Canarias. 
Desde su toque en el cabo de 
Buena Esperanza, se interrumpe di- 
cha linea por lo inexplorado, para 
reaparecer en el cabo Delgado, en 
la costa oriental del Africa, 9 diri- 
girse en extensas ondulaciones, al 
Oriente, a traves del Oceano Indi- 
co, y dejando al Sur a Madagas- 
car, para meterse entre la muche- 
dumbre de islas que pueblan los 
linderos del Indico con el Pacifico 
y doblar hacia el Norte por entre 
las islas de Bumbava, Zumba y Flo- 
res, cruzando las Molucas por en- 
tre Gilolo, Nueva Guinea, para 

dirigirse casi rectamente al Norte, 
separando la Malasia de la Austra- 
lasia y la Polinesia, hasta llegar a 
su punto de partida en el Estrecho 
de Sangar. 

Asi habian sido mas o menos 
las ideas dominantes y eran las 
que imperaban en la generalidad 
acerca de la morada del hombre, 
cuando de improviso surge airoso, 
alzandose sobre el nivel comun, el 
italiano Cristobal Colon y, funda- 
do en algunos escasos datos, y 
confortado con la opinion de tres 
o cuatro sabios de la antiguedad 
y de su epoca, y alentado tambien 
por los relatos geograficos de sus 
predecesores en el arte de marear 
y en los triunfos que debian cenir 
sus sienes con los laureles de la 
inmortalidad, dice: .Nc,I la Tierra 
no tiene la forma de un plano cir- 
cular, es esferica; ni la boveda ce- 
leste es semiconcava, ni tiene bor- 
des que cierren con tales Iimites 
imaginados a la Tierra; la boveda 
celeste es un espacio inmenso, sin 
limites, sin fondo, en donde habi- 
tan infinidad de mundos esfericos, 
como la Tierra, agrupados en fa- 
milias o sistemas y que tienen 
ccmo centro un punto alrededor 
del cual se mueven, llamado sol; 
y a uno de esos sistemas, Ilama- 
dos planetarios, pertenece nuestro 
mundo, que con otros mundos o 
astros, gira en torno de ese sol 
que nos calienta y nos da luz.. 

M! Impiol-dijo el catolicismo.- 
•á! Charlatan! -dijeron los sabios.- 
-i Pobrete visionario! - decian los 
monarcas embebecidos en la gran- 
deza de $U poder('temporal, pero 
un tanto <eslumbrados por lo atre- 
vido de las ideas del pobrete; y 
los chicos malcriados, como los 
hay en todas partes, cuando re- 
corria las calles de las ciudades , 

portuguesas y ~spano la s ,  se burla- ! 
ban de el, senalandole con el dedo j 
y llevandose las manos al parietal, 
decian:  idiota, locol. Y el italiano, 
sin hacer caso de nada, continuaba 
diciendo: La Tierra es redonda, y 

1 
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por tanto, caminando por el Occi- 
dente, se puede llegar a las Indias, 
apartandose asi de la ruta largui- 

hasta aqui seguida por 10s 
y acaso se  pueda, 

por 1;i nueva ruta, tropezar con 
tierras desconocidas, con nuevos 

! >) 

y todo el mundo repetia: xilm- 
pio! !Charlatan l l Pobrete visiona- 
rio! i Loco. imbecil !)) 

Solo los frailes Juan Perez An- 
tonio de Marchena (1) y Fernando 
de Talavera, decian: NIES un ilu- 
minado, que las glorias de la rea- 
lizacion de su proyecto, seran las 
glorias de la Iglesia Universal y 
de la Patria Ibera! IAyudemosle, 
es nuestro hermano en Jesucristo! 
y por el ingresaran a nuestra reli- 
gion, a la del Divirio Maestro, el 
dulce, el rubio Nazareno, millones 
de millones de conversosln 

Y solo Pablo Toscanelli decia: 
.Es un geografo, un cosmografo, 
un astronomo, un sabio! !Ve, y 
anda y pon en practica tu subli- 
me proyecto que espaciara la 1 ierra 
y aportara incalculables tesoros a 
las ciencias, hermano mio l l Toma 
estas cartas de marear que contie- 
nen el trazo de los mas atrevidos 
exploradores de navegacion verifi- 
cados hasta ahora, y que anhelo 
contribuyan, siquiera como con un 
atomo, a la gloria de tus triunfos!•â 

Y solo Isabel de Castilla, la gran 
reina de corazon de oro y de  alma 
celestial, decia: Es un genio visio- 
nario, es el hijo predilecto de la 
gloria, el artifice predestinado que 
tejera la corona de  laurel que in- 
mortalizara el hombre  mi reino 
Y que llevara a las hoj* del libro 
de los siglos la pagina mas brillan- 
te de la edad moderna. !Toma, 
aqui e s t i  mi proteccion, y con tu 
fe  ve  a realizar tu acariciado y gi- 
g a n t e z ~ ~  proyecto4 

Y solo un chico, Diego, (2) el 
extenuado hijo, el huerfano de ma- 

( 1 )  H. de El Salv. por Barb.  p. 274. 
(2) ,\l. en EE., p a i .  95 e ~ i s t . ' p o r  Barb. pdg., 281 

dre, que no tenia sino como unico 
apoyo el desamparo de su padre, 
solo este lo tenia por cuerdo, lo 
veia con veneracion y le compiide- 
cia cuando lo contemplaba con la 
frente hundida entre sus  manos 
calcinada por la ardiente idea que 
llenaba su cerebro, y se  condolia 
de el cuando en los breves mo- 
mentos de reposo observaba las 
concusiones de  su pecho a los in- 
tensos golpes de su corazon que 
latia impacientado por las tardas 
caricias de la gloria, y solo el lo 
acompanaba en su  exodo largo, 
triste y doloroso, ayudandole a su- 
frir la crueldzd de la intemperie, 
la amargura de las afrentas, la 
desnudez y las punzantes morde- 
duras ciel hanlbre l 

Pero al fin lleg6 la fecha histo- 
rica, el momento secular, y el ma- 
rino temblando de emocion y con 
paso vacilante por la consideracion 
de la enormidad de la empresa que 
afrontaba, va a las olas y toda 
Castilla, toda Espana s e  agrupa en 
la r ibera . .  . . El murmullo es gran- 
de, el rumor, ensordece, y el genio, 
o el loco, como quiera que se  Ila- 
me, entra a su  nave, que no es  
otra que la ardiente fe que le trans- 
porta; va con sus  valientes com- 
paneros, que no son otros que sus  
inflexibles propositos, y lleva sus  
recursos, que son su ciencia y su sa -  
ber . . . . . Y el murmullo era ininen- 
so  y el rumor ensordecia . .  . . Los 
teologos fruncen el ceno; los sa- 
bios rien burlescos; los monarcas 
miran en su derredor y no saben 
lo que pasa, y los chicos malcria- 
dos, que alli estaban tambien, sil- 
ban Tnsoientemente . . . . S610 Isabel 
de Castilla, Perez de  M r c h e n a  y Ta- 
lavera y el estenuado huerfano, en 
grupo, de  hinojos en la arena, ben- 
dicen al viajero y encomiendan a 
Dios su  gigantezca empresa, con 
las manos levantadas al cielo; y 
solo Pablo Toscanelli, desde s u  
gabinete de estudio, alla en Flo- 
rencia, hurano, pero profundamen- 
te abstraido, ve con la mirada fija 
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en el horizonte de Occidente, na- 
vegar, alejarse, hundirse en las 
sombras del misterio, al hermano 
que,ido. 

Las aguas se  estremecen heridas 
por el remo y tiemblan al peso de 
los barcos; las olas crujen, el vien- 
to zumba y el Atlantico todo dije- 
rase poseido de un infernal furor, 
no parece sino que se  irrita al sen- 
tirse oprimido por el peso del mor- 
tal, que sujetandolo a sus  pies, le 
va arrancar sus  secretos, le va arre- 
batar un mundo que creia ocul- 
tar eternamente a los mortales; y 
el marino vencedor e impasible, se  
pierde en lontananza..  . . Y en la 
ribera, el murmullo calma y el ru- 
mor desaparece, y Castilla y Espa- 
na, Europa toda, s e  recoge en el 
hogar y se  qiieda en suspenso, 
como sobrecogida de  espanto, y 
espera, con la mirada al suelo y 
la yema del pulgar sobre la boca. 

Atrevido navegante, varon escla- 
recido, insigne marino, con que de- 
nuedo va abriendose brecha a tra- 
ves de las funestas sombras que 
forman el horroroso muro que se- 
para dos grandes continentes y cu- 
ya densa oscuridad viene infun- 
diendo pavor desde remotos tiern- 
pos, y, feliz y triunfante despues 
de setenta dias y setenta noches 
de cruenta navegacion y de luchar 
desesperadamente con los instintos 
brutales de algunos cobardes ma- 
rinos que le amenazan con lamuer-  
te sino vudve  sobre sus pasos, 
pisa con segura planta playas de 
tierras extranjeras, y creyendo que 
habia llegado a las Indias Orien- 
tales, su tierra de  promision, como 
un nuevo israelita, se  postra reve- 
rente y con el estandarte de la cruz 
en alto, ora y bendice a Dios pro- 
fundamente agradecidr, y toma po- 
sesion de aquellas tierras a nombre 
de la reina protectora. 

No es el extremo oriental del 
mismo Viejo Mundo el que ha to- 
cado, que si esto fuese, su gloria 
fuera pocd; es la deliciosa, rica y 
floreciente tierra virgen de Ln nue- 
vo continente. aue se llamo des- 
pues kmerica; la que piso su plan- 
ta ! 

Empresa de titanes, asombro de  ; 
dos niundos, es la admirable obra ' 
que realizo aquel genio a quien ; 
llamaron loco, farsante, impio, po- : 
brete visionario; es el descubri- : 
miento de un nuevo mundo que se  
llamo despues America; es el he- 
cho mas trascendental de los ini- 
ciales de la edad moderna, que de- 

i 
finio la faz del Globo, que deter- 
mino la posicion de este en el es- 
pacio; que enriquecio la Astrono- 
mia, la Cosmografia, la Geografia, 
la historia, las ciencias todas y las 
artes con nuevas teorias y inulti- 
ples principios; que redimio a mi- 
les de millones de infelices, que 
estaban destinados a ser sacrifica- 
dos en aras de grotezca idolatria, 
con las ensenanzas de la unica ver- 
dadera religion, la religion de Cris- 
to. Hecho el mas grandioso en fin 
que revoluciono el pensamiento, las 
ideas y el sentimiento humanos y 
trasformo todo lo antiguo en todo 
nuevo. 

I 

Y estoC es, senores, nada menos, 
el aconteGimiento que hoy, confor- 
me el programa circulante, conme- 
moramos con la presente fiesta, y 
la cual se  ine ha encomendado la 
honra de' ofrecerosla ; grata comi- 
sion que he cumplido . con la mas 
buena voluntad, haciendv a gran- 
des rasgos, segUn mis pobres fa- 
cultades, la descripcion del descu- 
brimiento de  America y la enun- 
ciacion del personaje que lo reali- 
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zo y de las causas y principales 
consecuencias del grandioso hecho. 

Ahora bien. La Junta local encar- 
gada de organizar dicha fiesta, y 
la cual junta esta integrada por 
los miembros de la Junta y de la 
Comision de Educscion de esta 
ciudad, del personal docente y por 
otras honorables personas, la han 
llevado a efecto por encargo, a la 
vez, de la Direccion General de 
Educacion Primaria y del Ministe- 
rio del mismo ramo, que, al pro- 
pio tiempo, ha sido excitado por 
el Presidente de la Union Ibero- 
Americana, residente en Madrid, 
Espana, para que con el titulo de 
Fiesta de la R a z a  se conmemore 
el referido acontecimiento. 

Pero tal vez se  dira que por que 
debemos alegrarnos de un hecho 
en el que no tuvo participacion 
ningun salvadoreno, ningun centro- 
americano, ni, en fin, ningun ame- 
ricano; sino que al contrario fui- 
mos esclavizados y sacrificados en 
diferentes formas por la conquista 
y el coloniaje, que se  siguieron al 
descubrimiento. 

Si. es verdad; por estas y otras 
razones que pudieramos dar de los 
tiempos de la sujecion a Espana, 
tenemos alguna justicia en pensar 
asi, pero podemos hacer esto a un 
lado y convencernos de que, des- 
pues de todo, llevamos en nues- 
tras venas sangre espanola, por la 
conjuncion de  las razas conquista- 
dora y conquistada; es  decir, que 
tenemos algo de espanoles y como 
tales, debemos celebrar los triunfos 
de Espana, talps como lo es  el 
descubrimiento de un nuedo mundo. 

Pero el descubrimientd de Aine- 
rica no fue empresa solo de  espa- 
Roles, se  objetara, sino que tam- 
bien fue de italianos, puesto que 

o 

Colon, era de Italia, y por consi- 
guiente, viene mal el titulo de Fies- 
ta de la Raza.  

Sin embargo, los espanoles )r los 
italianos son de la misma raza, 
porque bien sabido es que los ha- 
bitantes del Lacio o latino pobla- 
ron todo o casi todo el territorio 
que despues constituyo Italia, y, 
avanzando hasta el Occidente, po- 
blaron lo que tambien despues fue 
Espana, y de aqui, con el nombre 
de espanoles, pasaron sus descen- 
dientes a America cuando el des- 
cubrimiento y la conquista, y la 
p ~ b l a r o n  desde el Anahuac hasta 
la Tierra del Fuego, constituyendo 
aqui la nueva raza latinoamericana, 
y alla, en Espana e Italia, la raza 
latina; es  decir, descendientes de  
los latinos o habitantes del Lacio. 
Ademas, Toscanelli, que ayudo con 
sus  luces a Colon, era tambien ita- 
liano; Perez Marchena y Talavera, 
que comprendieron el talento de 
Colon, e interpretaron fielmente y 
con toda buena fe y sin nada de  
prejuicios desfavorables sus  ideas 
avanzadas y que animaron a la Rei- 
na a proteger la empresa, eran tam- 
bien espanoles; no tomando parti- 
cipacion en ella individuo alguno 
de ninguna otra raza. De aqui de- 
be deducirse, pues, que los triun- 
fos de los italianos y de los espa- 
noles deben considerarse como de  
los latinoamericanos; es decir, que 
las glorias de los unos son las glo- 
rias de los otros, son las glorias 
de la raza, son las glorias de nos- 
otros. - He dicho. 

PEDRO PABLO MORENO. 
0 

Sensuntepeque, 12 de octubre de 1917. 
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Abrilena 

S URGIO la aurora 
Multicolora 

Por el Oriente banado en luz, 
Rego topacios 
En los espacios 

Y a e  la noche razgo el capuz. 
En cada cunibre 
Volco su lumbre, 

En los celajes vertio carmin, 
Y el sol fulgente, 
Opalo ardiente, 

Se alzo glorioso tras el confin. 
En la enramada 
La orquesta alada 

De jilguerillos lanza armonias 
Que a tu ventana 
Llegan Sultana, 

Como diciendo : muy buenos dias l .  
Mugen los toros, 
Gritan los loros, 

Cantan los gallos en la alqueria, 
Y las campanas 
Repican dianas 

Que repercute la lejania. 
Olor de sierra 
Y humeda tierra 

Vienen los bronquios a oxigenar; 
Huele a romero, 
Y a limonero, 

Y a mejorana, mirtho y azahar. 
En tus jardines, 
Lirios, jazmines, 

Rosas, violetas y flores mil, 

Son perfumeros 
En los que Eros 

Unge sus crenchas color calcil. 
Los himenopteros 
Y lepidopteros 

Liban el nectar y el hidromiel; 
Conffeti alado 
Son en el prado 

Y con sus zumbos forman rondel. 
Frutos sabrosos 
Y deleitosos 

Con que Pornona forma un collar, 
Son las manzanas, 
Peras, bananas, 

Limas y chumbos en el pomar. 
Ven 1 oh Princesa 
Labios de fresa, 

Frente de albura, leche y marfil! 
i Ven que te espera 
La Primavera 

Y el paje rubio llamado Abril! 
!Ven, y cual Diana 
En la fontana 

O entre las ondas del surtidor, 
Hunde tus flancos 
Tersos y blancos, 

Mientras te canto salmos de amorl 

JOSE ROMO. 

Mexico 

Francisco Gavidia 

E L solo &Abre de Francisco Ga- 
vidia, despierta los suenos que 
forjaba mi espiritu en los albo- 
res de mi adolescencia. Alla en 

San Vicente, mi querida ciudad natal, 
varios estudiantes llenos del mas vi- 
vo entusiasmo por el cultivo de 
las bellas letras, pensabamos ser 
en lo futuro grandes pensadores, 
grandes poetas como Gavidia. (No 

C 
C 

C 
os  riais de nuestra puerilidad: la 
juventud es digna de respeto, so- 
bre todo cuando es sonadora). El 
era nuestro modelo, nuestro idolo; 
y hallaramos oC no quien nos es- 
cuchase, recitabarnos los versos 
que habiamos mandado a la me- 
moria, tales como A Centro Ame- 
r ica,  En el Centenar io  de Bolivar ,  
Romanza, trozos de Jupiter, y otras 
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bellisimds producciones suyas que 
ha colocado la critica entre las 
primeras que han salido de plu- 
mas hispano-americanas. 

Cuaiido en el mes de Enero de 
191 1 llegue a esta capital con el 
objeto de obtener el grado .de Ba- 
chiller en Ciencias y Letras, fue 
por Gavidia por quien pregunte 
primero. Era una ansiedad indes- 
criptible la que sentia en el alma 
por conocerlo. Y cuando un amigo 
mio me dijo frente al Palacio Na- 
cional: "ese es", senalandome al 
hombre que tanto admiraba y ad- 
miro, tuve fuertes inipulsos de sa- 
tisfacer los deseos que sentia de 
estrecharle la mano con que ha 
escrito y sigue escribiendo prodi- 
digiosos versos y sobre Filosofia, 
Ciencia, Arte, Literatura, Historia, 
impulsos que tuvieron necesaria- 
mente que estrellarse ante los va- 
lladares de  mi natural huraneria. 
No fue sino mucho tiempo despues 
que tuve la satisfaccion de ver 
cumplidos esos fervientes deseos. 

tro. Se le quiere, se  le aprecia, se 
le admira. Su intelecto poderoso, 
su bondad a toda prueba, su ilus- 
tracion vastisima, son cualidades 
demasiado raras para que se las 
pueda ver con indiferencia y no 
se  les rinda el debido homenaje. 
"El cree en la eficacia de la jus- 
ticia-ha dicho un notlble escritor 
salvadoreno,-y entonces es uno de 
esos caballeros legionarios que va 
regando benedictinamente su verbo 
a la riba de su sendero maravillo- 
so, en la plena confianza de que 
al -volver sus  ojos lo encontrara 
florecido de Amor y de Fraterni- 
dad". Sin embargo, a nuestra mas 
grande figura intelectual no se  le 
ha hecho verdadera justicia toda- 
via. Aunque Gavidia no se  preo- 
cupa absolutamente nada por ello. 
Tiene conciencia de su propia va- 
lia, de su gran personalidad. Las 
generaciones venideras apreciaran 
su  obra ingente, su obra de gigan- 
te en lo que realmente vale, y 
aun cuando esto no sucediera 
siempre seguiria trabajando con el 
mismo entusiasmo de ahora, sin 
desmayar ni un s61o momento. . 

VICENTE NAVARRETE. 
La influencia literaria que ha e- 

jercido Gavidia en Centro America, 
es de todos conocida. Es el maes- San Salvador, 1918. 

Tus 

e 
BSORTA en la Creacion adormecida, A de una [arde gentil a los fulgores, 

mi alma vagaba en el azul, perdida 
en plielagos de luz y de colores. 

La virgen de la ta de revestida 
de regio manto de ehcendidas flores 
en la frente del Sol enrojecida, 
calmaba el frenesi de sus amores. 

El Sol por fin murio, termino el dia, 
se esfumaron las nubes de topacio, 

ojos 
A CRUZ MARI.1 MONTALVO. 

e 
y note que aunque el tiempo trascurria, 
no envolvian las sombras el espacio. 

Quise buscar la causa, y extasiada, 
(perdona amiga si te acuso enojos), 
vi tu sonrriente faz iluminada 
por dos luceros: tus radiantes ojos. 

San Salvador, 1918. 
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Conferencias 
sobre la influencia de la mujer en los destinx de la humanidad 

p sobre las necesidades de su educacion, preparandola para desmp?nar dignamente 
su mision en la triple esfera de hija, esposa p madre, 

leidas en el "Aleneo de El Salgadoro por el socio actico don Pedro Flores 

(Continuacion) 

TEMA CUARTO 
La mujer como companera del hombre ha  civilizado nuestra barbarie 

P ARA conocer la politica y la mo- 
ral de un pueblo, no hay mas 
que informarse de la conside- 
racion de que gozan en el las 

mujeres. La influencia de las mujeres 
abraza la vida entera, como hijas, co- 
n ~ o  esposas, como madres. El hom- 
bre consulta a su mujer, obedece 
a su madre, la obedece aun mu- 
cho tiempo despues de muerta, y 
los pensamientos que recibe de 
elln, llegan alguna vez a conver- 
tirse en principios, mucho mas 
fuertes que sus pasiones. 

Un paseante, visitando el cemen- 
terio de Montparnasse, leyo este 
epitafio que conmueve: " i  Duerme 
en paz, madre mia! !Tu  hijo te 
obedecera siempre!" !Cuanta emo- 
cion, cuanto amor en una simple li-  
nea! !Que honrosa memoria la$e la 
mujer superior que supo inspirarla. 

En el seno materno reposa el 
espiritu de los pueblos, sus  cos- 
tumbres, sus  preocupaciones, sus  
virtudes; mejor dicho: la civiliza- 
ciQn del ge'nero humano. 

Es indiscutible la realidad del 
poder de la mujer; pero se  pre- 
tende que no lo ejerce sino en la 
familia, como si el total de la 
familia no constituyese la nacion. El 

hombre lleva a la plaza publica 
las ideas que ha oido a la mujer 
en el rincon de su hogar. Alli rea- 
liza el hombre por medio de la 
fuerza lo que le ha inspirado la 
mujer por medio de sus  caricias o 
insinuadole por medio de la su- 
mision. 

No se debe reducir, pues, a las 
mujeres al gobierno material de su 
casa, limitando su instruccion a 
este objeto; no hay que olvidar 
que los errores y las preocupa- 
ciones que gobiernan al mundo, 
salen de  la casa de cada ciudada- 
no. 

Examinemos la influencia de la 
mujer, empezando por la menos 
duradera que ejercen sobre noso- 
tros; pero la mas ~ i o l e n t a  y de la 
cual nadie puede Iiorarse. Cuando 
siente nuestro corazon los prime- 
ros aleteos d e  las ilusiones, y, 
cuando nuestra imaginacion, en alas 
de la fantasia, entre celajes de 
opalo y grana, entreve la virgen 
misteriosa que Lbsorve por com- 
pleto nuestro ser, transportandolo 
a las serenas regiones del ideal. 

En la edad de la adolescencia, 
cuando la .vida se nos presenta 
como nna serie de fiestas, cuya 
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perspectiva s e  prolonga hasta el 
cielo, sufre el hombre una revolu- 
ci6n que cambia su  destino. Una 
imagen celestial se  refunde en to- 
dos sus pensamientus, inquietan- 
dolo atormentandolo al mismo tiem- 
po.-Y no le basta ni el primer 
amigo, ni la ternura de su madre, 
necesita una afeccion 'mas intima 
y m i s  exclusiva, la mitad de si 
mismo; la companera que Dios crio 
para el, el angel al cual debe uni- 
ca y enteramente amar; quiere la 
felicidad de los escogidos. i Descu- 
bre al fin la deseada mitadi Icon- 
creta ya su bello ideal1 y en el 
instante mismo todos sus  deseos 
se concretan a este solo objeto. 
Ayer su voluntad era de hierro, 
hoy no tiene ni caprichos ni vo- 
luntad, despertandose en su cora- 
zon al lado del amor cierto herois- 
mo, no aprecia la vida sino por 
que puede darla. 

Cual es la hechicera que ha o- 
casionado todas esas mudanzas? 
Es una joven, cuyas miradas ex- 
presan su inocencia! Sorprendida 
del sentimiento que inspira, corta- 
da y pensativa, inclina su frente y 
se pone sonrosada; pero no por 
eso deja de reparar en su con- 
quista y la encadena. quien le 
ha revelado un secreto que su a- 
mante quisiera tener oculto al 
mundo entero? El mismo: su si- 
lencio, su respeto, su sumision, la 
adoracion timida que le tiene in- 
movil y tremulo; todo esto es un 
lenguage universal: la inocencia lo 
entiende, lo mismo bajo los rayos 
abrazadores del tropico que bajo 
los hielos del polo, lo e ~ t i e n d e  sin 
haberlo aprendido, porgue es una 
ley general de la naiuraleza, que 
en el momento en que la hermosu- 
ra ha llegado a su punto, ha de 
ser duena de una voluntad que no 
esta en ella. Talas son los carac- 
ter distintivos del verdadero amor, 
que las ninas deben tener presen- 
tes, para no ser victiinas de los 
Tenorios de oficio, de los charla- 
tanes y petimetres, corruptores sin 

honor y sin conciencia e incapaces 
e indignos de oficiar en el altar 
sacrosanto del amor platonico, de 
ese sentimiento sublime que nos 
aproxima a Dios y que nos 'tibre 
las puertas del infinito. 

Asi, la maga de las mudanzas 
descritas, esa joven que no se  co- 
noce aun asi misma, que hasta la 
hora presente no habia sabido sino 
obedecer sin reflexionar; a la cual 
nada se  le ha eiisenado de cuanto 
se  hace en este mundo; esa joven 
sin ciencia ni experiencia, adquie- 
re en un momento un poder y 
una soberania. Dispone de  la vida y 
del honor de un hombre, al cual 
la pasion encadena, desea y ve 
cumplidos sus deseos: quiere y es 
al instante obedecida. Su voluntad 
de nina da un heroe a la patria, o 
un asesino a la familia, segun la 
elevacion de  su alma o la ceguera 
de su pasion. 

En todas las edades de la vida, 
las mujeres reinan y el hombre es  
su imperio. Reinan sobre sus hi- 
jos, sobre sus  amantes, sobre sus 
esposos. En vano los hombres s e  
titulan sus amos, pues si son hom- 
bres lo deben a que ellas han 
completa jo  su existencia; en vano 
s e  glorian de su superioridad; su 
gloria y su deshonra provienen de 
ellas, como se ve en todas partes, 
lo mismo en la fabula que en la 
historia; en el palacio de Circe (*) 
que transformaba a los hombres 
en brutos, como en el palacio de  
Medicis, en que los hombres se  
convierten en bestias feroces. 

Es un hecho incoiitestable la in- 
fluencia de las mujeres, influencia 
de Ia vida entera que ejercen por 
medio de la piedad fnial, del pla- 
cer y del amor. No sabemos por 
que inconcebible olvido ha podido 
despreciarse un movil tan univer- 
sal. No nos explicamos como los 
nioralistas, en vez de reclamar en 
su auxilio el mas suave y el mas 

(*) La alegoria de Circe declara, como la vo- 
luptuosidad y los placeres embrutecen al hombre' 
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energico de todos los poderes, no 
han trabajado sino en su destruc- 
cion; y como los legisladores de 
todar las epocas se han coaligado 
para hacernoslo funesto. Todo el 
mal que las mujeres nos han he- 
cho, procede de nosotros, y el bien 
que nos hacen proviene de ellas. 
A pesar de nuestras aberraciones 
y de las estupidas educaciones que 
han precedido a las nuestras no 
muy adecuadas para reconocer y 
enaltecer esa influencia, las mu- 
jeres tienen ideas, una inteligen- 
cia, un alma; forman hoy la gloria 
del mundo civilizado y son las 
companeras de nuestra vida. 

En tiempos no muy remotos se 
les nego un alma; pero la Provi- 
dencia tomo a su cargo la vengan- 
za de semejante ultraje y en la 
Francia del siglo pasado, aparecio 
en el Louvre una Isabel, que en- 
trego aquella gran nacion a un rey 
de Inglaterra; y en los confines de 
la Lorena vivia, en una humilde 
cabana, una Juana de Atco, que, 
oatiendo a los Ingleses, salvo a su 
patria; y despues de haber vivido 
la vida de los heroes, murio la 
muerte de los martires. 

El espectaculo mas moral y mas 
dramatico es el que presenta lo 
que nosotros hemos hecho para 
deprimir a las mujeres y lo que 
ellas han hecho para civilizarnos. 
En la edad Media, la belleza lu- 
chaba sola contra la barbarie. En- 
cerradas cual prisioneras en casti- 
llos con torres y puentes levadi- 
zos, civilizaban a los guerreros que 
despreciaban su debilidad; pero 
que adoraban sus encantos. 

Acusadas qe ignorancia y priva- 
das de instruccion. envilecidas por 
las preocupaciones y divinizadas 
por el amor. debiles, timidas, sin 
ver a su alrrededor mas que hie- 
rro y soldados, adoptaron las pa- 
siones de sus tiranos; pero adop- 
tandolas, las suavizaron. Ellas di- 
rigieron a los combatientes en de- 
fensa de los debiles, y en su ho- 
nor y en su defensa surge la ca- 

balleria como institucion protectora 
preparando de este modo el reina- 
do de la ley, la cual despues de 
haber combatido para conquistar 
reinos, se humaniza hasta batirse 
por la belleza de las damas, dando 
principios a la civilizacion por el 
galanteo, a l .  grcido de que un no- 
ble retira sus tropas, al llegar a 
su noticia que en el castillo cuyo 
sitio iba a emprender, vivia refu- 
giada la mujer de su enemigo en 
visperas de ser madre. 

Despues, al travez de las tinie- 
blas de la Escuela que cubrian el 
mundo, se abrieron paso algunos 
elementos de las ciencias, y los 
hombres quedaron deslumbrados y 
el destino de las mujeres fue dig- 
no de compasion. Mientras los 
hombres no se consideraron supe- 
riores sino por la fuerza del cuer- 
po y por la energia de su valor, 
habian cedido al ascendiente de la 
debilidad y de la hermosura; pero 
apenas hubieron embadurnado su 
cerebro con una vana ciencia, se  
apodero de los hombres el orgullo 
y las mujeres corrieron mucho 
riesgo de perder su imperio. El 
siglo de los doctores fue el peor 
para ellas; se suscitaron inperti- 
nentes cuestiones sobre la superio- 
ridad de los hombres y sobre la 
inferioridad de las mujeres. Se 
trazo la lista alfabetica de sus ma- 
licias y la historia de sus imper- 
fecciones; llegandose al extremo de  
poner en duda la existencia de su 
alma, y los mismos teologos, en la 
turbacion que les agitaba, pare- 
cieron olvidar un , momento que 
Jesucristo participaba de la huma- 
nidad por medio de su madre. 

El triste resultado de tales dis- 
cusiones fue el embrutecimiento de 
las mujeres convertiio en siste- 
ma de moral, asi ccmo el em- 
brutecimiento de', los pueblos era 
unsistema de politica. Por mucho 
tiempo se confundio la ignorancia 
con la inocencia, originandose de 
alli todos los males: asi como se  
negaba a las mujeres el derecho 
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de entrar en los intereses de los 
maridos, no se  permitia que los 
p~ieblos entendiesen el interes del 
poder. 

L a s  mujeres, asimiladas al pue- 
blo, se  les privo, como a este, de 
toda instruccion. Todo se conspiro 
contra ellas, la ciencia, la legisla- 
cion y la teologia; lzi teologia se  
tomaba entonces por la religion, y 
no les ensenaba la virtud sino ba- 
jo los azotes de la disciplina y de 
las austeridades de l a  penitencia. 
Asi se  entendia la sabiduria de 
las mujeres. Se creia conservarlas 
puras y sin mancha, privandolas 
de su alma y entregandolas a una 
que otra de aquellas practicas sin 
moral, que solo sirven para aton- 
tar el entendimiento. En algunos 
libros jocosos de aquella epoca 
puede verse si las mujeres conser- 
varon suficiente inteligencia para 
corresponder con dignidad a las 
previsiones de sus maridos y se  
ven todos los beneficios de la ig- 
norancia. Tal  fue el germen de 
las tempestades que mas tarde se  

desataron sobre los tronos y las 
tiranias sociales, tempestades fer- 
mentadas en la ignorancia y su- 
persticion. O 

Escrito esta con letras de san- 
gre en las paginas de la historia 
que el pueblo ha hecho caer siem- 
pre sobre los tiranos el peso de 
sus preocupaciones y de su igno- 
rancia. Cuanto mas ignorante es 
un pueblo, mas se complace en su 
ferocidad, se harta y nunca se  sa- 
cia de sangre y de crimenes; nin- 
guna razon, ningun respeto le de- 
tiene, ninguna inteligencia le ilus- 
tra, siendo un instrumento que 
mata, y que de cadaver en cada- 
ver llega a la mano que lo con- 
duce. De este modo la ignorancia, 
que constituye la fuerza de los 
despotas, los derriba despues de 
haberlos servido. Les sucede a es- 
tos lo que al tirano que mantenia 
sus  caballos con carne humana y 
fue devorado por ellos. 

PEDRO FLORES. 

Transmutacion 
(Para el .Ateneo de El Salvador*) 

DE MI MUSEO INTERIOR 

S OBRE el marmol pulido de tu cuerpo de rosa 
donde el arte mas noble resplandece y palpita, 

derramo sus tributos la Belleza infinita 
y d o b r o  luz y vida la estatuaria gloriosa. 

Avivaron a o j o s  entre lotos y rminos 4 con sus s e d w  y aromas tus mani as  de nieve; 
y a tu planta de diosa eucaristica y leve 
impetraron los hombres como impetran los ninos. 

Y tu nada dijistes! Y marchaste callada, 
sin ajhr tu blancura, por la estepa argentada 
donde acechan los faunos de la carne maldita. 

Y 31 buscarte los dioses, para ungirte la frente, 
te encontraron copia sobre el liquido ardiente 
de nii llanto en la concha que di6 cuna a Afrodital 

ENRIQUE GEEZIER. 
(Socio Correspondiente). 
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El 

en el acto 

Salvador a traves de la Historia 
Disertacion pronunciada por don Salvador .R. Merlos, 

de su ingraion al Ateneo de El Salvador, la noche del 4 de mayo 
de 1918 

SENORES MIEMBSOS DEL ATENEO : 

SENOR REPRESENTANTE DE COSTA 
RICA : 

L LENO de honda y legitima satis- 
faccion, tengo el gusto de pre- 
sentarme ante vosotros, en esta 
ocasion en que-sin mas meri- 

tos que mi buena voluntad-vengo 
a ocupar un puesto que me honra, 
a ingresar en las filas de una insti- 
tucion que representa cultura inte- 
lectual, es decir, amplio espiritu de 
progreso. 

Encargada su direccion a la sa- 
bia autoridad del maestro Gavidia, 
el Ateneo de El Salvador-poseidos 
como estan SUS ilustrados miem- 
bros de una justa aspiracion cul- 
tural-seguira ganando en presti- 
gio y fortaleciendo sus  aptitlides 
hasta llegar a convertirse-si no lo 
es  ya-en uno de los mas altos 
exponentes de la intelectualidad 
salvadorena: de ahi mi reconoci- 
miento por la unanime aceptacion 
de  que fui objeto al ser propuesto 
como miembro de esta cole$ivi- 
dad. 

En cumplihiento de una dispo- 
sicion reglamentaria, me propongo 
desarrollar un tema filosofico-histo- 
ric.0 que ya ha sido tratado por 
algunos de vosotros, pero que nun- 
ca pierde su importancia, porque 
se  relaciona intimamente con el fu- 
turo de nuestros pueblos: permi- 
tidme que os hable, senores, de 
las paginas escritas por El Salva- 

dor, nuestra Patria chica, en los 
anales de la Historia. Es este un 
capitulo de centroamericanismo cu- 
yo conocimiento debe divulgarse 
para no divorciarnos de un pasado 
luminoso, para ser fieles a las as- 
piraciones de nuestros grandes 
hombres, para no desmentir-en 
esta hora de prueba-la prevision 
y la hidalguia cuscatlecas. 

0 s  he dicho que algunos de 
vosotros han abordado con acierto 
temas ofrecidos por el mismo deli- 
cado asunto. Y es la verdad. El 
maestro Gavidia viene desarrollando 
desde hace varios anos una inten- 
sa  labor centroamericanista; su  ac- 
tuacion como luchador de ideas le- 
vantadas es bien conocida dentro 
y fuera del pais; basta leer su ODA 
A CENTRO AMERICA para darse 
cuenta de los nobles sentimientos 
y levantadas aspiraciones que in- 
fo.rman su acendro carino a la 
Patria de nuestros mayores. Don 
Abraham Ramirez Pena, Vice- 
Presidente de la Institucion, tiene 
tambien, entre sus  numerosas pu- 
bl icacione~,  dos quc! se  relacionan 
con n u e s t r ~  tema, y cuya impor- 
tancia es indiscutible en este orden 
juridico y en el acercamiento de 
los factores etnicos que constituyen 
nuestra verdadera nacionalidad; di- 
chas obras se  titulan POR LA PAZ 
DE CENTRO AMERICA y CONFE- 
RENCIAS CENTROAMERICANAS; am- 
bas ponen a su autor en el nume- 
ro de los intelectuales que de ma- 
nera firme y serena luchan por la 
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realizacion del magno ideal. Tam- 
bien el Doctor Juan Gomar, a cuya 
actividad y patriotismo esta enco-. 
mendada la Secretaria de este Ate- 
neo, ha desarrollado una ferviente 
campana nacionalista, figurando 
entre ella-como purito culminan- 
te-la conferencia que pronuncio 
en el monumento de Gerardo Ba- 
rrios y cuyo tenor literal fue reci- 
bido en la acreditada Revista que 
os sirve de organo de publicidad. 

Nada tiene de extrano, pues, que 
yo, humilde soldado en las lides a 
que tan importante problema da  
lugar, venga a poner mi debil coo- 
peracion en esos interesantes estu- 
dios, convencido, desde luego, de 
qlie no he de hacerlo en la forma 
ni con el exito obtenido por los 
ilustrados ateneistas en referencia. 
No vengo tampoco a tremolar una 
bandera sectaria; vengo a tratar un 
problema que pertenece a todos, 
porque todos tenemos que ver con 
el destino historico de  nuestros 
pueblos. No he de estudiar, sin 
embargo, el interesante problema 
que nos ocupa, sino en una desus  
fases-el que nos da la Filosofia 
de la Historia-pues de hacerlo en 
todas ellas no bastaria el tiempo 
que ofrece esta sesion y seria 
tambien, dada la diccion del in- 
gresante, abusar demasiado de 
vuestra benevolencia. 

Senores: Cuando a principios del 
Siglo xix la America removia el pa- 
sado en un sacudimiento libertario; 
cuando Hidalgo y Morelos, cayendo 
envueltos en .su bandera de rebel- 
des, abrian al pueblo azteca el ca- 
mino de la libertad; cuando la es- 
pada de Bolivar atrayesaba los 
Andes como un relampago de glo- 
ria; cuando el Norte y el Sur res- 
plandecian en llamaradas de epo- 
peya, hubo en esta ciudad de San 
Salvador un hombre que levanto 
su verbo y su brazo proclamando 
la independencia de la America 
Central: ese hombre fue el doctor 
Jose Matias Delgado, procer que 
ilumino los derroteros del pueblo 

salvadoreno con los fulgores del 
mas puro centroamericanismo. In- 
necesario es  hablar de ese perin- 
clito varon, porque de t o d q  es 
conocida ia enorme deuda de gra- 
titud que los cinco pueblos cen- 
troamericanos tienen con el. Nos 
hizo independientes, nos enseno a 
defender la Patria y, bajo su au- 
gusta presidencia, elaboro el Con- 
greso de 1824 la Constitucion que 
durante quince anos rigio en la 
Republica Federal de Centro Ame- 
rica. 

A raiz de la independencia, las 
provincias istmicas tuvieron otra 
amenaza: el cetro de Agustin 1. 
Desprovisto de popularidad en 
Mexico, tuvo este efimero Empe- 
rador la idea de  adquirirla con el 
brillo que dan las expediciones 
militares, y con ese objeto envio 
al general Filisola a subyugar a 
Centro America. El clero, la no- 
bleza y varias ciudades del Istmo 
aceptaron la anexion: San Salva- 
dor preparo la resistencia. En ese 
momento historico, en el cual la 
figura de Matias Delgado adquirio 
nuevos arreboles de gloria, la ca- 
pital salvadorena vuelve a desem 
penar un papel importantisirno, lu- 
chando, no solo por la autonomia 
de  la America Central, sino por el 
implantamiento de los principios 
republicanos en America. El triun- 
fo de la anexion era el triunfo de 
una corona, corona que, debilitada 
en Mexico por la oposicion repu- 
blicana y en Centro America por 
la resistencia de  Arce y Delgado, 
rodo hecha pedazos al memorable 
golp: de Casa Mata! 

Despues de todos .estos aconte- 
cimientos, vienen las guerras mo- 
razanicas. Habia en aquel espiritu 
batallador una inclinacion hacia el 
pueblo salvadoreno; siempre tuvo 
de el el mas alto aprecio, como 
puede verse en la disposicion tes- 
tamentaria-nunca lo bastante agra- 
decida-que nos hizo legatarios de 
aquel cuerpo asiento de tantas 
energias. El Salvador acepto con 
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respeto aquellos restos veneran- 
dos y los coloco en el centro de la 
necropolis capitalena, haciendo ver, 
con ,ol convincente lenguaje de los 
hechos, que no reconoce fronteras 
en Centro America y que los meri- 
tos de todo centroamericano los 
considera como meritos de sus pro- 
pios hijos. No puede escribirse la 
biografia del general Morazan sin 
hacerse mencion a cada instante 
de elenlentos salvadorenos. En casi 
todas sus acciones de armas se  de- 
rramo sangre salvadorena y fue El 
Salvador, segun una frase que nos 
honra, la hija predilecta de la Fe- 
deracion. Asi es, senores, como 
la vida de ese esforzado paladin, 
que tuvo toda. la pujanza de las 
montanas que le sirvieron de cuna 
y que de tanto prestigio rodeo el 
nombre de  la Patria, constituye, 
indiscutiblemente, varios y muy im- 
portantes capitulos de la historia sal- 
vadorena!  como debe sentirse feliz, 
alla en las alturas donde su gloria le 
mantiene, al ver que las ci~ico her- 
manas del Istmo se buscan y se abra- 
zan bajo la bandera de amor que 
fue la obsesion de toda su vida! 

Fresca aun la sangre derramada 
por Morazan y sus  capitanes, una 
sombra de conquista. aparece en el 
cielo centroamericano: la invasion 
filil-ustera de William Walker, yan- 
qui temerario que pago con su vida 
la audacia de querer dominar a 
Centro America. Era una contien- 
da civil en Nicaragua y en ella se  
jugaba la suerte de la Patria. El 
Salvador puro alla su mirada y, 
en union de los demas paises del 
Istmo, acudio a la defensa de qquel 
pueblo hermacno. Los exponentes 
mas altos de nuestra milicia Ileva- 
ron el contingente salvadoreno. 
Nuestro glorioso poeta general Juan 
J .  Canas, sobre cuya cabeza de pa- 
triarca las canas tenian el fulgor de 

' los  laureles, en los brillos de su 
juventud y defendiendo a la Nacion 
en los campos de batalla, interpreto 
el sentir de los salvadorenos en 
aquel momento historico, diciendo: 

.No e s  sangre ya de lucha fratricida 
La que va a derramarse en el combate; 
Es  una sola, es  sangre confundida 
De la madre comun para el rescate. 

!Union! en vez de los luctuosos dias 
Y en lugar del rencor rudo y amargo; 
Renace fraternales simpatias 
La Patria, al despertar de su letargo.): 

Estos versos, escritos hace se- 
senta anos, es decir, antes de que 
nacieran Ruben Dario y Gavidia, 
demuestran fielmente que el pueblo 
salvadoreno, en la paz y en la 
guerra, ha prgfesado el credo cen- 
&oamericanista de la manera mas 
abnegada. 

En el arreglo de los limites en- 
tre Nicaragua y Costa Rica, El 
Salvador tomo tambien activa par- 
ticipacion. De todos es sabido que 
el Tratado Canas-Jerez, celebrado 
en 1858,-Convenio que es  uno de 
los puntos en que la Justicia y el 
Derecho se apoyan para defender 
la autonomia centroamericani-de- 
termino la linea divisoria entre 
esos paises y fijo los derechos de 
ambos sobre el rio San Juan. Pues 
bien, fuera de que el Plenipoten- 
ciario de  Costa Rica, general Jose 
Maria Canas, era salvadoreno na- 
cido en Suchitoto, Departamento 
de  Cuscatlan, hombre que ligo su 
vida a la d e l  noble pueblo costa- 
rricense y que acompano fielmente. 
al Heroe del 56 hasta en el cadal- 
so mismo; fuera, digo, de ese de- 
talle que no es de poca importan- 
cin, el Tratado fue celebrado con 
la mediacion fraternal del Gobierno 
de El Salvador. El senor Coronel 
don Pedro R. Negrete, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo- 
tenciario dA Gobierho Salvadoreno, 
reviso las credenciales de los Mi- 
nistros contratantes, y en el pream- 
bulo del Convenio se  estipulo que 
el senor Negrete tomara participa- 
cion en el, en ejercicio de las no- 
bles funciones de mediador frater- 
nal. Pasada la campana del 56 y 
el arreglo de limites entre Nicaragua 
y Costa Rica, El Salvador vuelve a 
agitarse en otro movimiento unio- 
hista encabezado por el general 



ATENEO DE EL SALVADOR 1207 

Barrios. Forjada en los crisoles 
~norazanicos, el alma de Gerardo 
Barrios supo continuar la brillante 
campana unionista iniciada por el 
Heroe de Gualcho. Llegado a la 
presidencia, sin olvidar ni un solo 
momento el ideal que tan ardorosa- 
mente habia acariciado en las pri- 
meras luchas, consagro sus  ener- 
gias al desenvolvimiento del pais; 
y cuando ya los moldes coloniales 
estaban rotos, la Instruccion Pu- 
blica vigorosa, prosperos el comer- 
cio y la agricultura, el ejercito or- 
ganizado, penso de un modo mas 
eficaz en la Union Centroamericana, 
y se  lanzo en brazos de la gran cau- 
sa con la abnegacion de un apostol. 
 supuesto hemos entrado en cierta 
calma despues del desenlace de la 
expedicion de Walker- decia-po- 
driamos emplear ese tiempo en com- 
penetrarnos para el futuro, y no 
solo estar fuertes para conservar 
nuestro territorio, sino para que se  
asegure la paz interior, bajo cuya 
Unica base puede prosperar el pais.. 
En esa senda de bienestar mar- 
chaba cuando surgio un obstaculo 
inesperado. Rafael Carrera, man- 
datario audaz que supo servirse 
de los' prejuicios de la epoca, no 
queria la Union de Centro Ame- 
rica; queria el aislamiento de cada 
uno de nuestros pueblos, porque 
ese era el mejor estado para el 
desarrolll\ de su maquiavelica po- 
litica; queria, en fin, que se  man- 
tuvieran los a n t a g o n i s ~ o s  y las 
rivalidades de fronteras; e inspira- 
do en esas ideas, declar6 la guerra 
al Gobierno del general Barrios. 
El pueblo salvadoreno, .fiel a sus  
tradiciones de unionisrpo y a su 
invicto mandatario, acudio a las 
armas y demostro, en los campos 
de Coatepeque, que sabe derramar 
su sangre siempre que se  trata de 
seguir el caminooque sus proceres 
le senalaron cuando le dieron Pa- 
tria y Libertad. Aprovechando un 
reves que las tropas del general 
Barrios sufrieron en Nicaragua, 
pais en donde ejercia el mando un 

emulo de Carrera, invadio este de 
nuevo el territorio salvadoreno. El 
general Barrios, no obstante de 
ser esa la tercera campana,que 
desarrollaba en menos de ocho 
meses, preparo la resistencia y de- 
fendio In capital. A las insinua 
ciones que las fuerzas conserva- 
doras le hicieron para obtener su 
rendicion, contesto: ((Jamas, nunca 
capitulare.. . . . No doblare la cabe- 
za ante mis enemigos. Estos tienen 
que batirse conmigo hasta matar- 
men. Efectivamente, no doblo su 
arrogante cabeza; cuando ya el si- 
tio se  hacia insostenible despues 
de 27 dias de canon, de hambre 
y de otras flagelaciones, rompio las 
lineas enemigas y salio de El Sal- 
vador. Costa Rica le dio benevola 
acogida supo ampararle no obs- 
tante las amenazas del carrerismo. 
Incansable en sus luchas por la 
reconstruccion nacional, el general 
Barrios, por un capricho de la 
suerte, cayo en poder del presi- 
dente Martinez, quien lo entrego al 
que en El Salvador habia impues- 
to Rafael Carrera, para que se  le- 
vantara el cadalso del 29 de agosto 
del ano 65: el perinclito mandata- 
rio, firme en sus  convicciones de 
patriota, habia ofrendado su Ultimo 
suspiro en aras de la Union Cen- 
troamericana. El bronce, pues, que 
tenemos en uno de nuestros par- 
ques, no es solamente el homenaje 
tributado a un hombre: es un sim- 
bolo de patriotismo, es el resurgi- 
miento de una idea, es el pasado 
unionista del pueblo salvadoreno 
que se yergue majestuoso contra 
el r quitismo de los espiritus en- 
deb f es. 

Seis lustros habianm transcurrido 
desde la muerte del general Ba- 
rrios, cuando aparece en escena la 
figura de un legitimo representativo 
de  la honradez y del patriotismo 
salvadorenos: el general Fraiicisco 
Menendez. Rectitud indiscutible, 
amor intenso a la ensenanza, vir- 
tud intachable en el hogar, modes- 
tia y yinceridad, va l~ t cP i  hidalguia 
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en los campos de batalla, fue este 
un patricio excelso que represento 
el alma salvadorena durante cinco 
anos y en cuyo altivo corazon de 
patriota se anidaba el sentiiriie;..to 
de la Union Centroamericana. Me- 
nendez, por la entereza de su ca- 
racter y por la constancia de sus 
buenas intenciones, tenia la estirpe 
de aquellos varones que a princi- 
pios del siglo pasado fundaron la 
Republica. Su administracion fue 
un parentesis de bienestar en una 
cadena de dictaduras. La unionis- 
ta y sabia Constitucion que nos 
rige fue promulgada bajo los aus- 
picios de su Gobierno. 

Pasan veinte anos y llega el 
centenario del primer grito de in- 
dependencia: El Salvador hace una 
fiesta centroamericana y confirma 
una vez mas sus tradiciones unio- 
nistas. El grito de Delgado, que 
repercutio por el bien de toda 
Centro America, tenia que cele- 
brarse con un abrazo de los cinco 
pueblos. Se  organiza una Junta 
Patriotica del Centenario, se de- 
creta la ereccion de un monumen- 
to que perpetue la grandiosa fecha 
y, segun la frase de nuestra Can- 
cilleria, c o n  el objeto de  que toda 
la familia centroamericana este pre- 
sente en tan glorioso acontecimien- 
ton, se  invita a los demas Go- 
biernos de Centro America para 
que se  hagan representar en aque- 
llos patrioticos festivales. Por su 
parte, los medicos, los estudiantes 
y los obreros llaman a sus  colegas 
de todo el Istmo y celebran con- 
gresos centroamericanos en los que 
s e  tratan asuntos de importaycia. 
Nadie piensa,en El Szlvador uni- 
camente; la vision de la verdadera 
Patria embarga a todos los espi- 
ritus y se  sienten palpitaciones de 
hondo centroamericanismo. La his- 
toria de  los cinco pueblos ofrece 
paginas importantisimas que s e  en- 
garzan con hilos de  oro bajo los 
auspicios de nuestra Universidad: me 
refiero a la Sesi6n Publica de la Fa- 
cultad de Jurisprudencia: se  habla de  

la Democracia en Costa Rica, de la O- 
ratoria Forense y Parlamentaria en 
Guatemala, de la obra de don Dio- 
nisi9 Herrera y del doctor Jos6 
Trinidad Reyes, de la personalidad 
cientifica de don Miguel Larreyna- 
ga y de la abolicion de la esclavi- 
tud en Centro America, es decir, 
s e  cortan flores en los cinco jardi- 
nes para ofrendarlas en un hermo- 
bouquet a la augusta memoria de 
nuestros proceres. 

Como una nueva y vigorosa pal- 
pitacion de centroamericanismo, ca- 
be citar la brillante invocacion que 
hizo ante la Corte de Justicia Cen- 
troamericana el abogado de El Sal- 
vador, doctor Alonso Reyes Guerra, 
en la ultima litis de que ha cono- 
cido ese Alto Tribunal. "Las dispo- 
siciones constitucionales-dijo-que 
capacitan a cada uno de los Esta- 
dos del istmo, como partes disgre- 
gadas de la Republica de Centro 
America, para concurrir con todos 
o con alguno de ellos, como suce- 
dio en 1898 en virtud del pacto 
de Amapala de 1895, a la organi- 
zacion de un Gobierno Nacional, 
entrana11 un compromiso de carac- 
ter irrevocable entre los pueblos y 
los Ciobiernos de las cinco seccio- 
nes centroamericanas, por cuanto 
aquellas formulas juradas de su de- 
recho constitucional, implican la de- 
claracion y el reconocimientu publi- 
cos de SLI comunidad de intereses 
sociales, politicos y economicos; 
comunidad de intereses que paten- 
tizan y justifican las.  tradicciones 
nuestras, el curso de  los aconteci- 
mientos diarios, las necesidades del 
progreso yc la estabilidad de nues- 
tros organi~mos  libres y soberanos, 
los afectos arraigados en el cora- 
zon siempre nutridos con el calor 
de la sangre de familia." 

Ese es, descrito a grandes raz- 
gos, el curso de 4a vida salvado- 
rena. No afirmo que las luchas de 
frontera nos han sido ajenas por 
completo, ni llega mi entusiasmo 
a creer que nunca hemos pecado 
ni siquiera venialmente: pero si de- 
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claro, lleno el corazon de jubilo y 
puesta la esperanza en un cercano 
porvenir, que las cumbres mas al- 
tas de nuestra historia iluminadas 
estan por el Sol del Unionismo. 

Ahora, senores, veamos por que 
El Salvador ha tenido y tiene esa 
norma de  conducta, es decir, bus- 
quemos la filosofia de la Historia 
Salvadorena. 

Con respecto al grito patriotico 
de 1811, muy acertadas nos pare- 
cen las consideraciones que hace 
el escritor nicaraguense Ingeniero 
Alejandro Bermudez sobre el ago- 
tamiento de energias rebeldes que 
se produce al rededor de los cen- 
tros autoritarios. "La montana-di- 
ce-incuba condores y aguilas; la 
ciudad senorial les corta las alas 
y los mantiene enjaulados y ham- 
b~ientos.  Cerca del poder autorita- 
rio que comprime y que deprime, 
el pueblo se  agacha y se  somete, 
pero un poco lejos de ese espec- 
taculo, el pueblo se  aventura a le- 
vantar la cabeza, juzga y escu- 
drina; se asoma a la llanura por 
un claro del bosque. siente la pal- 
pitacion de la gran entrana salvaje 
y se  pone a deletrear en las estre- 
l l as . .  ." Eso paso en Centro Ame- 
rica por aquel ano. Los ilustres pa- 
triotas que habia en Guatemala no 
contaban con un medio apropiado 
para dar el grito de iridependen- 
cia; el influjo avasallador de  las al- 
tas autoridades civiles, eclesiasti- 
cas y militares se  hacia sentir en 
la metropoli guatemalteca e hizo 
que se  atrasara en ella el movi- 
miento l iber tqor .  Es el mismo ca- 
so  que se  observa en Mexico con 
el Grito de Dolores. e 

Por eso no es  de extranarse que 
sea en los departamentos o provin- 
cias, y no en las capitales, en don- 
de  se  mantenga mas firme el espi- 
tu de  autonomi3 y en donde en- 
cuentren mayor eco las cruzadas 
del patriotismo. 

Igual fundamento encontramos en 
la resistencia que El Salvador hizo 
a la anexi6n a Mexico. Acostum- 

brado el partido aristocratico de  
Guatemala a los titulos de nobleza 
y a rendir pleito homenaje a la 
autoridad real, vio con agradm que' 
el emperador Xgustin 1, que habia 
defraudado los ideales republicanos 
en Mexico, hiciera lo propio en 
Centro America, en donde ya aso- 
maban los primeros fulgores de una 
revolucion social; pero el otro par- 
tido, el partido netamente republi- 
cano, cuyas ideas estaban profun- 
damente arraigadas en San Salva- 
dor, queria la vida democratica, la 
indepencia absoluta y "esas ideas, 
-dice el doctor Montufar-se re- 
dujeron a la practica y reducidas 
a la practica se  firmo el acta del 
lo .  de julio de 1823". El Salvador 
lucha hace un siglo por el ideal 
que luchan hoy dia las modernas 
democracias: por el implantamiento 
de la Justicia en las formas de go- 
bierno y la vida de los pueblos. 

En las luchas sostenidas por el 
general Morazan, El Salvador, fiel 
a sus  antecedentes y a sus  aspira- 
ciones comprendio que la causa 
defendida por aquel egregio bata- 
llador era la del engrandecimiento 
nacional y no economizo vidas, 
sangre ni ninguna clase de elemen- 
tos para verla victoriosa. Asi se ex- 
plica como aquel hombre y este 
pueblo llegaron a compenetrarse 
tinto: estaban unidos por una idea 
que juraron defender aun a riesgo 
de los mayores sacrificios. 

En la campana nacional de 1856 
El Salvador comprendio que la suer- 
te de Centro America seria la mis- 
ma que la de  Nicaragua; compren- 
dio,que el yanqui no s e  conforma- 
ria con la Tierra dedos Lagos uni- 
camente y movido por un senti- 
miento de fraternidad y por un es- 
piritu de prevision, hizo llegar a 
Nicaragua repetidos contingentes 
militares para combatir la domi- 
nacion de Walker. 

La participacidn en el Tratado 
Canas-Jerez se  debio sin duda al 
prestigio alcanzado por las armas 
salvadorenas en la campana del 56. 
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El movimiento unionista encabe- 
zado por Gerardo Barrios no es 
sino una continuacion de  la obra 
moriizanica. Identificado en prin- 
cipios el general Barrios con el 
Heroe de Gualcho, siguio las hue- 
llas que aquel trazara, y con igual 
valentia, aunque con menos suerte, 
lucho por llevar a feliz termino la 
Reconstruccion Nacional. 

El del general Menendez fue 
otro movimiento que tiene una doble 
importancia, pues no solo probo 
nuevamente la firmeza del unionis- 
mo salvadoreno, sino hizo ver que 
la bandera caida un ano  antes en 
Chalchuapa, era tambien bandera 
deseada por el pueblo cuscatleco. 
Fue entonces cuando surgio la am- 
plia Constitucion que nos rige, 
constitucion que de modo termi- 
nante declara que El Salvador es 
una parte disgregada de la Repu- 
blica de Centro Arnerica; fue enton- 
ces cuando en una ley constitutiva 
se  declaro que los centroamerica- 
nos no serian considerados como 
extranjeros para los efectos de la 
Ley de  Extranjeria. Tal actuacion 
puso a El Salvador en su puesto 
de  fiel sostenedor de las ideas 
unionistas. 

Los festivales de  1911 tuvieron 
caracter cnntroamericano, porque el 
acontecimiento que se  recordaba no 
era salvadoreno tinicamente, por 
nias que hijos de esta seccion 
fueron sus  intrepidos promoto- 
res. El Grito de 1811 fue dado 
por El Salvador para bien de toda 
Centro America, y tocaba a los 
cinco pueblos y no solo a uno so- 
lemnizar el Centenario de a uella 
fecha memorable. El Salvado 9 , sin 
embargo, tehia en sus  anales la 
gloriosa iniciativa. El Licenciado 

Ricardo Jimenez, ex Presidete den 
Costa Rica, en la fecha del Cente- 
nario, dijo esta frase que debemos 
tener presente para no desmentir 
nuestro pasado historico: "Toco a 
hijos de El Salvador, hace un si- 
glo, despertar el alma centroameri- 
cana y senalarle el rumbo de sus 
destinos". He ahi, senores, una bri- 
llante pagina historica que obliga 
al pueblo salvadoreno a militar de- 
cididamente bajo las tiendas siem- 
pre luminosas del centroamerica - 
nismo. 

En la litis incoada contra el Go- 
bierno de Nicaragua por la cele- 
bracion del Tratado de 1915, el 
abogado salvadoreno hizo de la as- 
piracion nacionalista un punto de 
apoyo a favor de su demanda, por 
que tal aspiracion, co:-signada en 
las cinco Leyes Fundamentales, es 
un factor de nuestra vida politica 
que debe ser respetado por las 
demas naciones, pues de  el depen- 
den el afianzamiento de nuestra 
soberania y el desarrollo de nues- 
tra civilizacion. 

Por las razones expuestas podra 
verse que El Salvador no ha pro- 
cedido de manera inconsciente al 
luchar por la Reconstruccion Na- 
cional: antes bien, ha puesto todas 
sus energias para llenar su mision 
historica y para dar nacimiento a 
un Estado que la civilizacion recla- 
ma y que el espiritu de conserva- 
cion impone. Al cabo de  ochenta 
anos de separatismo, Centro Ame- 
rica se  encuentra pobre, casi esta- 
cionaria y con su autonomia heri- 
da. Cambienios, pues, este rumbo 
que nos I\?va al aMsmo y busque- 
mos bajo ctros holizontes los sen- 
deros de nuestra salvacion. 
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Contestacion del socio Flores 
w 

E N nombre de la institucion que, 
por vuestros meritos, unanime 
os ha aceptado en su seno, os 
doy el mas cordial saludo de 

bienvenida, como al hermano intelec- 
tual que  poseido de patriotico entu- 
siasmo, llega hoy a ofrendar en aras 
de la patria lo que es y lo que vale, 
para realzar su buen nombre, ante el 
mundo de las Ciencias, las Letras 
y las Artes, ideal que persigue es- 
te Centro cultural en sus labores 
cotidianas. 

Las orientaciones que el Maes- 
tro Gnvidia, su actual Presidente, 
esta dando al  ateneo de El Sal- 
vador., haran que las legitimas as- 
piraciones de sus miembros sean 
colmadas, no solo conservando el 
prestigio de que goza en el mundo 
civilizado, sino tambien dando gran- 
de impulso a la causa de la ins -  
truccion publica. Tales orientacio- 
nes tienen por objeto la difusion 
del gusto en todo el pueblo y en 
todos los ramos de las artes, y, la 
moral misma de la juventud, que 
no encuentra campo sano y digno 
en que expanAirse y cultivar sus 
instintos de l icaos ,  pues las Bellas 
Artes a buscan y adoranea Dios en 
sus obras y ensenan aedespreciar 
todos los malos caminos de los 
hombres: 

Son modos de amar, segun Mi- 
chelet, .que odian la guerra y man- 
tienen nuestro se4 al nivel de sus 
destinos inmortales.. Razon teneis, 
pues. al afirmar, con el entusiasmo 
que os  caracteriza, que nuestra Ins- 
titucion llegara a constituir, sino lo 
es ya, a despecho de prejuicios, 

uno de los mas altos exponentes 
de la cultura salvadorena. 

Interesante, por demas, es el tema 
historico filosofico que desarrollais 
en vuestro discurso de incorpora- 
cion, y siento que mi pobre y vie- 
jo cerebro, cual cansado halcon, no 
pueda seguir el potente vuelo del 
Aguila caudal de vuesfro pensa- 
miento, en las disquisiciones que 
haceis, explorando las serenas re- 
giones de la filosofia y de la his- 
toria, para que el sentimienio na- 
cional conserve con veneracion su 
pasado luminoso, y para que nos- 
otros, como hijos de la Patria Chi- 
ca, seamos fieles a las nobles as- 
piraciones que nos legaron nues- 
tros proceres, pregonando a los cua- 
tro vientos la prevision y la hidal- 
guia Cuscatleca. siempre solicita y 
abnegada para realizar el magno 
ideal de reconstruir la Patria de 
nuestros mayores. . 

Latente existe en el alma de Cen- 
tro America el sentimiento de union 
y fraternidad y la actuacion Centro- 
americanista desarrollada por nues- 
tro mentor intelectual, el maestro 
Gavidia, por ' el Vice-Presidente, 
don Abraham Ramirez Pena, como 
internacionalista, y por nuestro ac- 
tual Secretario, el distinguido ju- 
risconsulto y atildado prosista, Dr. 
Juan Gomar, en las producciones 
que citais,  no poco han contribui- 
do, para mantener sigmpre levan- 
tado el estandarte del espiritu na- 
cional, en las ideas, aspiraciones y 
sentimientos enaltecedores. y como 
pleito homenaje que el pueblo sal- 
vadoreno tributa a la causa de la 
union de los pueblos del Itsmo. 

Las sombras venerandas de Ba- 
rrundia, Valle, Delgado, Morazan y 
demas perinclitos varones nuestros. 
evocados por el Maestro Gavidia. 
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en su Oda a Centro America, como 
astros de primera magnitud en el 
ciel; de la patria, despiden regue- 
ros de luz, brillantes resplandores, 
iluniinando las sendas gloriosas que 
deben conducirnos, siguiendo el 
ejemplo de civismo que nos die- 
ran. hasta escalar la cima de la re- 
generacion nacional y hacer tremo- 
lar triunfante el pabellon bicolor en 
todos los ambitos del suelo patrio, 
sosteniendo asi la autonomia y los 
derechos de los centroamericanos. 
La labor proficua de centroameri- 
canismo del maestro Gavidia, des- 
entranada de los tiempos precnlom- 
binos y enlazada con la epoca de  
la conquista y edad inedia o colo- 
nial, hasta nuestros dias, necesita 
colaboradores de la talla de los se- 
nores Kamirez Pena y Gomar y 
dei entusiasmo de la juventud pen- 
sante, siempre llena de grandes con- 
cepciones nacionalistas y siempre 
avida de fervientes ansiedades de 
unionismo centroamericano. Haceis 
muy bien, pues, en alistaros en las 
filas de los esforzados palacines del 
magno ideal y os  felicito de cora- 
zon por el importante problema que 
abordas con . alteza de miras y 
despojado de todo sectarismo, co- 
operando asi a los estudios politico 
sociologicos que entranan interes 
general para todos, vinculados co- 
mo estamos con el destino provi- 
dencial de nuestra fraccionada pa- 
tria. 

La reminiscencia historica que 
haceis de los primeros lustros del 
siglo XIX, toca inteiisamente las fi- 
bras del mas a c e ~ d r a d o  patriotis- 
mo y la epopeya sublime d e  nues- 
tra emancipcion evoca eii el cielo 
d e  la libertad de  America los nom- 
bres de Hidalgo y Morelos, de Bo- 
livar, de Sucre y San Martin, de 
Washington, de Matias Delgado y 
demas varones ilustres, cuyos espi- 
ritus luminosos, como soles fulgu- 
ran en el infinito, y a cuyo rede- 
d o r  giran, como satelites los demas 
promotores de la independencia ame- 
icana. Al patriotismo de  Delgado, 

a sus  cualidades de caudillo, a su  
consumada habilidad politica y a 
su desprendimiento como heroe le- 
gendario debemos los inmensos be- 
neficios que resenais en vuestro dis- 
curso. 

Las saludables ensenanzas de la 
historia nos indican los escollos que 
debemos apartar en el camino de 
nuestra existencia politica, para con 
seguir nuestros destinos. Despues 
de proclamado en Mejico el Plan 
de las Tres Garantias, al cual se  
habia adherido Chiapas, la Ameri- 
ca Central estaba proxima a hun- 
dirse en la anarquia, por la exal- 
tacion del patriotismo en algunos y 
las ideas y miras interesadas en 
otros. Fue entonces que lturbide 
mando fuerzas a las ordenes de 
Filisola a Guatemala, estimulado 
por la ambicion de extender su go- 
bierno a estos paises y para impe- 
dir que el regimen colonial espa- 
nol se  estableciera en los pueblos 
centroamericanos. No solo el parti- 
do conservador guatemalteco, sino 
tambien unas ciiantas personas pro- 
minentes del partido liberal eran 
adictos al imperio que se  trataba 
de fundar en Mejico. 

El expediente antirepublicano de 
los cabildos abiertos dio el triunfo 
de .los anexionistas. En semejante 
estado de cosas, destacanse gallar- 
das  las figuras de Delgado y Arce 
y cupo al Salvador la gloria de re- 
sistir a mano armada la invasion 
mejicana, no solo en defensa de la 
autonomia del itsmo, sino tambien 
para mantener incolume la Repu- 
blica en America. ,. 

Al habf'ar de las guerras mora- 
zanicas del amor entranable de  
aquel heroe al pueblo salvadoreno, 
por ser poco conocidos, permitase- 
me dar un detalle etnico y algunos 
rasgos de la fisgnomia fisica y mo- 
ral de Morazan, verdadera repre- 
sentacion de la histotia de C ~ n t r o  
America. 

El abuelo de Morazan era de 
Corcega. Vino a Centro America y 
se caso con una senora salvadore- 
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na, de quien tuvo un hijo llamado 
Eusebio, padre del que debia de ser 
la admiracion de la posteridad. He 
aqui el origen de la inclinacion abo- 
lenga de aquel heroe hacia El Sal- 
vador, en cuyos hijos encontro las 
grandes cualidades de hidalguia, 
valor indomable, de abnegacion e 
independencia. Por eso quiso ha- 
cernos legatorios en su testamento 
de sus restos mortales. Si hay al- 
go grande para Centro America en 
el pasado siglo y aun en el presen- 
te, es Morazan, pues suprimir su 
figura es destruir la historia del 
Itsmo. Su epoca n o  se reproducira. 
Si nuestro heroe hubiera nacido en 
un pais gastado en los refinamien- 
tos de la hipocresia y del lujo, algo 
habria perdido; pero su cuna fue 
Honduras, pais de las serranias, 
murallas inaccesibles que la natu- 
raleza opone a los perseguidores 
de la libertad. 

El guanaco de la aristocracia ven- 
cida, pertenecia a la genera ion  de 
costumbres patriarcales, cuyo carac- 
ter es la probidad, el honor, el desin- 
teres y el amor a la patria. Hondu- 
reno de pura sang!e, Morazan era 
la expresion de su epoca llevada 
a su mas alto grado. El sectarismo 
politico ha calumniado acremente 
a Morazan, ocultando sus  cualida- 
des de gran predestinado; pero como 
niuy bien ha dicho un ilustre cen- 
troamericano: .En politica y en Cen- 
tro America nadie entiende a nadie. 
Para vindicarlo, he aqui algunas 
pinceladas que sus biografos dan 
en lo fisico y en lo moral acerca de  
la personal idd del genqa l  Morazan. 

-La blancura de su,tez revelaba 
los perfiles de su origen corso. Alto, 
delgado, recto, de marcial y digno 
continente, sereno, agradable y sim- 
patico. De maneras suaves, accion 
desenvuelta conwxltura y de pala- 
bra facil y de modulacion irresisti- 
blemente atractiva, segun sus mis- 
mos adversarios. En lo moral sus  
costumbres tan piiras, sencillas y 
arregladas, estaban despojadas de 
toda frivolidad. Huia las diversio- 

nes, lo mismo que exibirse y de 
lucirse, evitando toda demostracidn 
de simpatia, los banquetes y gvian- 
dades; pero si, gustaba en extremo 
el trato de los hombres ilustrados, 
aunque fueran sus  enemigos. 

Respetuoso a las leyes, a las cos- 
tumbres y a la sociedad, jamas s e  
le oyo una palabra inconveniente 
que revelara la superioridad de su 
posicion, pues era incapaz de hu- 
millar a nadie. 

Su fondo era recto, severo, pundo- 
noroso y humanitario y rendia fer- 
viente culto a .  la justicia. Despre- 
ciaba el lujo: su casa respiraba mo- 
desta decencia; su vestido en nada 
s e  distinguia al de los demas. Levi- 
ta de pano, sombrero de junco, pan- 
talon blanco. Se asegura que durante 
cinco anos una sola vez se le vi6 
con el uniforme militar en 1838. Al 
despacho de Gobierno iba como 
todos los empleados de la Federa- 
cion, de frac y sombrero bolero, 
nunca con galones. Paseaba solo y 
vivia con su familia, sin ocupar en 
la servidumbre ningun oficial ni sol- 
dado. 

El boato y las disipaciones nunca 
empanaron sus virtudes republica- 
nas, profundamente arraigadas en 
aquel corazon magnanimo. Amado 
y respetado, nadie le temii, porque 
jamas se vi6 un acto de ferocidad 
ni de ensanamiento. 

En los paries militares no se ocu- 
paba de si mismo sino del ejercito, 
al que atribuye todo el exito de la 
guerra. 

No alardea de sus  triunfos ni 
abulta los hechos, al contrario, los 
re8aja. 

Era tal la modesfYa del General 
Morazan, que hablando de la batalla 
de Las Charcas, no se refiere al 
arrojo, bravura y denuedo de los 
suyos: simplemente dice que los 
Guatemaltecos huyeron sin motivo, 
dandole asi al triunfo. 

Siempre evito las ovaciones popu- 
lares cuando volvia de las campa- 
nas, ocultando su marcha y derrote- 
ro; pero una vez la Municipalidad 
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de San Vicente coloco sigilosamen- 
te espias en las alturas que avisa- 
ron su aproximacion. El pueblo en 
tropfl salio a dexamar guirnaldas 
y flores. Morazan abatido y abo- 
chornado, bajo -la vista y paso como 
ocultandose entre los jefes. Se nota- 
ba eri su semblante su mortifica- 
cion y sonrojo. No fue academico, 
ni literato, ni estuvo en colegios, y 
pensaba con profundidad, como los 
sabios. Tampoco fue militar de escue- 
la ni de cuartel, y sin embargo, 
ordenaba el plan, dirigia a los jefes 
y ocupaba su puesto en el combate 
con una calma que los mas valien- 
tes envidiaban. Para las grandes 
operaciones belicas, para la diplo- 
macia de la guerra, calculo, previ- 
sion y cuanto constituye al primer 
jefe, en la aireccion del combate, 
nadie le ha igualado y pasara este 
siglo sin que veamos otro ejemplar 
que se le parezcan (A. Grimaldi). 

Tales son los perfiles mas salien- 
tes del nombre extraordinario que 
durante diez anos, rigio los desti- 
nos de la Federacion y que- siem- 
pre guio al Salvador a la conquis- 
ta de las paginas mas gloriosas de 
su historia, como pueblo libre, aman- 
te de los grandes ideales del cen- 
trorimericanismo mas puro. 

Lamentable y funesto fue el error 
que conietio la republica hermana 
de Nicaragua en 1855. El encono 
de los bandos Legitimista y De- 
mocratico, que se disputaban el po- 
der, hizo olvidar el amor a la pa- 
tria y a la libertad y expuso a Cen- 
tro America a convertirse en patri- 
monio de un punado dc extranje- 
ros, encabezados por Guillermo Wal- 
ker. En aquel!a lucha por la liber- 
tad, el pueblo de Costa-Rica ocu- 
rrio el primero a derramar su san- 
gre en Santa Rosa, Rivas y San 
Juan, haciendo morder el polvo a 
los filibusteros. 

Guatemala y Honduras mandaron 
a continuacion su contingente de 
sangre y el Gobierno de El Salva- 
dor, presidido por el honorable don 
Rafael Campos, envio tambien sus 

huestes al mando de Belloso, As- 
turias y Barrios, demostrando asi 
el pueblo salvadoreno su caracter 
independiente y su amor a la inte- 
gridad de la patria grande. La ins- 
piracion del decano de los poetas 
patrios, Juan J. Canas, en las estro- 
fas que habeis recitado, alusivas a 
aquella lucha por la existencia po- 
litica de estos paises, es desborde 
de acentos de epopeya que inten- 
samente proclaman el centroameri- 
canismo de Cuscatlan, como profe- 
sion de fe, asi en la guerra como 
en la paz, segun lo prueba tam- 
bien su participacion fraternal en 
el tratado Canas-Jerez en 1858, 
cuando se arreglaron los limites 
entre Costa Rica y Nicaragua. Pues- 
to muy distinguido acupa asi mis- 
mo El Salvador en la Convencion 
de 1907, que creo la Oficina Inter- 
nacional Centroamericana y las Con- 
ferencias Anuales instituidas por la 
Convencion de Washington del mis- 
mo ano, y su actuacion mas acen- 
tuada al respeto esta consignada 
en la Conferencia, cuyas sesiones 
se celebraron del lo. al 7 de febre- 
ro en esta capital en 1910. 

Entre sus convenciones notables 
figuran la 2a. y 3a. relativas a la 
aprobacion de los planos, el pre- 
supuesto y el modo de hacer los 
pagos para la construccion de un 
Instituto Pedagogico Centroamerica- 
no; y la adopcion en las escuelas de 
un tratado de instruccion civica cen- 
troamericana, que tenga por objeto 
desarrollar en los ninos el amor a 
la patria comun. 

El General Barriog apoyo el pen- 
samiento d t l  Gobierno de Nicaragua 
de la fusiofi de estos pueblos. La 
actuacion de Barrios, como gober- 
mante, fue laboriosa y entusiasta 
por el buen nombre de su pais, y, 
en los episodios de la guerra con 
Guatemala en 1863, como heroe la- 
gendario condujo al pueblo salva- 
doreno a conquistar laureles inmar- 
cesibles en los compos de Coatepe- 
que, y aun vencido en Santa Ana 
y en el sitio de San Salvador, nues- 
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tro pais demostro al mundo que no 
impunemente se  viola su territorio, 
y que en defensa de su autonomia, 
cada salvadoreno es  un espartano 
que sabe derramar su sangre por 
la libertad, asi como la ha ofrenda- 
do siempre por el honor, integridad, 
unificacion y grandeza de Centro 
America. El Gobierno del General 
Barrios fue el primer que inicio el 
progreso del Salvador en todos los 
ramos de la actividad administativa. 
Lastima tanta que los gobiernos que 
lo sucedieron hasta la evolucion del 
General Regalado en 1898, hayan 
tenido su origen en la imposicion, 
en las revoluciones y aun en los 
cuartelazos. Y lastima tambien que 
la fementida razon de Estado haya 
erigido entre riosotros el cadalso po- 
litico del 29 de agosto, al pie d? 
la historica ceiba de nuestra Necro- 
polis, convertida en patibulo de 
aquel hombre ilustre a quien el pa- 
is venera. 

El General don Francisco Menen- 
dez es el ultimo patricio salvado- 
reno del siglo pasado. Su actuacion 
como patriota y como gobernante 
es digna de todo encomio. Dejo un 
nombre brillante que la historia ha 
inscrito en sus inmortales paginas 
y el pueblo de El Salvador le re- 
serva puesto muy distinguido en su 
corazon, por que es un timbre de 
honor para el pais y uno de los 
representantes mas lejitimos de la 
democracia continental. Los nifios 
de hoy le pronuncian con respeto 
y gratitud, porpue amaba entrana- 
blemente las agrupaciones escolares, 
creadas y sostjnidas por su inicia- 
tiva y proteccion. a4 

La biografia del Gencwal Menen- 
dez esta llena de saludables ense- 
nanzas para la juventud; la patria 
agradecida ha recojido los datos de 
su existencia politica y formara con 
ellos el libro del Jpatriotismo, para 
aleccionar a sus hijos en el hogar, 
en los campos del labrador: en los 
combates contra la tirania, en el 
ostracismo y en las carceles adon- 
de conduce el despotismo a los ver- 

daderos patricios; aleccionara a los 
Mandatarios en el Poder, garanti- 
zando la honrra y la propiedad de 
los asociados, las libertadesm pu- 
blicas, practicando los principios 
redentores de la democracia, restau- 
rando el credito nacional con un 
sistema economico bien entendido, 
y fomentando las empresas ferro- 
carrileras sin abrir el abismo de las 
contratas leoninas y del ajiotaje es- 
candaloso. 

Este mandatario modelo dilato el 
horizonte intelectual en todas las 
esferas del saber, por el firme con- 
vencimiento de que solo la educa- 
cion regenera a los pueblos y los 
hace aptos para la vida de la re- 
publica. 

Al regir los destinos de la na- 
cion, rivalizo en honradez y patrio- 
tismo con los demas gobernantes 
que en su tiempo poseian tales vir- 
tudes en el continente. Pero lo que 
lo hace sobre todo representavivo 
digno de El Salvador en el destino 
comun de Centro America, fiie que 
siempre sofio con delirio ver flame- 
a r  triunfante, por la fuerza del de- 
recho, el Pabellon Bicolor de la No- 
ble y Grande Patria de nuestros 
mayores, a la cual tirbuto ferviente 
culto, ofreciendole el esfuerzo de su 
heroico brazo. 

La fiesta del centenario del pri- 
mer grito de independencia en 191 1 
fue la apoteosis de los proceres cen- 
troamericanos, y, cupo a El Salva- 
dor la gloria de recibir en su me- 
tropoli a los delegados de los otros 
gobiernos del Itsmo y a los repre- 
sentantes de todos los gremios y 
c o r ~ r a c i o n e s  que asistieron de las 
otras republicas a Ja grandiosa 
fiesta, honrando asi la memoria, 
no solo de Jose Matias Delgado y 
demas proceres salvadorenos, sin6 
tambien la de todos los padres de 
la patria centroamericana, cuyas glo- 
rias, son glorias nuestras. El joven 
poeta l~u reado ,  Rafael Garcia Esco- 
bar, con inspiracion olimpica, con 
su espiritu elevado, con su hermo- 
so  corazon y verbo de fuego ha 
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cantado esas glorias en sus  compo- 
siciones Cinco de  Noviembre y Glo- 
rificacion de los Proceres, premiadas 
con ,'a medalla Gavidia y cuy2 
apoteosis tiene todos los arranques 
sublimes de una verdadera Odisea 
Centroamericana. 

A la gestion luminosa del Abo- 
gado de El Salvador ductor don 
Alonso Reyes Guerra, ante la Corte 
de Justicia Centroamericana, en la 
tiltima litis interpuesta ante aquel 
tribunal, hay que agregar la patrio- 
tica y no menos brillante actuacion 
de nuestra Cancilleria en el impor- 
tante negociado del Golfo de Fon- 
seca que genero aquella litis, y la 
no nienos trascendental y meritisima 
orientacion pletorica del mas puro 
y acendrado centroamericanismo que 
el gobierno actual ha dado a los 
bien entendidos intereses del Istmo, 
asesorado por los notables interna- 
cionalista~, doctores don Salvador 
Rodriguez Gonzalez y Francisco 
Martinez Suarez. La actitud levan- 
tada, previsora y prudente del Eje- 
cutivo Nacional, presidido por el 
patriota gobernante, don Carlos 
Melendez, merece bien de la Patria 
Grande y puesto muy distinguido 
en las paginas de la historia, du- 
rante los cuatro primeros lustros 
del siglo XX. 

Enteramente de  acuerdo con las 
demas consideraciones historicas y 
conclusiones logicas de vuestra im- 
portante disertacion, restame snla- 
mente agregar que todos los episo- 
dios y periodos de la existencia 
politica de nuestra patria, durante 
79 anos de vida independiente. siem- 
pre y por todas partes ha dado 
muestras de su amor a la libertad, 
siempre ha derramado la sangre 

de sus hijos por la integridad del 
suelo de C. A. y siempre ha puesto 
su contingente de vidas y de dine- 
ro y todas sus  energias, no solo 
por conservar la federacion, sino 
que despues de roto el pacto fe- 
deral, ha puesto todos los medios 
conducentes a la union nacional, a 
la reconstruccion de la gran patria. 

Queda, pues, demostrado que la 
obra cultural del S a l v a d b ~  nunca 
ha sido, ni es localista: que nuestra 
patria recibe con los brazos abier- 
tos, no solo a sus  hermanos de C. 
A., sino a todo elemento sano que 
venga con sus luces a fundirse en 
el crisol de las aspiraciones nacio- 
nales, que no son otras que figu- 
rar en el certamen de la civiliza- 
cion, considerando como herma- 
nos a todos los hombres dignos 
del globo. Prueba palmaria de es- 
te aserto es lo denso de su pobla- 
cion. Apenas hay pais en el mundo 
que en un territorio tan pequeno 
como el nuestro, tenga una pobla- 
cion tan heterogenea que convive con 
nosotros, gozando de nuestra exhu- 
berante naturaleza y compartiendo 
con nosotros los azares de la suer- 
te. Concluyo Senores, felicitando 
efusivamente al ilustrado y patriota 
nuevo consocio, Senor Merlos, por 
su concienzudo trabajo, cuyo tema 
ha desarrollado con lucidez, con 
alteza de miras, evidenciando que 
este jiron del suelo centroamericano 
siempre ha sido, es y sera luchador 
consciente por la :econstrucciOn na- 
cional, consagrando todas sus ener- 
gias para cumplir su misidn his- 
torica y para dar nacimiento a una 
Entidad Pol.itica que ';a civilizacion 
reclama y q l e  el espiritu de con- 
servacion impone.-HE DICHO. 
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al 
Segun el Dr. Barberena, el nombre de Guiztaluzzitl %tA formado de cinco raices quiches: 

vu o gu= xarrull r", itz = *he:hidBron, ta l=  "dividir, tsparcir", uz=  mosquito^. zi t= .abispa que 
pica fuerte. "De modo. agrega el Dr. Barberena. que vu-itz-tal-uz-zit  quier# decir *el gUis 

que espanta los mosquitos y abispas". es decir ?ina especie de Acor. divinidad invocada 
contra las moscasn. 
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Datos relativos a Guistalunu t t 
tomados por el historiador Ceballos, de un documento antiguo, 

del incendiado archivo municipal de San Miguel 

,La ciudad de Chaparrastique fue la residencia del Ultimo cacique llamado Guistaluzztitt y su nobleza.- 
- En sus alrededores s e  hizo una floja resistencia a don Pedro de Alvarado, cuando regresaba de Hon- 
duras de visitar a Fernando Cortes, en la ciudad de Trujillo.-Segun sus vestigios escombrados, se com- 
prende que fue una poblacion indigena de importancia.-El mencionado historiador, situado en aquel 

:lugar, reconocio las senales seculares de sus antiguas plazas. calles y templos, surcados en la actualidad 
por el arado del labrador miguele80.-Tristes recuerdos de la humanidad perdida en los abismos de los 
tiempos! 

E N carta del Adelantado de Hon- 
duras, don Francisco de Mon- 
tejo, al Emperador Carlos V, 
se refiere una gran subleva- 

cion de Chaparrastique contra los 
conquistadores; copiamos los parra- 
fos pertinentes: 

•áA V. M. han hecho relacih 
questa gobernacion no xe puede 
xustentar xin Guatimala; no infor- 
maron bien, porque en tiempo de 
necexidad que de Guatimala xe 
podia tener, yo envie a pedir xo- 
corro a la cibdad de Guatimala y 
a la villa de San Salvador, y al 

.Gobernador y al Obispo; y jamas 
me quixieron xocorrer, aunque les 
envie muchos mensajeros, hacien- 
doles ver la extrema necexidad que 
tenia, y en cuanto aprieto estaba. 
Y no les envie a pedir otra cosa 
xino doscientos amigos en el tiem- 
po que estaba cercado el peiiol 
(donde resistia el cacique Lenrpira) 
y toda la tierra alzada; y i?mas 
me xocorriqon de ninguna cosa, 
hasta que xe alzo la villa de San 
Miguel, que es de xu gobernacion, 
y parescio haber muerto cincuenta 
6 xesenta espanoles por los cami- 

nos, y tenian cercados a los espa- 
noles en la villa. Y a esta cabsa 
el Gobernador y el Obispo (xe re- 
fiere al Licenciado Maldonado y al 
Obispo Marroquin) fueron alla con 
la mas gente e amigos que pudie- 
ron; y despues de pacificados, el 
Gobernador, que es el Licenciado 
Maldonado, rogo al Obispo que 
etviase cien amigos a la villa de 
Comayagua, pues estaba tan cerca, 
y asi lo acordaron. E mandaron a 
un capitan que despues que aca- 
base de pacificar la tierra, xe jun- 
taxe con el capitan Alonxo de Ca- 
ceres, que estaba por mi en la vi- 
lla de Comayagua, y les diese los 
cien amigos; e ido el Gobernador, 
envio a mandar el Obispo a Fran- 
cisco del Barco, que es el que los 
tenia a cargo, que xopena de des- 
comunion, que no los metiese en 
estos terminos; y el dicho Francis- 
co del Barco, coqo se lo habia 
mandado (21 Gobernador e xe junto 
con Alonxo de Caceres, no oso 
hacer otra cosa sino darlos. Y 
esto fue agora al cabo de la paci- 
ficacion, cuando ya iba al soco- 
rro. . . . " 

C 



Balada de los ojos 
A LAS BELDADES SALVAWRERAS. 

RESPETUOSAMENTE 

JOS, espejos del alma, O ojivas magicas por 
Donde se filtra el amor 
Que a tantos pechos inflama, 
Permitid que el trovador 
Encomie vuestra hermosura, 
Pues de la humana criatura 
Arbitros sois: dais la calma 
O prodigais desventura, 
Ojos, espejos del alma. 

Ojos color de oro antiguo, 
Ojos de ambar y canela, 
Ojos cafes de gacela, 
Vuestro matiz es ambiguo. 

de aurina estela 
Vuestro divino fulgor, 
O tal vez alguna flor, 
Cuyo nombre no averiguo, 
Os dio su p6len mejor, 
Ojos color de oro antiguo? 

Ojos con tintes de mar, 
Ojos de rubias pestafias, 
Ojos verdes como cafias, 
Bien mereceis un cantar: 
De las floridas campanas, 
Del absintio y del laurel, 
De esmeraldino joyel, 
Por milagro singular, 

Dais el reflejo mis  fiel, 
Ojos con tintes de mar. 

Ojos de azur, ojos garzos, 
Ojos de blondas princesas, 
Ojos hechos de turquesas 
Y de zafirinos cuarzos, 
Sois emblema de ternezas, 
De ensuefio y melancolia; 
De lapislazuli el dia 
Os brindo sus pincelazos 
Y copiais la lejania, 
Ojos de azur, ojos garzos. 

Ojos mas negros que abismos, 
Ojos hechos de obsidiana, 
Ojos que en el alma humana 
Producis mil cataclismos; 
Ojos de Mora Sultana, 
Siempre grandes, siempre abiertos; 
Ojos que sonais despiertos, 
Bien podeis vosotros mismos 
Resucitar a los muertos, 
Ojos mas negros que abismosl 

Venado, S. L. P. MCxico. 

Por El Salvador 
Li 

I) 

L A Republica de EA Salvador, 
nacion pequena en territorio 
pero grande en el coraz6n de 
sus nacionales, grande en la 

paz y grande en el progreso, que 
ha dado eminentes estadistas y dis- 
tinguidos hombres de letras y de 
ciencias, viene desde algunos anos 
adquiriendo un desarrollo esmerado 
en las ciencias, las letras y las 
artes, dejando la juventud g el in- 

0 

telectualisrno actualeg a su paso 
por el camino de la patria, deste- 
llos de luz inmarcesibles; primero 
la creacion del ilustre Ateneo de 
El Salvadar, cuya meritisima labor 
en los diversos ramos del saber 
es objeto de aplausos de las mas 
connotadas personalidades latinoa- 
mericanas y cuyos frutos bien sazo- 
nados recogera manana una nueva 
generacion, para entonces tributar el 
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debido homenaje a la generacion de 
hoy que lega ciencias, artes y letras 
a sus hijos. 

h hora es otra corporacion, no me- 
nos laudable, util y necesaria como 
pocas, la que acaba de fundarse en 
aquella progresista y ejemplar na- 
cion centroamericana: la Academia 
[Cervantes~  , como coi respondiente 
de la Real Academia Espanola de la 
Lengua. Esta nueva institucion vie- 
ne a llenar un vacio y una necesi- 
dad en la patria de Araujo y de Ga- 
vidia; viene a laborar por la perfec- 
cion de nuestra lengua, a ocuparse 
de .la limpieza, fijeza y pureza del 
idioma castellanos; .al estudio de 
terminos regionales cuyo uso general, 
concepto y significacion de impor- 
tancia y aceptacion unanime, hagan 
razonable su aceptaciin por la Real 
Academia para incluirlos en el lexico 
del espanol., segun rezan los Arts. 
20. y 30. de sus Estatutos. 

Una importante 

Es indudable, que, siendo el actual 
Presidente de la Republica de El 
Salvador don Carlos Melendez per- 
sona amantisima de todo lo que 
signifique progreso y desarrollo mo- 
ral e intelectual de su patria, dara 
su apoyo y su ayuda general para 
la completa organizacion y realiza- 
cion de tan hermoso ideal que pon- 
dra aun mas alto el buen nonbre  
de que goza esa simpatica porcion 
del continente hispanoamericano. 

Naciones en donde la juventud 
intelectual, sin miramientos partida- 
ristas ni politicos, se ocupe tan solo 
del engrandecimiento de su pueblo, 
tienen que ser grandes, tienen que 
ser libres y respetadas. 

ILoada sea la Republica de El 
Salvador1 

G. JIMENEZ HERRERA. 

(Boletln del Comercio). 

mocion hecha en el Ateneo por el socio 
lose Antonio Menende-5 

Y A tuve la honra de mocionar 
en la sesion extraordinaria del 
23  del corriente, y que, obse- 
quiando el deseo de vosotros, 

amplio ahora, a fin de fundar una 
sociedad cooperativa que se  teno.- 
mine a El In@lectual Salvadoreno., 
y para lo cual presento un ligero 
esquema, sintetizando en pocos ter- 
minos el ideal que persigo, con la 
convicci6n de que le daran buena 
acogida mis excelentes consocios, 
dado el patriotismo que los carac- 
teriza, asi:  

Se establece en esta capital la 
institucion cooperativa .El Intelec- 
tual Salvadoreno., dependiente, uni- 

da e inseparable de la asociacion 
determinada Ateneo de El Salvador, 
que tendra por objeto: l ?  Poner al 
alcance de todos los que se consa- 
gren al cultivo de las ciencias, le- 
tras y artes, la manera de practicar 
el ahorro de una parte de su traba- 
jo. 2P Emitir y cofocar en el pu- 
blico accioces y polizas de ahorro, 
amortizables por medio de peque- 
nas primas mensuales. 3? Hacer 
prestamos sobre primeras hipotecas 
o con garantia suficiente, y explo- 
tar los negocios de libreria,, impren- 
ta y biblioteca ambulante. 4O Ad- 
quirir una imprenta para editar la 
revista del Ateneo de El Salvador 
y todas las publicaciones que ema- 
nen de dicho centro intelectual. 50 
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Adquirir propiedades inmuebles pa- 
ra adjudicarlas entre los socios en 
condiciones faciles y economicas. 
60 Establecer la libreria, anexa a 
la biblioteca del Ateneo de El Sal- 
vador, lo mismo que dos secciones 
de biblioteca ambulante renumerati- 
va y gratis, para difundir conoci- 
mientos utiles al pueblo. 7? Ad- 
quirir una propiedad inmueble am- 
plia para construir los departamen 
tos indispensables, donde se reunan 
ambas instituciones, a celebrar sus  
sesiones, y para cada una de las 
distintas secciones en que esta di- 
vidido por su. organizacion, el Ate- 
neo de El Salvador, con sus  Utiles 
especiales e indispensables para SS 

labor; y con local para la bibliote- 
ca, libreria e imprenta. 8? Practi- 
car cualquiera otra combinacion 
compatible con la indole de ambas 
instituciones, que tienda a fomentar 
el ahorro y el desarrollo y progreso 
de las ciencias, letras y artes y el 
aumento del capital social. 9? For- 
mar el panteon de hombres ilustres; 

y dar  enterramiento por cuenta de 
la misma asociacion, a todos sus. 
miembros que carezcan de recursos. 
100 Y distribuir las ganancias li- 
quidas, como sigue: dividendos el 
50 % = V; fondos para sorteos de  
acciones el 10 % = X; fondo d e  
reserva, eventuales y fomento d e  
certamenes literarios y artisticos y 
congresos cientificos, el 30% - Y 
y futuros dividendos el lo;< = Z 
(V+X+Y+Z= 100). 

Este bosquejo, es a grandes ras- 
gos, lo que deseo y propongo pa- 
ra contribuir a manera de mis fuer- 
zas, a formar la base solida sobre 
que debe edificarse nuestra institu- 
cion, para poder conseguir la reali- 
zacion completa del programa escri- 
to y aprobado que presento nues- 
tro honorable consocio, el sabio 
maestro don Francisco Gavidia, y 
obtener la fructifera accion del pro- 
greso del Ateneo de el Salvador, 
para el engrandecimiento, prestigio 
y admiracion de nuestra querida 
PATRIA. 

Elegias del Hogar 
(Para el =Ateneo de El Salvador.). 

LLAMAN a comer. Cabizbajos 
entramos. Hace frio. Pasa 

del humano dolor, cual sombra, 
por los emhlantes p a  racha. 

En torno de la fflgal mesa 
e Todos toman asiento.-&Falta a 

un cubierto, traed.,-murmura, 
con queda voz, mi dulce hermana. 
Mas, luego, rectifica triste, 
ahogando sollozos:- .No traigan.. 

-1Pero sobra una silla1 (Flota 
un halito d e  muerte.) Callan 
con emocion los familiares. 
El silencio es solemne.- 
al que presidira la mesa?., 
pregunta un extranjero. (Vaga 
un no se que de angustia y muerte). 
Se escuchan suspiros y hay lagrimas.. . . 
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-#Servios, murmura, servios., 
con temblorosa voz mi hermana. 
Y al mirar esa silla sola, 
sentimos se  estrujan las almas. 
Nadie nombra al ausente: el mismo- 
de su amor con varita miigica- 
las puertas de los corazones 
parece que a golpear llegara. 
Y al mirar esa silla sola, 
sentimos se  estrujan las almas. 

Un no se que de angustia y muerte 
nos sumerge, entre ayes y 1Agrimas.. . . 
Y al mirar esa silla sola, 

.sentimos se  estrujan las almas. 

Presidias los agapes de nuestra pobre casa, 
como augusto patriarca, padre mio ,  mi viejo. 
Tu  palabra era dulce, tu palabra un consejo, 
.una aurora tu risa y tu amor una brasa. 

Honradez cual la tuya la virtud sobrepasa: 
fue tu vida una norma, fue tu vida un espejo. 
A tus hijos nos queda algun tenue reflejo 
de tu luz impecable, como el sol cuando pasa. 

Una triste mafiana del invierno aterido, 
,en mis brazos moriste, con sublime entereza. 
Mi corazon estalla.. . quien layl me quejo- 

inane humana arista-, si tan s61o un gemido 
para el dolor otorga nuestra mortal flaqueza? 
Mis lagrimas son sangre loh, mi llorado viejo. 

ALEJANDRO ANDRADE COELLO. 
(Socio Correspondiente). . 

*Quito. (Ecuador) -1916. 

Udon Perq 

A SI se llama un poeta venezolano, 
poco conocido, desconocido 
mas bien entre nosotro5 

Y ese..desconocimiento, como 
.el de otros tantos escritores y poe- 
tas del mundo colombino, se debe 
al poco trato espiritual, a la falta 
d e  intercambio intelectivo entre los 
miembros de la gran familia his- 
panoamericana. 

Vivimos alejados unos de otros. 
S e  habla mucho de acercamiento, 
-de confraternidad y hasta de union 
-entre los paises de este Continente, 

pero de las palabras no se  pasa. E 
ideal existe ha mucho tiempo, pero 
su realizasion esta 9ejana todavia. 

Ocultos ten la oquedad de sus 
montanas, vegetan los intelectuales 
de Hispano America, como la vio- 
leta dentro de los macizos de ma- 
leza y el perfume de sus estrofas 
es aspirado solahente por sus co- 
terraneos y solo algunas particulas 
de ese aroma llegan mas alla de 
sus fronteras ocasionalmente, dilui- 
das entre las columnas informativas 
de algun diario. 
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Udon Perez es un poeta verda- 
dero. Entre los gemas de su inspi- 
racion no hay escorias ni ripios, 
si he de juzgar por lo poco que' 
de el he podido saborear. Y ya lo 
dice el antiguo refran: para muestra 
basta un bot8n. 

La estrofa de Udon Perez es ner- 
vuda y su  sabor el de la tierra 
americana. Si tuviera que compa- 
rarla con algun perfume la compa- 
raria con el New mown hay (heno 
recien segado). 

Porque, en realidad, Udon ha 
estractado sus  esencias de las fiores 
y plantas de esta encantadora Ame- 
rica. No va el a buscar sus  heroi- 
nas como lo hacen otros tantos, 
entre las musmes asiaticas, ni entre 
las damas engreidas de la vieja 
Europa. No. Las hembras que cam- 
pean, con toda la robustez y toda 
la sencillez del campo en los flori- 
dos vergeles liricos de Udon Perez, 
son las indias, las rancheras, las 
mozas criollos de su tierra. 

Y sus  heroes, el indio de los 
llanos y el guajiro que con su su- 
dor fecunda los paramos silentes 
de la hermosa Venezuela. 

Leed, si no, este soneto: 

Virtud saloaje 

d e l  hogar del colono a cada flanco 
dilatase el indiano caserio; 
la selva en torno, y por delante el rio 
revuelto en olas y de espumas blanco. 

El hijo del colono sobre el tranco 
de roble del hogar, mira al bohio, 
que en la otra margen del raudal bravio 
se  yergue s610 encima del barranco. 

Fue alli donde &a india zahareiia, 
de aquella choza solitaria, daena, 
ante el criollo sensual s i n t i v e  fuerte; 

Le golpeo la faz con ciego encono, 
y por no darse al hijo del colono 
busco en el seno del raudal la muerte. 

Y luego este otro: 
8 

Suicida 

Perfido anuncio en realidad sombria 
troco 'del indio la tenaz sospecha: 
en el sigilo de cabana estrecha 
su indiana en brazos del rival dormia. 

Cruz6 el guajiro desusada via, 
se  aproxim6 al caney, abri6 una brecha, 
el arco aparejo, lanzo la flecha, 
y sonrio con satanica alegria. 

Volvio a la hacienda. (Las jugosas <Sanas 
al caer del trapiche en las entranas, 
rumor alzaban de sedozas telas). 

Y mudo, bajo el techo de palmiche, 
con firme paso se acerco al trapiche 
y dio su vida a las voraces muelas. 

1 Como se desprende de esas bellas 
estrofas el suave olor de nuestros 
campos1 que ir hasta el Japon 
para esbozar munecas de porcelana 
y describir costumbres que apenas 
conocemos a traves de  libros exa- 
gerados y mentirosos? tenemos 
nuestras .selvas? estan ahi, al 
alcance de nuestra mano, figuras 
puramente nuestras y costumbres 
netamente americanas? 

Para concluir, quiero haceros s a l  
borear otro soneto de Udon Perez. 
Helo aqui: 

En la selva 
VISIONES INVERSAS- 

El hacha del ganan con golpe fuerte 
abrio en el tronco penetrante herida, 
y el arbol secular de copa erguida, 
rendido al hacha, desplomose inerte. 

Talvez surjan de alli por igual suerte 
un tosco mastil y una cruz pulida; 
tal vez un barco, simbolo de vida, 
y un ataud, emblema de la muerte. 

Acaso el ataud sea un navio 
que, por mdstil la cruz, halle su puerto,. 
libre de dafio, en el sepulcro frio. 

Y en tanto, hundidos por tormenta grave, 
acaso finjan en el mar desierto, 
el mastil, cruz, como ataud 1 . t  nave. 

Estos tres sonetos bastan para 
confi mar lo que antes dije: 

U d 6n Perez es un ~ o e t a  verda- 
dero. 

JUAN GIL. 
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Desde Camaguey 
La fundacion del Ateneo de Camagueg.--importante carta del fecundo 

g erudito escritor senor Dionisio Garcia 

P OR telegrafo di la noticia a 
los millares de lectores de El 
Cubano Libre. 

La intelectualidad. camague- 
fia se  ha reunido para fundar una 
institucion cientifica y literaria que 
vendra a ser un Ateneo mas. 

La atmosfera se  caldeo con la 
funcion que en pro del teatro cu- 
bano di6 en el <<Avellaneda., la 
compania de Bandera, llevando a 
la escena <(La Flor del Camino. 
de  Leon Ichaso y Guillermo Sans, 
en colaboracion, y .La Fuga de 
la tojosan, de Gustavo Sanchez 
Galarraga. 

Varios escritores, desde las co- 
lumnas del importante diario El 
Camagueyanon, expusieron la nece- 
sidad de hacer algo por la cultura 
nacional, bien fundando un Ateneo, 
bien reorganizando la Seccion de 
Bellas Artes de la [[Sociedad Po- 
p u l a r ~ ,  bien creando un Circtilo 
Literario y Cientifico dentro del seno 
de  ~ s t a  querida Sociedad. 

La Directiva, pues, dirigio una 
circular a todos los cultivadqres de 
Ius letras que son conocidos del 
publico, invitandolos para 15 reu- 
nion que &e llevd a cabo el jue- 
ves y de la cual me voy a ocupar. 

Asistieron veinte y siete escrito- 
res, la Directiva en pleno de La 
Popular y dos periodistas: el senor 
Alberto Coellar por <(El Camague- 
yanon y el que suscribe por El 
Cubano Libre.. 

Abrio la sesion el Presidente, se- 
fior Aureliano Barrios, indicando 
el motivo de la reunidn. 

Siguieronle en el uso de la pa- 
labra los doctores Dario Castillo, 
Omelio Freyrc, Eduardo Vega, y 
Modesto Corvison. 

Entre los dos primeros se  entablo 
un debate sobre si se  funda un Ate- 
neo o si se  reorganiza la Seccion 
de Bellas Artes de aquella institu- 
cion. 

Prevalece la idea de fundar el 
Ateneo. y s e  nombra una Comision 
Gestora compuesta de  los doctores 
Dario Castillo y Omelio Freyre, 
Lcdo. Juan Alcalde y Eduardo Vega 
Rodriguez. 

Se leyeron varias excusas de asis- 
tencia, entre las que aparece una 
hermosa carta del talentoso y mo- 
desto literato senor Dionisio Garcia, 
la cual oriento a la reunion y fue 
muy celebrada por su valor litera- 
rio. 

La referida carta la van a sabo- 
rear mis lectores, pues he tenido 
el gusto de pedirle a su autor la 
copia que se inserta a continuacion: 

" Camaguey, 18 de abril de 1918. 
-Sres. Dn. Aurelio Barrios y Dn. 
Adalbertq, Cebrian:Presidente y Se- 
cretario, r spectivamente, de la << Be- 
nemerita 5 ociedad Popular de Santa 
Cecilia .. - Ciudad. - Senores : Co- 
rrespondiendo a su atenta invitacion, 
de fecha 12 de los corrientes, en 
la que solicitanc; mi concurso para 
el establecimiento de  un Circulo 
Literario y Cientifico, dentro del 
seno de esa culta Sociedad, me 
permito rogarles tengan la bbndad 
de disculpar mi ausencia y hacer 
presente mi adhesion mas sincera, 
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en  la junta que tendra efecto esta 
noche para tratar sobre el particu- 
lar. Causas imprevistas, y del todo 
ajenas a mi .voluntad, inpidenme 
la asistencia; mas pueden tener la 
seguridad de que mi espiritu estara 
con ustedes, ad libitum. 

Pudiera yo asistir a la reunion 
para que tan inmerecidamente me 
invitan, y diria (poco mas o me- 
nos) : 
- Desde el belveder del aisla- 

miento en que vivo, enriqueciendo 
con afan mi humilde bagaje inte- 
lectual, he visto surgir la buena 
nueva como enunciacion de un ri- 
sueno despertar optimista; y ha 
pasado por mi mente la vision de 
la Academia de Atenas, a donde 
iban los contemporaneos de Pericles 
a gozar de un amable esparcimiento, 
comunicandose los principios de las 
ciencias y las reglas de las artes, 
discutiendo teorias, elevando en su- 
ma el espiritu , a  las nobles regiones 
de la abstraccioii. 

El establecimiento de un Circulo 
Literario y Cientifico, es de muy 
sentida necesidad en Camaguey pa- 
ra que las manifestaciones artisticas, 
cientificas y literarias encuentren un 
refugio decoroso entre la avaricia 
de los negocios. 

Hagamos, pues, un alto en el 
camino y coristruyamos un templo 
en el cual cada una de las nueve 
musas tengan su aureo altar. 

Si en el barrio de la ceramica, 
cabe el rio Cefiso, se levantaba la 
Academia de Atenas cuasi oculta 
bajo los frondosos arboles, entre 
platanos y hojas grandes y hendi- 
das, alamos hirsutos y Fedros per- 
fumados; cabe el rio q i n i m a  que 
inmortalizo en sus estrofas Tula, 
la Safo del idioma de Castilla, le- 
vantese un Circulo, un Aeropago, 
que los herman: a todos en la 
meditacion y en el ensueno. 

Surja, enhorabuena, el anhelado 
cenaculo donde los sonadores sue- 
nen, los poetas busquen rimas de 
oro, los artistas lineas borrosas de 
la multiforme belleza; y sea la epi- 

gricia creadora, en donde se forja 
el imperio del ideal y la fama de 
los pueblos. 

Como el alma de la Greda se 
agitaba, inquieta y prolija, en la 
Academia; agitese en un Circulo 
artistico, cientifico y literario el al- 
ma de Camaguey glorioso de la 
Avellaneda y El Lugareno. 

-No al amparo de las Pierides 
debe ensenar un filosofo, sino bajo 
la egida del primer rebelde- ex- 
clamo Anazagoras yendo a sentarse 
al pie de la estatua de Prometeo 
para explicar a sus discipulos la 
ciencia oculta de los magos que 
habia estudiado en Caldea. 

-No al amparo de arcaicos ca- 
nones debemos estudiar nosotros 
las bellas artes, sino bajo la egida 
de Pegaso, el famoso fruto de la 
sangre de Medusa. Sea Minerva 
nuestra ley y el lazo que nos una, 
inquebrantable a todos, - hombres 
y mujeres sin distincion, a quienes 
Dios se haya servido conceder in- 
tuicion de lo bello. 

El Ateneo de El Salvador)), pre- 
side el sabio Dr. Dn. Francisco 
Gavidia, y a cuyo Centro tengo el 
honor de pertenecer como Socio 
Correspondiente, posee unas leyes 
muy simpaticas de las cuales he 
entresacado los siguientes parrafos, 
para dar con ellos L;na idea de 
como estimo que deben asentarse 
las bases del edificio cuya primera 
piedra se coloca esta noche, previa 
invitacion de la gloriosa Sociedad 
Popular de Santa Cecilia, a la que 
tanto debe ya la cultura del Ca- 
maguey. 

M l o s  aqui: 
K Para reunir en u4 s ~ l o  Centro 

a todos los ciudadanos que se con- 
sagran al cultivo de las ciencias, 
las letras y las artes se establece 
una asociacion denominada << Ate- 
neo de El Salvador.. 

Esta institucion trabajara en cuan- 
to le sea posible, por el desarrollo 
de las aptitudes de los jovenes dis- 
tinguidos en ciencias, letras y artes, 
y abre sus puertas a todos los 
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intelectuales, residentes o no en la 
localidad. 

Rfcompensara y estimulara los 
esfuerzos constantes de los que se 
dediquen a cualquiera de los tres 
ramos, siquiera sea reconociendo 
y proclamando sus meritos y . sus 
trabajos en bien de la cultura inte- 
lectual. 

Formara un cuerpo solido y es- 
table, por los vinculos de la con- 
fraternidad, que propenda al buen 
nombre de la nacihn en general y 
de los socios en particular. 

Siendo el objeto de la a.grupaciOn 
trabajar por el ensanche de la cul- 
tura intelectual, se dara participacion 
en ella a la mujer, como elemento 
integrante de todo progreso.. 

Los socios de este Ateneo estan 
clasificados en Titulares o Activos, 
Correspondientes y Honorarios. 

Pero bien, yo queria venir a ?a- 
rar en el parrafo que concede par- 
ticipacion a la mujer, como elemento 
integrante de todo progreso, por- 
que se me antoja que el Circulo 
camagueyano debe imitar este rasgo 
del ~ A t r n e o  de El Salvador.. 

Contando Camaguey, como cuenta 
con un numero tan crecido de mu- 

jeres que espigan (muchas de ellas 
como ya quisieramos nosotros) en 
todos los ramos del saber, nada 
mas natural que el Circulo en cier- 
nes acepte el concurso del bello 
sexo como factor intelectual impor- 
tantisirno. 

Atentamente, 

DIONISIO GARCIA Y MARTINEZ. 
Del Ateneo de El Salvador 

y de la -Union  Ibero-America. de Madrid 

La concurrencia fue obsequiada 
con un champagne por el culto 
Presidente de la Sociedad Popular, 
a cuyo celo deben las letras este 
paso trascendental en los fastos de 
la Republica. 

Ofreci la cooperacion de El Cu- 
bano Libre y prometi asisiir a la 
proxima sesion que se efectuara 
el dia 25, a la misma hora y en 
el mismo lugar. 

La cultura esta de placemes. 

PETIN. 
Corresponsal 

Tempranera 
(Para el -Ateneo de El Salvador=). 

AMANECE. Las gotas de fresca lluvia 
sobre los prados fingen constelaciones 

de estrellas que reflejan, a la luz rubia 
.del sol, iridisceptes coloraciones. c 7  

L 

La neblina su traje de tenues b l o g a s  
recoje, lenfamente, de las calladas; 
y resplandece, luego, en luz la fronda 
y Cefiro retoza en la hondonada. 

A lo lejos ostenta, como pompones 
de triunfales ejercitos, su flor la cafia, 
mientras desata el viento marciales sones 

de sus migicas flautas; y dulcemente, 
desperezando el sueno de la montafia 
su cancion de ternuras canta un torrente.. . . 

MERCEDES QUINTERO. 

San Salvador. 
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El otro director de America 

E L gran sueno de  Bolivar, de u- 
nion latinoamericana, se  des- 
vanecio aun antes de que el 
libertador muriese: los paises 

indolatinos perdieron la memoria 
de aquella gran idea y perdieron 
tambien, muchos de ellos, la verguen- 
za. Sucedieronse en los pequenos y 
en los grandes paises latinoamerica- 
nos, los cuartelazos, las asonadas, los 
motines y las desmembraciones po- 
liticas. i C t m o  iba a subsistir en 
estos pueblos anarquicos, siempre 
disueltos por intestinas luchas, un 
alto ideal de union internacional; 
si la misma union interior era un 
mito? 

.America es una locura del sol,. 
dice Chocano, refiriendose a la Ame- 
rica Indoespanola. 

Desde 1810 a la fecha, la Ame- 
rica Espanola ha tenido muy pocos 
grandes hombres en la acepcion 
universal de la grandeza. Guerreros 
de prestigio y de  importancia local, 
estadistas rapaces y tiranos, econo- 
mistas de tercer orden, politicos de 
primeras letras. En este mar de  
mediocridades y de pequeneces, te- 
nia que naufragar, fdtalmente, el 
proyecto de D. Quijote Bolivar. 

Cada republica o cada republi- 
quita de la America Espanola s e  
metio dentro de si m i m a ,  se  en- 
cerro dentro de sus w n t a n a s ,  s e  
cobijo bajo su cielo y se  sonrio, 
estulta y tenaz, de todo lo que no 
eran sus  intereses, sus  ciudades, 
sus  arboles, sus  rios . . . . . . 

Esta vivlo deasus  ganados, la 
otra de su guayule, aquella de  su  
cafe, y creyeron que eso era todo. 
Los hijos de  cada republiquita de  
esas pensaron que estaban creando 
patria porque cada ano vendian 

mas caro su guayule y porque sus  
generales se vestian a la moda eu- 
ropea . . . . . 

Pero, con raras excepciones, to- 
das  las republicas indo-espanolas 
estaban cavando la fosa donde ha- 
bian de sepultar su hegemonia. 
Faltas de iniciativa, de prevision, 
de amor patrio, de espiritu de pro- 
greso y de energia autoctona, s e  
fueron dejando avasallar por los 
Estados Unidos y lentamente ven- 
dieron sus propiedades, sus  ferro- 
carriles, y, en muchos casos, su  
libertad politica. Los ciudadanos 
de Norteamerica compraron con d6- 
lares, primero su guayule, y des- 
pues el gobierno de  muchos paises. 
Y hay por ahi paises de estos en 
donde era mucho mas caro el gua- 
yule que el Presidente . . . . 

En donde mayor llego a ser la 
preponderancia yanqui, hu5o y hay 
ciudadanos dignos que protestaron 
y desesperaron de su suerte, pero 
el egoismo nacional, el hermitismo 
local que vivio siempre dentro de 
su concha, sin ningun esfuerzo ha- 
cia la solidaridad internacionai, les 
mostro la logica y fatal consecuen- 
cia de su proceder. 

La Argentina crecia rapidamente; 
la fama de  su metropoli traspaso 
los mares, y en el mundo entero 
se  hablo de la p r o p e r a  y feraz 
republica que habia logrado con- 
vertirse en un gran pais civilizado, 
en un continente donde era fama 
que florecia la mas roja flor de la 
anarquia y el crimen, La Ar\l;entina 
crecio sola: excepto tal cual testi- 
monio ocasional. tibio y sin entu- 
siasmo de solidaridad latinoameri- 
cana, la Argentina no miro mas 
horizontes que el de  sus  pampas, 
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ni penso en otra grandeza que en 
la de Buenos Aires. 

Mexico, colocado, como un cen- 
tinelr, a la cabeza del gian pedazo 
de continente indoespanol, de cuan- 
do en cuando volvia sus miradas 
hacia el sur, contemplando la acti- 
tud de sus hermanos. Pero estos 
parecian haberse olvidado de la 
existencia de Mexico. Ensanchaban 
sus  industrias a base de dolares, 
trazaban ferrocarriles a base de 
dolares, organizaban sus gobiernos 
a base de dolares, o bien, alejados 
hasts donde les era posible, de la 
influencia financiera de Wall Street, 
prosperaban, y de cuando en cuan- 
do, en la ultima plena de sus pe- 
riodicos, consagraban cuatro lineas 
a Mexico, prenadas de ignorancia 
y congeladas de indiferencia. 

Es cierto que aqui tampoco na- 
die penso seriamente en acorazar- 
nos para el futuro en un estrecha- 
miento de raza y de ideal. En 
treinta y cinco anos de gobierno 
porfiriano, recordamos que dos ve- 
ces se  hablo: ((de que seria bueno 
traer trigo de Sud-America, para 
ir estrechando nuestras relaciones 
con esos paisesD. Se pensd tam- 
bien, de un modo vago, en estable- 
cer una compania naviera que to- 
case los puertos sud-americanos y 
los nuestros. 

Jamas supimos quienes eran los 
mandatarios de las republicas her- 
manas, cual su organizacion poli- 
tica, y a punto fijo cnal la exacta 
situacion geografica de las unas 
respecto de las otras, 

Sin embargo de tal desconoci- 
miento, ibamos marchando y no 
nos pasaba n a d a . .  . . . . apar6nte- 
meiite. c 

Es  cierto que cada diez anos 
una pequena repiiblica perdia su 
independencia; es verdad que la 
guerra financiera del T io  Sam Ile- 
gaba hasta el Cabo de Hornos, y 
es tambien cierto (glosando la fra- 
se  de Ruben Dario) que un estre- 
mecimiento de  la Casa Blanca ha 
cia estremecer las vertebras enor- 

mes de. los Andes; pero nosotros, 
LATINOAMERICANAMENTE, nos en- 
cogiamos de hombros y .dejabamos 
pasa r .  . . . . )' 

Y es preciso que se  entienda bien 
que entendemos bien las cosas. No 
estamos poseidos de yancofobia; 
consideramos que las maniobras de 
los Estados Unidos para expandir 
su comercio y para dilatar los am- 
bitos de su preponderancia son na- 
turales, legitimas y consecuentes 
de su progroso, de su civilizacion 
y de su fuerza. Suiza, ese pais or- 
ganizado de un modo que parece 
teorico, o nosotros mismos, o cua- 
lesquiera otros, harian lo propio 
que hacen los Estados Unidos si 
estuvieran en su lugar, pero . . . . . 
nosotros nos hallamos colocados 
en otro punto de vista. 

Encastilladas estaban tras de los 
muros de sus limites geograficos ca- 
da una de las republicas indolati- 
nas;  metidas en si mismas, descui- 
dadas, indolentes e ilusas, hallaban- 
s e  cuando estallo la guerra mundial. 

Se desperezwon lentamente ante 
el formidable estallido, se  frotaron 
los ojos cargados de secular indi- 
feren'cia, volvieron el rostro hacia 
el incendio europeo y dijeron: qAh, 
eso no nos interesa!. Se volvieron 
del otro lado, le dieron un nuevo 
impulso a la muelle hamaca de su 
atonia voluptuosa y siguieron en 
su mismo indiferentismo, metidas 
en los limites de sus montanas y 
de sus r ios .  . . . . 

Pero el incendio avanzaba, y 
avanzo tanto, tan destructor, tan 
avasallador y tan temible, que las 
inercias se,,desvanecSeron, las indi- 
ferencia~ sg deshelaron y las repu- 
blicas indolatinas, azoradas y con los 
cabellos revueltos, comenzaron a ver, 
a la luz de las llamas del incendio 
mundial, clara y precisa, y por la 
primera vez, su veydadera situacidn. 

Y entonces escucharon una voz 
potente y que desde Washington 
les trazaba un camino. Y escucha- 
ron otra voz que desde Mexico les 
trazaba otro camino. 
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La voz del Capitolio, que era la 
del presidente Wilson, decia: 

-<<Seguid a los E s t a d ~ s  Unidos; 
los Estados Unidos llevaran la an- 
torcha de la Libertad en u:la mano 
y la espada de la Justicia en la 
otra. (Santo Domingo dejo escapar 
una carcajada homerica; Nicaragua 
y Panama sonrieroii con tiisteza). 

Y seguia la voz apociliplica de 
Wilson : 

-•áLas republicas que se quieran 
salvar deben seguirnos; la ~inioii 
continental nos hara inviolables a 
todos: la fraternidad de la batella 
y la fraternidad de la viitoria ase- 
guraran nuestra fraternidad futura.. 

Las republicas, que aun no te- 
nian u11 concepto claro de la situa- 
cion, se sintieroii sugestionadas 
unas, indecisas otras y asombradas 
de tamana proposicion algunas de 
mas capacidad y mas serenidad. 

La voz de Anahuac, que es la 
de Venustiano . Carranza, por su 
parte decia : 

-((Yo vi desde el Faro de Vera- 
cruz, que eiitonces era el faro de 
la manumision politica de  mi pa- 
tria, toda la vasta extension del 
continente indoespanol, desmembra- 
da espiritualmente. Los Andes ya 
no eran una cordillera sudamerica- 
na, sino un laberinto de ciclopeas 
montanas que, circundando los dis- 
tintos pueblos de alma latina, los 
dividia, no dejandoles otro comer- 
cio entre si que el de los errantes 
condores que rayaban hoy el cielo 
de Colombia y manana el purisimo 
zafir de Venezuela . . . . . 

((Hasta el aastillo de Chapulte- 
pec, nido de agiiilas y Tie gloriosas 
leyendas, desde donde contemplo 
a este pueblo de mi patria, al que 
he ofrecido el holocausto de mi 
vida entera, llegan los pertinaces 
rumores de la slucha que acaba. 
Por la guerra civil que nos Iia sa- 
cudido siete anos, por las abruptas 
dificultades economicas que atrave- 
samos, por nuestros enmaranados 
y vitales problemas internos, somos 
los menos acondicionados para mar- 

car un derrotero en este caso. Nues- 
tra fatalidad geografica nos hace 
tributarios comerciales de  los Esta- 
dos Unidos; la mano del f!oloso 
esta a la altura de nuestros hom- 
bros; su potencia financiera es una 
garra que puede estrangularnos; 
sin embargo, Mexico, por mi voz, 
dice: 

-.Es preciso no seguir a los Es- 
tados Uiiidos ; tradicionalmente no 
debemos seguir a los Estados Uni- 
dos ;  nuestro problema no es el 
problema europeo; nuestras angus- 
tias son interiores y muy hondas; 
en la guerra de los gigantes Ids 
enanos haran papeles ridiculos y 
necesariamente se  buscara a ver 
quien los llevo de la mano. Nos- 
otros deberemos ser amigos rece- 
losos, precavidos, si se quiere, pero 
amigos de los Estados Unidos, que 
es una potencia cuya situacion geo- 
grafica iiiarca la ingencia de nues- 
tras relaciones con ella, pero sus 
puntos de vista son otros, si ha- 
cemos el papel de cauda y segui- 
mos a los Estados Unidos en su 
aventura, nada, nada de lo que 
ellos alcancen nos ha de tocar, y, 
si no otra cosa, porque no la tene- 
mos, si, cuando menos, habremos 
perdido la facultad de resolver to 
do lo nuestro por nuestra propia 
voluntad. 

{(Esta es cna magnifica ocasi6n 
para que las republicas hermanas 
sientan la necesidad de relacionar- 
nos, armonizarnos y estrecharnos. 
Por mi voz habla la conviccion de  
mi pueblo, qce  cuando le hablan 
de los heridos de Europa, piensa 
endos  suyo;  que cuando le recuer- 
dan violaciones de pueblos debiles, 
llora por las que el y su hernianas 
han sufrido. Yo considero qde la 
ocasion para reconocer el alcance 
de la lealtad de los Estados Unidos 
para con las republicas latinoanie- 
ricanas, ha llegado y a ;  que cada 
pais segun sus necesidades, sus  
ideas, sus  proyectos o sus  convic- 
ciones, tome libremente el camino 
que le plazca; que la Casa Blanca 
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no ejerza ninguna presiOn que man- 
che sil blancura; que dentro de los 
limites legitimos de sus aspiracio- 
nes, haga las propagandas y su- 
gestiones que quiera, pero aue de- 
je a cada Estado el libre ejercirio 
de su libertad politica. 

((Para vosotras, graiides y ama- 
das republicas, Mexico debe ser un 
ejemplo reconfortante. Abatidos por 
una lucha intensa, agobiados eco- 
nomicam?nte, exhaustos y harapien- 
tos, sostenemos la bandera de riues- 
tra autentica hegemonia, por enci- 
ma de todos los huracanes, circuns- 
tanciaies pero terriblesD. 

Asi hablan, en nombre de  sus i i i -  

tereses, de sus aspiraciones y de 
sus  principios, el mandatario nor- 
teamericano y el apOstol latinoame- 
ricano. 

Asi hablan el profesor pruritano, 
en cuyos banquetes, castamente, 
((corre el agua como si fuera cham- 
pana,. y el fuerte ciudadano de  
Coahuila, el videnre legislador de 
Mexico, el hombre que mira muy 
mas alla de donde alcanza el puno 
de su mano. y es preciso saber 
que esta es de gigante y la mueve 
un alto ideal de raza: la grandeza 
de la America Latina. 

Y no seran los siglos jvive Dios!, 
para fortuna o desgracia nuestra, 
sino los dias, los que diran al haz 
de la tierra quienes tuvieron razon 
en la America Latina: si los que 
escucharon la voz de Wilson, o los 
que supieron oir la voz profetica 
de Carranza. 

GONZALO DE LA PARRA. 

Francia 

Tu no puedes morir mientras que haya, 
un espiritu libre sobre el suelo, 
mientras al astro el pensamiento vaya, 
mientras grite un uoloi  y haya un Anhelo. 

A semejanza tu de la alalaya 
que de las sombras despedaza el velo, 
tu alumbraras desde la ignota playa, 
como el sql en los ambitos del cielo. 

Como puedes morir si de tu seno, 
al impulso de un alito fecundo, 
nacio el Derecho eiitre el fragor de un trueno; 

si en el concierto universal, profundo 
eres tu el ritmo de cadencias lleno L 

con que palpita el porazon del mundo! 
c "a"  

RICARDO NIETO. 
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Comision de estudiantes mexicanos en Sud-America 

-2 P UEDE usted decirnos algo so- 
bre su viaje a Sud-America 

y la impresion que le produjeron 
los paises que visito? 

-El motivo ocasional de mi via- 
je, fue la llegada de un cablegrama 
en septiembre del ano pasado, en 
el que los estudiaiites chilenos, 
por medio del Directorio de la Fe- 
deracion de EstuAiantes de Chile, 
hacian una invitacion a los de Mexi- 
co, para que enviasen dos delega- 
dos que representaran a la juven- 
tud mexicana en las fiestas que s e  
organizan en toda la Republica, 
para celebrar la entrada de la Pri- 
mavera, y que tienen como centro 
a la clase academica por mas que 
sean unas fiestas esencialmente po- 
pulares. 

La causa de  mi viaje ha sido la 
tendencia que se  manifiesta entre 
todos nosotros de buscar un acer- 
camiento de  relaciones intelectuales 
entre Mexico y los paises sud-ame- 
ricanos, que desgraciadamente ha- 
bian estado mas aislados de  nos- 
otros que los paises europeos. Aqui 
s e  sabe que mas alla del Suchiate 
existen republicas grandes y peque- 
nas, pero casi siempre sin conocer 
mas que algunos antecedentes his- 
toricos sobre la formacion de todos 
esos pueblos que habian sido h e -  
jor conocidos Qn el Viejo Continen- 
te que en este. 

la intelectualidad mexi- 
cana conocera la vida de America? 

Con esto no qliiero decir que 
no hubiera entre nosotros intelec- 
tuales, quienes conocieran bastante 
sobie dichos paises y que hasta 
mantuvieran relaciones con publi- 
cistas y autores sud-americanos, 
q u e  habiai; conocido casi siempre 

en algun viaje a Europa, o por li- 
bros o revistas que tambien Ilega- 
ban la mayor parte de las veces a 
traves de Francia, de Italia o de 
Espana; pero esto, como decia, era 
esporadico y muy pocos los privi- 
legiados que tenian ese caudal de 
coiiocimientos y datos de que la 
generalidad carecia. 

que se  debio el interes por 
el conocimiento de  las Repiiblicas 
hermanas? 

-Desde unos cuatro anos a esta 
parte, fue despertandose el interes 
por conocer un poco mas todas es- 
tas cuestiones y los estudiantes pu- 
dimos ver libros de  autores sud- 
americanos, que fueron leidos con 
entusiasmo, encontrando en ellos la 
revelacion de  una cultura amplia y 
sdlida y de un progreso intelectual 
muy respetable. 

La curiosidad que ellos habian 
despertado s e  satisfizo en parte por 
las platicas y conferencias de hom- 
bres de la ilustracion e inteligen- 
cia del Ministro Callorda, Repre- 
sentante de la brillante juventud 
uruguaya entre nosotros, quien en- 
trego el retrato de Hector Miranda 
al Congreso estudiantil y en sus  
conferencias de agosto del ano'  pa- 

sado en el% 
nt'iteatrcr de la Escuela 

Nacional reparatoria y las publi- 
caciones q<e ha hecho, di6 a co- 
nocer mas ampliamente el movi- 
miento intelect~ial y politico de su 
pais y la personalidad del Dr. Brun. 

Esto al mismo tjeinpo despertaba 
el deseo de un mejor conocimiento 
y de establecer directamente rela- 
ciones entre los intelectuales mexi- 
canos y sud-americanos y sobre 
todo entre los estudiantes. Se habia 
conseguido ya  que se  decidiera el 
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envio de alumnos de la Universi- 
dad de Mexico, para que fueran a 
completar sus  estudios a Universi- 
dades de esos paises del Sur. 

En estas condiciones. la llegada 
de la invitacion de los estudiantes 
chilenos, fue la oportunidad para 
iniciar esas relaciones mas efecti- 
vas;  los estudiantes trataron, desde 
luego, de hacer la eleccion de los 
que deberian ir, resultando de esta 
el senor Soto Peimbert, alumno de 
la Escuela de Ingmieros, y yo. 

impresiones recibieron us- 
tedes desde su salida? 

-Salimos de aqui a mediados 
de septiembre del ano pasado, ha- 
cia los Estadss Unidos, para tomar 
e n  Nueva Orleans un vapor que 
nos condujo a Colon y de alli nos 
embarcamos en uno de los que ha- 
cen el recorrido desde ese punto, 
a traves del Canal de Panama, has- 
ta Valparaiso. 

Pasamos a lo largo de la costa 
.del Ecuador, pero sin desembar- 
car  en ningun puerto, sino has- 
ta que llegamos a la poblacion 
peruana. El Callao, en donde nos 
detuvimos suficiente tiempo para 
poder desembarcar e ir a Lima, que 
nos atraia por las reliquias colonia- 
les que guarda, por los recuerdos 
e influencias de la raza y de  la ci- 
vilizacion incaicas, y por el pro- 
greso actual de su poblacion mes- 
tizada con la nuestra. 

El Callao es una hermosa bahia 
de aguas muy azules y muy tran- 
quilas a cuya orilla se  extiende la 
poblacion, casi esencialmente comer- 
cial y no muys populost, debido a 
su proximidad a Lima, que atrae 
a toda la poblacion hacpa ella; pero 
de un movimiento comercial bas- 
tante intenso, aminorado ahora por 
la falta de vapores que hegan el 
trafico. B 

En un trenecito electrico, muy se- 
mejante a los nuestros, llegamos a 
Lima al cabo de veinte minutos y 
nos dirigimos a la Universidad de 
San  Marcos, regida por planes de 
estudios modernos y con profeso- 

res como don Mariano Cornejo, so- 
ciologo de renombre mundial y autor 
de nuestro texto de Sociolo& en 
la Escuela de Leyes. 

Los estudiantes limenos nos reci- 
bieron muy amablemente y nos Ile- 
varon a hacer una visita al Rector 
de la Universidad, quien nos pre- 
gunto con mucho interes por Mexi- 
co, sus  progresos intelectuales, su 
desarrollo economico; que conocian 
solo por las noticias de periodicos 
generalmente no mexicanos, y nos 
encarecio la necesidad de estable- 
cer un intercambio cientifico entre 
las dos Universidades. Recor r im~s  
las diversas dependencias de la 
Universidad, pudiendo coniorobar la 
apropiacion del local al mismo tiem- 
po que los esfuerzos que se  hacen 
porque la ensenanza no sea esencial- 
mente teorica, sino completada por la 
pratica en gabinetes muy bien mon- 
tados y provistos de los aparatos 
modernos de experimentacion. 

-- el pueblo? la ciudad? 
-El pueblo? Es necesarit) tener 

bien presente que nos encontramos 
en Peru, para no creer que se  tra- 
ta del nuestro, porque su aspecto 
es el mismo, con las caracteristicas 
del nuestro, porque la inmigracion 
europer no ha transformado el as- 
pecto del mestizaje indo-espanol, 
como en algunas otras de las na- 
ciones del Sur. 

Desgraciadamente, a pesar de que 
el Gobierno hace constantes esfuer- 
zos por su educacion, todavia que- 
da una fuerte proporcion de anal- 
fabetos que ciertamente va dismi- 
nuyendo por el establecimiento de 
n u e h s  escuelas. 

Otro elemento de  ueducacion es  
alli el Ejercito, organizado bajo el 
sistema del servicio obligatorio e 
instruido por oficiales franceses, o 
peruanos que han hecho sus estu- 
dios en Europa, o en las mismas 
escuelas militares del Peru, bajo 
la direccion de profesores extran- 
jeros. 

La ciudad conserva todavia en 
su mayor parte el aspecto colonial, 
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excepto en la parte nueva de la 
ciuciad, no muy extensa, en la que 
ya sp han construido avenidas an- 
chas con jardines y monumentos, 
bordeadas de casas de estilo mo- 
derno frances. Hay, lo mismo que 
en casi todas las capitales del Sur, 
una'calle como el plateros nuestro, 
a donde se concentra el comercio 
de modas y novedades y a donde 
van a pasear las bellas limenas. 

El vapor salia a Ins seis de la 
tarde y despues de nuestro rapido 
paseo por la ciudad vo'lvimos al 
Callao para seguir hacia Valparaiso. 
Tocamos varios puntos pequenos 
de muy escasa poblacion que mas 
bien son embarcaderos que puertos, 
por los que tienen salida la azucar, 
que se refina en Valparaiso, higos. 
platanos, frutas y ganado para abas- 
tecer las regiones salitrerasdel Nor- 
te de Chile. 

Ya en territorio chileno tocamos 
Iquique y Antofagasta, puertos de 
intenso movimiento comercial, sobre 
todo el Ultimo, porque son la sali- 
da  natural del salitre, de que es 
gran productor Chile y forma su 
mayor renglon de exportacion y 
principal fuente de riqueza en la 
actualidad. 

No tiene Antofagasta la impor- 
tancia de Valparaiso que es el pri- 
mero de Chile, con una amplia ba- 
hia bastante abierta, por lo que ha 
sido necesario la construccion de 
una darsena con bloques de cemen- 
to;  su poblacion de doscientos cin- 
cuenta a trescientos. mil habitan- 
tes ha hecho una ciudad entera- 
mente nueva y de estilo moderno, 
despues del terremoto que lacdes- 
truyera casi fatalmente. 

Siendo Valparaiso el primer puer- 
to chileno por su trafico con Euro- 
pa y America, asi como por las 
relaciones mercantiles que mantiene 
con el Oriente, el movimiento de 
capitales es muy intenso y funcio- 
nan en el puerto siete u ocho Ran- 
cos de gran importancia y grandes 
casas importadoras y exportadoras 
que hacen el comercio mundial. La 

industria manufacturera esta muy 
desarrollada y nosotros tuvimos oca- 
sion de visitar una fabrica de loco- 
motoras, que con otras dos mas, 
tambien chilenas, proveen de ellas 
a los ferrocarriles del pais, aun 
cuando las cantidades de hierro 
fundido y trabajado son menores 
que las que pasan por fundiciones 
como las nuestras de Monterrey o 
Aguascalientes. 

En el puerto fuimos recibidos 
por los miembros de la Federacion 
de Estudiantes de Valparaiso, re- 
corrimos rapidamente la ciudad y 
la misma noche salimos para San- 
tiago, que se halla situadq en al 
Valle Central, teniendo a su espal- 
da  la cordillera de los Andes y ha- 
cia el frente el mar, que le da11 un 
aspecto pintoresco. 

Alli estuvimos ya con los miem- 
bros de la Federacion. de Estudian- 
tes de Chile; el Presidente de la 
Federacion, don Carlos Gutierrez 
Urrutia, prestigiado estudiante de  
leyes que muy pronto tendra el ti- 
tulo, es un magnifico camarada que 
fuerza a toa0 el que lo conoce a 
ser su amigo por su inteligencia, 
su vasta ilustracion y su acierto 
para juzgar todas las cosas y to- 
dos los problemas. Al hablar de 
Carlos. Gutierrez no quiero decir 
que fuera el unico que nos acom- 
panara y nos llenara de atenciones, 
sino que muchos otros estudiantes 
constantemente estaban con nos- 
otros. Son generales en todos los 
chilenos y sobre todo entre el gru- 
po de estudiantes, todas esas bellas 
cualidadesr que obligan a uno a 
sentir la y l i d a  de  Chile. 

es el caracter de esas 
Fiestas de la Primavera de que 
usted habla? - 

-Desgraciadamente, por retardos 
de los vapores, Uecamos ya cuan- 
do  las Fiestas de  la Primavera ter- 
minaban, pero encontramos todavia 
muy reciente la alegria que produ- 
jeron en todos los habitantes de  la 
ciudad, porque los estudiantes eran 
ei centro organizador y dejaban de 
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ser exclusivamente estudiantiles para 
convertirse en esencialmente popu- 
lares. Estas fiestas vienen a subs- 
tituir el Carnaval entre los chilenos 
y desde el principio de cada ano 
todos estan preparandose para que 
resulten lo mas lucidas posible. 

otras notas importantes 
recogieron de Santiago? 

-Durante el tiempo que pasamos 
en Santiago, un mes y medio, visi- 
tamos las Facultades que estan to- 
das muy bien atendidas, de acuer- 
do  con los progresos mas nioder- 
nos de la ciencia. Los diferentes 
Gobiernos se han preocupado por 
dar  las mayores facilidades para 
que la instruccion universitaria sea 
completa y han llevado profesores 
y hombres de ciencia europeos para 
que den cursos, o cuando menos 
conferencias en la Universidad. Al 
mismo tiempo los alumnos o los 
profesionistas y especialistas mas 
notables en su ramo, son enviados 
a Europa para que amplien sus 
conocimientos y vuelvan despues 
a aplicarlos en Chile, con la creacion 
de nuevas instituciones, como el 
Instituto Pedagogico y el de Edu- 
cacion Fisica que son de nueva 
creacion y unicos en su genero. 
Tienen por objeto la formacion de 
maestros de cursos superiores. el 
primero que corresponderia al ob- 
jeto que tiene entre nosotros la Es- 
cuela Nacional de Altos Estudios, 
al dar cursos mas extensos y pro- 
fundos sobre materias cientificas y 
artisticas para formar profesores 
de las facultades universitarias, y 
el segundo deoprofesoras de cultu- 
ra fisica y de especialida?des artisti- 
cas;  h:,biendo dado ambos brillan- 
tes resultados para la instruccion 
general del pais. 

Es necesario tener en cuenta que 
los hombres de aencia chilenos, el 
elemento intelectual y sobre todo 
los directores de la Educacion, no 
hacen una copia servil de lo que 
han encontrado en las diversas na- 
ciones visitadas por ellos. Desgra- 
ciadamente, no han podido desterrar 

el analfabetismo de  las clases bajas, 
a pesar de los esfuerzos constan- 
tes que hacen con la creacio 
numerosas escuelas por el GO Fi ier- de 
no y de escuelas nocturnas para 
obreros, establecidas por los estu- 
diantes, quienes dan todas las cla- 
ses sin estipendio alguno. Este es 
un ejemplo que debenios seguir los 
estudiantes mexicanos. 

La ilustracion general esta muy 
difundida entre la clase media y la 
alta, que poseen una cultura muy 
solida, no importada y copiada, 
sino transformada a traves de sus  
espiritus y traduciendose en una 
actividad y un progreso constantes, 

Existe un brillante grupo de lite- 
ratos jovenes que se  han reunido 
para formar una sociedad editorial, 
que bajo el nombre de Ediciones 
de los Diez., publica libros litera- 
rios, en su mayor parte de escri- 
tores nacionales de t ~ u c h o  talento. 
Publican tambien mensualmente una 
revista, contenien l o  articulos cortos 
literarios de critica y de arte o 
composiciones musicales; en la par- 
te interior de cada ejemplar, lo pri- 
mero que se  asienta es:  m ser un 
portavoz digno y serio de todos 
los que en Chile se  dedican, por 
imperiosa necesidad del espiritu y 
con nobleza artistica, a producir 
obras de calidad.. 

El papel que desempena este 
grupo de intelectuales es interesan- 
tisimo desde el pun!o de vista del 
intercambio cultural, porque s u s  
publicaciones ni estan circunscrip- 
tas a los Diez ni tampoco a los 
escritores 'chilenos exclusivamente, 
sinouque sus paginas estan abier- 
tas a todos los que eu alguna otra 
parte s e  dediquen a producciones 
artisticas, cualquiera que sea su 
nacionalidad. Y asi, junto a firmas 
tan prestigiadas en Chile y fuera 
de el, como las de Pedro Prado, 
Gabriela Mistral, Eduardo Moore, 
Donoso, etc., se  encuentra la d e  
Amado Nervo, para citar uno d e  
los escritores mexicanos mas cono- 
cidos en esos paises. 
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s # e V l W &  & a s  de Mexico y por la necesi- 
demostraron gran dad de un intercambio intelectual 

inteles por recibir los libros Gexi- 
canos y canjearlos por los propios, 
y establecer relaciones entre los 
centros intelectuales mexicanos y 
-los chilenos. En todos encontramos 
,esta buena disposicion para que 
mutuamente nos conocieramos: nos 
dijeran tambien que con mucho 
gusto establecerian el canje con 
los periodicos mexicanos que casi 
nunca llegan a Santiago. 

Chile tiene la ventaja de que su 
poblacion es casi uniforme, porque 
ademas de que los araucanos re- 
sistieron constantemente a los es- 
panoles aun siendo en muy corto 
numero, la inmigracion, mezclan- 
dose con los criollos. producto de 
la epoca colonial, ha formado un 
tipo general sobre la mestizacion 
espanola formado por elementos 
franceses, ingleses y alemanes ; re- 
sultando un pueblo generalmente 
trabajador, de  hombres valientes, 
muy dignos, muy levantados, y 
muy orgullosos de ser chilenos. 
De poblacion indigena pura no 
quedan en la actualidad, segun los 
ultimos datos, mas que unos se- 
senta mil habitantes que compara- 
dos con los cuatro y medio o cin- 
co millones de habitantes de la 
Republica, constituyen una propor- 
cion muy pequena, que disminuye 
gradualmente por la asimilacion y 
fusion de esa parte de los poblado- 
res con el resto de los habitantes. 

El servicio militar obligatorio los 
lleva al Ejercito sin 1:inguna resis- 
tencia de su parte, y iorman una 
armada modelo en America," que  
ha tenido dssde hace varios anos 
instructores y profesores europeos. 

Acompanados del senor doctor 
Manuel Garcia Jurado Encargado 
de Negocios de Mexico, hicimos 
una visita a Su Excelencia el Pre- 
sidente San Fuentes, quien nos re- 
cibio con mucha amabilidad, asi 
como el Secretario de Relaciones 
Exteriores, senor Suarez Mugica y 
demostraron mucho interes por las 

entre los dos paises. 
Despues de nuestra estancia en 

Santiago, partimos para Buenos 
Aires, dejando en la Legacion, para 
que nos lo enviaran a Mexico, una 
gran cantidad de libros, planes de 
estudios, programas y reglamentos 
que por su volumen nos fue im- 
posible transportar con nosotros, 
pero llevando un magnifico recuer- 
do  de las dias pasados en Chile, 
de los estudiantes, de la sociedad 
y de todos cuantos conocimos que 
nos habian tratado a la manera 
chilena, es decir, colmandonos de 
atenciones. 

puede decirnos de Bue- 
nos Aires? 

-A Buenos Aires llegamos en 
epoca de examenes y aunque hici- 
mos una visita a la Federacion de  
Estudiantes, no pudimos encontrar 
a la mayoria de ellos, porque casi 
en su totalidad, una vez terminado 
SU examen, se  van a veranear fue- 
ra de la ciudad porque el verano 
es asfixiante en la capital Argen- 
tina. 

Buenos Aires, como todos sabe- 
mos ya, es una ciudad enteramente 
europea, con una poblacion de m i s  
de un millon y medio de habitan- 
tes; en su mayoria europeos que 
han hecho de la capital Argentina 
la mas bella ciudad de la America; 
en cuanto se refiere a la obra del 
hombre. 

El senor Rector de la Universi- 
dad nos autorizo para visitar to- 
das  las Facultade* acompanados 
del senor poctor Gallo, quien nos 
suministro valiosas indicaciones so- 
bre el movimiento educativo en la 
Republica Argentina. 

La Universidad de Buenos Aires 
es la que tiene yn mayor nirrriero 
de alumnos, pues cuenta con una 
inscripcion de mas de cinco mil 
estudiantes en las divcrsas faculta- 
des que la forman. 

Entre las Facultades universita- 
rias hay que contar una de nueva 
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creacion y de gran utilidad, sobre 
todo para los paises nuevos como 
los nuestros: la Facultad de Cien- 
cias Economicas, en donde se  ha- 
cen todos los estudios dt: Econo- 
mia Politica y Comercio. Por otra 
parte, la preparacion de estos doc- 
tores en Ciencias Economicas con 
los estudiqs generales de Economia 
Politica y los particulares de la 
Economia del Pais, seran un buen 
elemento de desarrollo que influira 
grandemente en el desenvolvimien- 
to economico. 

Existe tambien, perfectamente or- 
ganizadas, las escuelas de ninos 
debiles, debidas a los esfuerzos del 
Consejo Medico Escolar y del Dr. 
Cisto, que es su Presidente, y que 
despues de haber adquirido una 
gran reputacion en Europa por sus 
estudios sobre la infancia, ha vuel- 
to a su pais para impulsar esas 
escuelas, establecidas en parques 
a donde van a recibir una educa- 
cion que los regenere, !os ninos que 
del examen medico han resultado 
con una deformacion fisica o con 
una economia en general deficiente. 

En todas nuestras visitas y ayu- 
dandonos muy eficazmente en nues- 
tros trabajos, nos acompano el se- 
nor don Enrique Freyman, Encar- 
gado de Negocios de Mexico en 
la Republica Argentina, evitando- 
nos muchas dificultades y tratando- 
nos siempre con mucha gentileza. 
Hicimos tambien una visita al se- 
nor Presidente lrigoyen y como el 
Presidente San Fuentes, de Chile, 
demostro interes por nuestro pais 
y porque hubiara reldciones mas 
efectivas de pueblo a pue'blo. 

Estando en Buenos AiYes recibi- 
mos la invitacion de los Bachille- 
res Silvio E. Re;a y Raul Jude, 
Directores de la Oficina Internacio- 
nal Universitaria, Qara que hicie- 
ramos una visita a Montevideo, a 
donde fuimos iecibidos por ellos y 
por nuesro inteligente y laborioso 
Consul senor Francisco Quijano, 
quien ha hecho desde hace tiempo 
grandes esfuerzos porque Mexico 

sea conocido en uruguay y rela- 
cionar mas intimamente a los dos 
pueblos. En Montevideo nos en- 
cnntramos dentro de un ambiente 
de cultura superior y un gran ade- 
lanto en la resolucion de proble- 
mas sociales de los mas dificiles. 

No hay casi en Uruguay ningun 
analfabeto y a pesar de eso van a 
crearse nuevas escuelas para aca- 
bar enteramente con el analfabe- 
tismo en el pais. 

El Uruguay es  uno de los paises 
que por su cultura y su oganiza- 
cion, van a la cabeza de los pue- 
blos de America y es  por esta mis- 
ma ilustracion seguramente, por lo 
que se encuentra que los directo- 
res de la politica, de las labores 
educativas, de la administracion y 
de todo en general son hombres 
jovenes que, como el Dr. Brum, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
y futuro Presidente, nos decia, tie- 
nen una cultura lo suficientemente 
amplia para poder estudiar en el 
libro de la realidad social, que es  
de donde pueden sacarse los da- 
tos mas importantes y verdaderos, 
ademas, tienen la energia y la ca- 
pacidad para el trabajo que les 
dan sus pocos anos y pueden Ile- 
var a cabo todas las reformas, to- 
dos los progresos que permitan una 
mejor convivencia en la sociedad. 

De esta manera han conseguido 
en Uruguay desterrar las influen- 
cias de la amistad, las de la cuna 
mas o menos elevada del iudividuo; 
la unica fuerza que tienen alli los 
hombres para escalar los altos pues- 
tos es su talento, su ilustracion y 
su envrgia, y todo uruguayo sabe 
que teniendo esas coridiciones to- 
das las puertas las tiene abiertas. 
De esta manera, este pueblo tiene 
un doctor Brum que a los treinta 
y cinco anos conduce con gran 
acierto las Relaciones Exteriores 
de su pais, despues de haber deja- 
do la huella de su saber en los 
Ministerios de Hacienda, de Ins- 
truccion Publica, de Justicia y en 
casi todos los ramos de la Adini- 
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nistracion y de la politica y que 
actualmente es  el unico candidato 
a la Presidencia porque su talento 
se  ha impuesto sobre todos. 

Y junt3 a el hay Ministros y Sub- 
secretarios, algunos estudiantes to- 
davia, que no cuentan treinta y cin- 
co anos, o como Silvio Reta, Sub- 
secretario del Interior que ni siquie- 
ra ha llegado a los treinta, y que 
son propulsores de un progreso 
basado en la ilustracion general y 
en la seleccion por la inteligencia 
y la honradez. 

Mexico, haciendo honor a las Re- 
publicas hermanas, esta dando a 
conocer a nuestro pueblo las obras 
maestras de la literatura hispano- 
americana ya, bajo los auspicios 
del Gobierno Mexicano se ha re- 
producido en cinematografia el poe- 
ma .Tabare. del insigne poeta urii- 
guayo don Jose Zorrilla de San 
Martin, obra que actualmente se 
exhibe en todos los cinematografos 
de la Republica. 

De Montevideo seguimos por fe- 
rrocarril hacia la Republica brasi- 
lena y ya en su territorio tocamos 
Puerto Alegre, San Pablo, Santos 
y Rio Janeiro y pudimos darnos 
cuenta del adelanto economico y 
social del Brasil, que es uno de 
los paises que se  desarrollan mas 
ampliamente en todos los ordenes 
de la actividad humana; sobre to- 
do  en la region litoral, pues debi- 
do  a su gran extension, casi nue- 
ve millones de kilometros cuadra- 
dos, los veinticinco millones de ha- 
bitantes con que cuenta, no bas- 
tan para poblar mas que la region 
costera, por la facilidad Fiatural 
que para c;us productos p r e s ~ t a  
la cercania al mar y las lineas ferro- 
carrileras, medios unicos y mas a- 
propiados de comunicacion. Es en, 
esta region donde se han estable- 
cido casi la totalidad de inmigran- 
tes portugueses, alemanes e italia- 
nos, creando importantes centros 
econonlicos como ,San Pablo, San- 
tos, Rio Grande de Sul y Minas 
Geraes, en el interior; procurando 

al mismo tiempo el progreso de la 
ensenanza universitaria y la difu- 
sion de la elemental y artistica, 
consiguiendo que sus escuelas po- 
litecnicas, y agricolas y de Dere- 
cho tengan reputacion muy solida 
por los buenos profesionistas que 
en ellas se forman. Se ha dedicado 
atencion preferente, sobre todo en 
los ultimos anos, a las Escuelas 
de Agricultura y Veterinaria e Ins- 
titutos Tecnicos que son la condi- 
cion necesaria para el desarrollo 
de su agricultura y ganaderia. 

Hablar de la belleza del territo- 
rio brasileno, seria tanto como ha- 
blar de los magnificos ganados ar- 
gentinos o del salitre y los vinos 
chilenos cosas todas que son lo 
mas conocido en cuanto se  refiere 
a Sud Amerlca. Por manera que 
solo habria que agregar en estas 
ligeras notas, que la sociedad bra- 
silena es de una distincion y una 
cultura solo comparables a las eu- 
ropeas. 

Y por ultimo, que tanto en Bra- 
sil como en Argentina, en Uruguay 
como en Chile y en todos los pai- 
ses sud-americanos a donde fuimos, 
hemos encontrado un gran deseo 
de acercamiento con todos los pai- 
ses del Continente y la mejor dis- 
posicion para facilitar las relacio- 
nes intelectuales entre ellos y nos- 
otros; asi como el sentimiento ge- 
neral de que la comunidad de ori- 
genes, de lengua y las afinidades 
de raza e instituciones son una bu- 
se que no sblo nos permite, sino 
que nos obliga a procurar, por to- 
dos cuantos media; sea posible, un 
conocim~$nto reciproco y verdadero 
entre todbs los pueblos americalzos, 
que nunca /los recibieron como ex- 
tranjeros, sino corno compatiotas y 
que nos obligaron a guardar  hacia 
ellos un profuqio afecto, mezclado 
con agradecimiento, por las distin- 
ciones de que fuimos objeto y un 
magnifico recuerdo de nuestro viaje. 
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Mi colmena 
A vos, que estais "herido de la 
divina invalidez de ser poeta". 

Entrad a mi colmena, senor, si vais cansado 
de arrastrar vuestro arado 
por el desierto erial; 

entrad, que en mi colmena hallareis el sociego, 
y en orquidias muy raras mis abejas de fuego 
chuparan, con las vuestras, nectar espiritual. 

Tengo para el cansancio de la vida un aroma 
que guardo en la redoma 
de mi resignacion; 

y para hacer que vuelva el chispeante brillo 
de mi esperanza, tengo el poder de un martillo 
que es  este que golpea entre nii corazon. 

Entrad, que yo os ofrezco lo que tengo. Y acaso 
hallareis en mi vaso 
un. extrano licor 

que consuela, y vereis el compas con que oscilan 
mis horas, y las manos adorables que hilan 
los capullos de mi alma en su rueca de amor. 

Entrad y vereis todo lo que tengo de alegrias 
de hogar, de alegorias 
de ensuenos, risa y luz, 
y un rincon apacible, donde Taine interroga, 
y Nietzsche en la locura de su impiedad se  ahoga, 
y Kempis saborea el perdon de Jesus. 

Alli mi gran fatiga, mi angustioso tormento 
de crear, mi pensamiento 
sufriendo ese dolor; 

alli el verso que huye de mis manos de orfebre 
y vuela o s e  acurruca temblando como liebre 
que siente los cercanos pasos del cazador. 

Alli todo lo mio, todo lo que enternece 
mi ser, lo que florece 
en mi propio rosal.. . . 

Y es alli donde os brindo reparador sociego, 
y &n orquideas muy raras mis abejas de fuego 
chuparan, c o b  las vuestras, necta:, espiritual. 

U 
EDUARDO FERRER. 
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A proposito de la recien pasada guerra mundial 

que se trata? 

D URANTEmuchos siglos, el hom- 
bre ha luchado dia por dia, ho- 
ra por hora, para arrancar a la 
naturaleza sus misterios e im- 

pulsar el progreso. Acumulando des- 
cubrimientos e invenciones, quito al 
rayo su fuerza destructora y lo so- 
metio como esclavo al poder de su 
inteligencia; domo los aires y dis- 
puto su dominio al aguila caudal, 
queriendo llevar a regiones aparta- 
das los medios apropiados a la sa- 
tisfaccion de las necesidades; doble- 
go las ondas atmosfericas y las 
convirti6 en vehiculo de su pensa- 
miento, para establecer, por el ra- 
pido intercambio de ideas, la soli- 
daridad del progrtso; puso a sus 
ordenes la inmensidad del oceano, 
no solo para surcar su egitada su- 
perficie, sino para penetrar en su 
propio corazon y disputar sus do- 
minios a l  cetaceo; nivelo el abismo 
y perforo la tierra para evitar que 
la comuiiion humana tuviera .non 
plus ultra.; busco la manera de que 
sus .ideas fueran solo el patrimonio 
de generaciones contemporaneas, y 
descubrio la imprenta y la puso a 
la orden de la ciencia y de la his- 
toria, para que, a t r a v e s a r k i o  los 
tiempos sicvieran de luz y agua en 
lo porvenir, l l e g a n d o  s u  esfuerzo 
hasta quitar al sol algo de su fuer- 
za radiosa. Penetro en todo y todo 
lo exploto en bien de su perfeccio- 
namiento, fin hacia el cual marchaba 
intrepido, teniendo por sustentaculo 
los sentimientos adquiridos, la fuer- 
za incontrastable de su voluntad y 
de su inteligencia. Su estetica desa- 
rrollada ampliamente, busca. en el 

arte la satisfaccion de sus necesi- 
dades y erigio monumentos grandio- 
sos algznos de los cuales en honor 
y en obsequio de la fe, que es tam- 
bien una necesidad p s i q u i c a  del 
hombre, fundo bibliotecas para que 
la luz de la c i e n c i a  penetrara en 
todas las conciencias y que los can- 
tos del poeta, repercutieran en el 
tiempo y en el espacio, las armonias 
de su estro, y no contento con esto 
en su anhelo grandioso de que todos 
los hombres fueran colaboradores 
de la lucha y solidarios en sus re- 
sultados fundo como ley del alma y 
como ley  s o c i a l ,  l a  l i b e r t a d ,  la 
igualdad y la fraternidad. Pero he 
alli, que en su marcha ascencional 
de justicia, de amor y de progreso, 
alguien, colocado al frente de un 
gran pueblo y pretendiendose el ar- 
hitro supremo del destino, se coloca 
frente a frente y quiere detenerle 
el paso. . . . . . 

que se  trata? Un hombre en- 
sobervecido pretende que toda lo 
h~man idad  se  incline a su mandato, 
que no haya mas civilizacion que la 
que imparte su soberana voluntad, 
y para que la gleria se convierta 
en patri?nonio exciusivu suyo, trata 
de borra? la que ha nimbado los 
nombres de personalidades ilustres 
de la historia y destruir el pasado y 
aniquilar el progeso por medio del 
progeso mismo, para que al surgir 
nueva civilizacion y unos nuevos 
principios de justicia y de dere- 
cho, tengan su nombre como fun- 
damento, sus ensenanzas como nor- 
ma, su voluntad como ley. En efecto 
la electricidad, que la civilizacion 



ATENEO DE EL SALVADOR 1241 

ha puesto a su servicio, la convierte 
en fuerza motriz para que surja el 
proyectil destructor; hace que las 
naves aereas surquen el espacio, 
no para esparcir luz sino para pro- 
ducir sombras y aniquilar ciudades, 
palacios y hombres indefensos; las 
naves submarinas se mueven bajo 
las olas no para establecer la fra- 
ternidad y la armonia, sino para 
destruir comercio, para impedir 
la comunion humana en el ideal de 
identicos destinos; usa de la im- 
prenta, que debiera ser el medio de 
propalar v e r d a d e s ,  pa r a  ensenar 
que la fuerza es superior al derecho; 
sus  cariales para colocar sus  naves 
como criminales en asecho, espe- 
rando la oportunidad de mayor su- 
ma de aniquilamiento y destruccion; 
c o m o  . . . . destruye bibliotecas, 
que son el resumen de los conoci- 
mientos humanos, la luz radian t e  
que, al ensenar el pasado, marca los 
senderos de lo porvenir; destruye 
ciudades como Erostrato; forma pi- 
ramides de craneos como Tamerlan: 
destruye los monumentos que son 
orgullo del arte; incendia catedrales 
que han respetado los siglos y mata 
sacerdotes destinados al culto de la 
fe, irlvocando a Dios como su com- 

plice cuando debiera poner al frente 
de su obra de iniquidad la inscripcion 
puesta por Cain, segun el decir de 
Victor Hugo. Prohibe entrar a Dios 
y en medio de todo esto, en medio 
de los aluridos de las victimas del 
combate, de las inmensas detona- 
ciones, de las violaciones de virge- 
nes, del asesinato de ancianos y 
ninos; en medio de esa infinita de- 
solacion, de ese aniquilamiento sin 

.precedente, de esa civilizacian que 
s e  derrumba, el, como Neron ante 
el incendio de Roma, canta acom- 
panado de la muerte, el himno de 
la fuerza. . . . . . 

que se trata? Se trata de 
reunir en una piramide colosal todo 
lo que ha c r e a d o  e l  p r o g r e s o  y 
destruirlo a canonazos y hacerlo 
desaparecer en medio del humo de 
la polvora asficiante; se  trata de 
borrar con sangre 12s paginas bri- 
llantes de la historia y colocar des- 
pues, escrita con tinta negra, muy 
negra, en ese espacio rojo, en lugar 
de las palabras libertad, igualdad, 
fraternidad, esta p a l a b r a  un ica :  
Guillermo. . . . . 

!He alli su gloriai 

M. TUL10 FARGENI. 

(Para el [(Ateneo de El Salvador.). 

E N la lucha incesante por la vida, 
En la brega social, 

Aspiremos a ser de la vanguardia 
L Con gran heroicidad. 

Imitemos \al atomo acerado, , 
Al jtomo tenaz, 11 

Que en la acha es  filo, en la guadana diente 
Y punta en el punal. 

Seamos ascua de la plata entre las llamas, 
Cumbre en el Ararat, 

Prora en la nave, chuzo en la saeta 
r Y en la nube zig-zag; 

Eje en la rueda, medula en el pino 
Y en la region astral 

Nucleo. de luz, porque la gloria estriva 
En saber culminar! 

josE ROMO. 
Mexico. 
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y por otro autor que en la plica terio O. Salazar.-Pedro Flores.- 
respectiva se  distingue por un cua- Rafacl Garcia Escobar.-]. Anto- 
dro en tinta negra con dos circulos nio Meneiidez.-Juan Gomar, Se- 
concei-itricos, uno blanca y otro ne- cretario.-Rubricados. C 

gro en el fondo y a los lados de 
la cubierta que contierie el nombre 
y apellido de su autor, otro peque- 11 
no circulo y u n  triingulo, situados 
cerca de las esquinas de dicha En el salOn de Ir: Biblioteca Na- 
cubierta. La Secretaria del Ateneo, cional: San Snlvador, a las nueve 

La Pastelera 

entrego tambien a los miembros que 
integran el Jwado,  lasc bases del 
Concurso, las que han publicado 
los importantes pericidic6s *La Pren- 
s an ,  .Diario de El Salvador* y 
*Diario Latino.. Con lo que se  
termina esta acta que firmamos todos 
los presentes-Egtre lineas-Vi~e- 
presidente, don Abraham Rami- 
rez Pena, don Joaquin Zaldivar- 
Vale-Testado-y-no vale-Fran- 
cisco Gavidia- A. Raniirez P.-Pa- 
san las firmas, Joaquin Zaldivar-S. 
Letona H.-Alberto Ferracu ti.-Eine- 

y tres cuartos de la manana del dia 
diez y nuev& de septiembre de mil 
novkientos diez y ocho, Constitui- 
dos los infrascritos Jlkadps convo- 
cados para el Certamen artistico 
del .Ateneo de El Salvador* que 
celebra este dia, procedimos a la 
eleccion de un Presidente, un Vice- 
presidente y un Secretaria, resul- 
tando electos para lo primero don 
Alberto Ferracuti, para lo segundo, 
el doctor Santiago Letona Hernan- 
dez, y para lo tercero el doclor 
Emeterio Oscar Salazar. En segui- 
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da procedimos a la calificacion de 
las obras enviadas al Concurso, 
considerando desde luego los cua- 
dros al oleo presentados por XX 
como fuera de las Bases del Cer- 
tamen, pero considerando el meri- 
to de ellos, le hemos adjudicado al 
autor el premio extra, remitido por 

sistente en un estuche de  dibujo, 
se  lo adjudicamos al dibujo *Una  
pastelera , por .: Ciro n ;  el segundo, 
consistente e n  una coleccion de re- 
producciones de los jardines de  Ru- 
sinol, obsequiado por el Presiden- 
te del .Ateneo., don Francisco 
Gavidia, se  lo adjudicamos a la  

N La Ayoteram 
@ 

@ 
a8 

el Excelent isho senor Ministro de  caricatura % pluma y acuarela .La 
la Republica de Honduras, doctor vida es sueno•â ,  por U Ray n; el ter- 
don Miguel A. Fortin, por su cua- cer premio, de veinticinco pesos, 
dro [[Ruinas de  Palenque)), consis- obsequiado por los socios activos 
tente dicho premio en un busto de del [[Ateneo., lo adjudicamos 
Mozart ;  y los premios ofrecidos al dibujo de  •á Tholt. que represen- 
para el Concurso los hemos distri- ta un carretero conduciendo su ca- 
buido asi:  el primer premio envia- rreta con sus  bueyes por un cami- 
do  por el Excelentisimo senor Mi- no;  el cuarto premio obsequiad@ 
nistro de Mexico, Licenciado don por el maestro seiior Gavidia, d e  
Antonio Hernandez y Ferrer, con- quince pesos plata, se lo adjudica- 
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inos a la cabeza a tinta china por 
cc Esfera )) (pst ud6nimo grafico) ; y 
el quinto premio, de diez pesos, 
obsequiado por el mismo senor Ga- 
vidia, se lo adjudicamos a los di- 
bujos a pluma .La pastelera. y 
((La ayoierav.  Acto continuo pro- 
cedimos a la apertura de las plicas 
de los trabajos premiados, y resul- 
to: que el primero (< La pastelera .. 
obra de ([Cirofi, es de don Miguel 
Ortiz V.; el segundo .La vida es 
sueno., de  << Ray. es del mismo 
don Miguel Ortiz V.; el tercero, 
.Una carreta y su guia., de c< Fholtv, 
es tambien de don Miguel Ortiz V.; 
el cuarfo, de cc Esfera., cabeza a 
tinta china, pertenece a don Jose 
Antonio Salazar; el quinto de XX, 
dibujos a pluma .La ayoteran y 
U La pastelera., pertenecen a don 
Fra.ncisco Montenegro, que es tam- 
bien el autor del cuadro al oleo 
premiado con el premio extra del 
Ministro doctor Fortin, y que re- 
presenta %Las ruinas de Palenque.. 
Con lo que se  termina esta acta, 

que firmamos todos. -Testado - 
Agosto-y el extra-os-S-no va- 
le-Entre lineas-por su cua~l ro  

Ruinas de Palenque -ValeLEn- 
tre lineas-dicho premio-Vale.- 
Alberto Feiracuti.-S. Letona H.- 
Emeterio O. Salazar.-Rubricados. 

Es copia fiel de sus originales: 
Secretaria del Ateueo de El Salva- 
dor.-San Salvador, septiembre 21 
de 1918. 

JUAN GOMAR. 

NOTA.-El Ateneo de El Salvador por 
mi medio, agradece a los senores miem- 
bros del Jurado, y a los concursantes, su 
fina atencion para con la Corporacion, la 
que en la proxima sesion ordinaria se  
ocupara honrosamente de ellos. Los pre- 
mios 13s entregara el Tesorero don J. 
Antonio Menhdez  a los adjudicatorios, 
de manana en adelante. 

Juan Gomar, 
Secretario. 

San Salvador, 21 de septiembre de 1918 

El Oriente 

Con irisadcs cobres se  colora 
la extension de los densos arenales, 
y un humo de oro, en rizos irreales 
flota sobre la brasa de la aurora. 

Sus aguas zafirinas evapora 
el dia. La palmera eii los eriales 

( desgrena sobre-ciegos manantiales 
lacios c b ~ e l l o s  de mujer que,llora. 

Blandkndo el aspid bajo el mustio car?o ( 

cual pistila de purpura su dardo, 
suena en saciar su venenosa gula, 

sobre magnificentes almohadas, 
con la sangre niiritica que azula 
6 seno de las reinas destronadas. 
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Circular dirijida a los intelectuales 
salvadorsfios. 

Senor: Eii cl deseo de que la Revista 
a Ateneo de El Salvador. sea el verda- 
dero exponente de la iiitelectualidad sal- 
vadorena y el digno representante de la 
cultura nacional, para el buen nombre 
del pais, nie permito excitar el patrio- 
tismo de usted, a fin de que se sirva 
darnos su valiosa colaboracion cientifica 
o literaria, enviandola a s u  niuy atento 
y aFmo. S. S. --PEDRO FLORES. 

Contestaciones. - A  Pedro Flores : Mil 
gracias, amigo mio, pero esas bellas 
perspectivas del pensamiento, ageiias 
siempre para mi, lo son mas ahora por 
la accion de los anos que apenas si me 
deja la aptitud necesaria para el,nece- 
sario cumplimiento del deber, nias no 
por eso son menos estimables las amis- 
tosas disposiciones con que usted me 
honra y favorece. -Su Atto., EL ARLO- 
BISPO. 

A Pedro Flores: A mi regreso de Za- 
catecoluca encontre su apreciable tele- 
grama con que me honra, invitandome 
para colaborar en la importante Revista 
.El Ateneo.. Aunque sin aplitudes ni 
tiempo para ello, procurare enviar algu- 
nas producciones. Quedole muy agrade- 
cido. - Afmo , P. ROMERO BOSQUE (P). 

A Pedro Flores. -Palacio Nacional : 
Con todo gusto enviare a usted mi co- 
laboracion intelectual para la preotigia- 
da revista delC Ateneo del Salvador D . -  

De Ud. afmo. servidor y amigo, F. MAR- 
T ~ N E Z  SUAHEZ. 

A Pedro Flores. -Palacio Nacional : 
Refiriendome a su telegrama de hoy, 
debo manifestarle que procurare compla- 
cer su deseo, enviando algunas colabo- 
raciones para- la  Revista que me indica. 
--Lo saluda su atto. y afmo., CECILIO 
BUSTAMANTE. 

A Pedro Flures. -Palacio Nacional : 
Le agradezco los conceptos con que me 
favorece eii su telegrama de esta fecha 
y teiigo el s~ntiiii iento de no correspon- 
der a su excitativa, debido a que mis 
ocupaciones me privan de coniplacerlo. 
-Afmo., ENRIQUE CORDOVA. 

A Pedro Flores. -Palacio Nacional : 
Con todo gusto quisiera complacer los 
deseos que expresa en su telegrama de 
esta fecha; pero Iss muchas ocupacio- 
nes que tengo en el Ministerio me pri- 
van de corresponder su excitativa que 
agradezco -Su afmo., C. AZUCAR CHA- 
VEZ. 

A Pedro Flores. -Palacio Nacional : 
Recibi un atento telegrama que agradez- 
co y procurare con mucho gusto satisfa- 
cer sus deseos.-Su a h o .  amigo, R. 
ARRIETA ROSSI. 

A Pedro Flores. -San Salvador, agos- 
to de 1918. -Siento mucho no poder co- 
rresponder a su galante invitaci611, de- 
bido a !os multiples quehaceres qur me 
proporcionan los trabajos de mi candi- 
datura. Ruegole dispensar y creer que 
anhelo vivaniente qlie la Revista Ate- 
neo de El Salvador. sea, como usted di- 
ce, digno representante de la cultura 
nacional. Saluda a ust d afectuosamente 
F. S. y aniico, A L F G N S ~  QUINONEZ M. 

San Salvador, 24 de agosto de 1918.- 
Senor don Pedro Flores. Consul Ge- 
neral de Hondurae. - Ciudad. - Distin- 
guido y estimado senor: En respuesta a 
su atento telegrama de ayer, en que s e  
sirve excitarme para que colabore en la 
Revista a Ateneo de El Salvador u. tengo 
el placer de manifestarle que le agra- 
dezco tan honrosa excitativa, y que cuan- 
do me sea posible correspondere a ella, 
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enviando a usted lo que pueda escribir. 
Iriientras tanto, aprovecho la oportuni- 
dad para suscribirme, con muestras de 
distinguida consideracion, su muy aten - 
to y seguro servidor-F. CASTANEDA. 

A Consul Br. Pedro Flores. -P. -Al 
sernie posible, gustoso correspondere es- 
timable excitativa. - Saludole afmo., S. 
EDUARDO. -(Continuara). 

El Lector Rural Salvadoreiio 

El senor Profesor normalista don Juan 
Antonio Canas ha tenido la bondad de 
mostrarnos una obrita inedita con el ti- 
tulo que encabeza estas lineas. El plan 
seguido en dicha obra y el caudal de 
palabras, frases y lecciones que contiene 
estan muy adecuadas para el objeto. Co- 
mienza el senor Canas por darnos a 
conocer las vocales y silabas directas en 
palabras normales, procurando emplear 
primero las que el nino nombra desde 
que empieza a conocer los seres que le 
rodean, yendo de lo facil a lo dificil y 
de lo conocido a lo desconocido, de lo 
cercano a lo lejano y de lo simple a lo 
compuesto. Poco a poco se  van introdu- 
ciendo palabras que contienen diptongos, 
despues otras en que se  encuentran sila- 
bas de tres o mas letras, advirtiendo 
que todos los ejercicios estan de tal 
manera enlazados que cada uno es  una 
extension del anterior, desarrollandose 
asi el sistema concentrico que esta tan 
bien recomendado. En casi todos los ejer- 
cicios hay una parte en que se  dividen 
las palabras en todos sus elementos, re- 
haciendose en seguida, con lo cual se  ha 
perseguido en cuanto ha sido posible el 
metodo fonetico, analitico-sintetice. Hay 
lecciones variadas de cuentos morales 
de  Geografia, de Lecciones de Cosas y 
en fin, de temas st)bre as&itos locales 
muy interesantes. Nos mostro el senor 
Canas seis hermosos cuadros muiales 
impresos, en los que hace el resumen 
de su obra y que prestarian una gran 
utilidad, distribuyendose juntamente con 
.El Lector Rural Salvadoreno•â en todas 
las escuelas rurales y elementales de 
primer grado. Ojala que el Supremo Go- 
bierno tienda una mirada de proteccion 
a esta obrita que denota el esfuerzo de 
un hijo del pais y le prestara su apoyo 
en cuanto le fuere posible para que sea 
editada por cnenta de la Nacion. Mien- 
tras tanto nosotros felicitamos al amigo 

Canas por su bonito e importante tra- 
bajo. 

San Salvador. dicienibre de 1918 

El Excelentisimo senor Licenciado don 
Antonio Heriiandez Ferrer, Ministro di- 
plomatico de Mexico en nuestra Kepu- 
blica, se  ha dignado remitir a nuestra 
mesa de redac:ion el interesante folleto, 
titulado .Fiesta de la Raza., comprensi- 
vo de las piezas literarias pronunciadas 
en la ceremonia con que la Universidad 
Nacional de Mexico, celebro el CDxxv, 
(cuatrocientos veinticinco) aniversario del 
descubrimiento de America. 

1 iteresaiite, por demas, es  el contenido 
de tan precioso fasciculo, en cuyo detalle 
general de las fiestas figuran el programa 
y las piezas literarias pronunciadas en 
la ceremonia organizada por la Univer- 
sidad Nacional, con un bello articulo 
alusivo de don Ruben M. Campos. 

Dignas de toda nuestra atencion han 
sido las orientaciones luminosas de tales 
producciones, particularmente las conte- 
nidas en •áEl  otro Director de America., 
de don Gonzalo de La Parra. 

El folleto consta de 1 1  1 paginas y esta 
exorn ido con el fotograbado del Presi- 
dente Constitucional don Venustiano Ca- 
rranza y con 35Panoramicas de las capitales 
de la Union Mejicana, Palacios, Escuelas 
Normales y demas edificios priwipales 
de la Republica y un plano de la ciudad 
de Mexico, capital de los Estados Uni- 
dos Mexicanos, cuya  oblacion actual es  
de 1.000,000 de habitantes. 

Acusamos recibo al Excelentisimo se- 
nor Ministro y le rendimos las mas cum- 
plidas gracias por su fina atencion. 

CORkESPONDENCIA. - Legacion de. 
los Estados Unldos mexicanos en 
El  Salvador. -P articular. 

S. C., San Salvador, 10 de enero de 
1918. -Senor don Juan Gomar, Sect. del 
Ateneo de El Salvador. -Presente. - Muy 
estimado senor: Obra eii mi poder la 
atenta Nota de usted, en la cual se sirve 
participarme que el *Ateneo de El Sal- 
v a d o r ~ ,  de cuya respetable institucion 
e s  usted s u -  digno Secretario, me ha 
elegido Socio Honorario, y me apresuro 
a aceptar el titulo que se  me discierne, 
y a expresar, a la vez, el testimonio de 
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mi gratitud por tan senalada cuanto in- 
merecida distincion. 

No se  me oculta que al haber querido 
el Ateneo asociar mi nombre al suyo 
que t's tan brillante y de tan altos pres- 
tigios en la historia de la cultura salva- 
dorena, se  me tributa un homenaje a 
mi personalmente y al mismo tiempo se  
realiza un nuevo y hermoso esfuerzo en 
pro de la confraternidad de nuestros res- 
pectivos paises. Permitame usted, senor, 
que reconozca la falta de meritos que 
pudiera hacerme acreedor a tan alta prue- 
ba  de amistad, 2! aceptar un sitio junto 
.al niodesto cuanto cultisimo Francisco 
Gavidia y que, al propio tiempo, atribuya 
gran significacion al acto realizado por 
esa ilustre Academia. 

Un siglo hace que se  consumo la enian- 
cipacion de nuestros paises: tiempo, en mi 
concepto, mas que suficiente, en verdad, 
para que hubiesemos podido establecer 
lo que el inolvidable y egregio Rodo - 
apostol de esta idea -llamaba *el anfic- 
teonado de los espiritus.. Sin embargo, 
hemos vivido tan aislados unos de los 
otros, y el aislamiento ha agrandado de 
tal suerte nuestras distancias geograficas, 
que mas que pueblos hermanos y situa- 
dos en un Continente parecemos antipo- 
dos en lo fisico y en lo intelectual y 
moral. En los Ultimos anos, y merced a 
algunos pensadores esclarecidos y a la 
accion del ilustre patriota que hoy rige 
los destinos de mi pais, se  esta tratando 
de  acortar las distancias; comenzamos a 
recmocer que no solo nos vinculan el 
origen y la historia, sino tambien los 
destinos futuros; en fin, nos damos cuen- 
ta de que en la union espiritual cada 
dia mas estrecha reside nuestra fuerza, 
y a traves de desiertos y mares, de va- 
lles y montes, nos hacen signo, senales 
cordiales, que auguran el despertar de 
la verdadera conciencia hispanoamericana, 
ya que tenemos derecho, los indo-latinos, 
por no haber sido engendrada nuestra 
raza por paraliticos y obtusos, a contem- 
plar el luminoso amanecer de que nos 
habla Jose Ingenieros. 

El Ateneo, al nombrarme a mi, como 
Ministro de Mexico en este joven y viril 
pais, Miembro Honorario, trabaja, por 
su parte en esta noble labor de &erca- 
miento intelecbal; y, al hacerlo, pone 
de presente una vez mas su amor a la 
raza y su fc en la dilusi01i de la cultura 
como medio de crear la potente alma de 
America, que todos estarnos esperando, 
y nias en dias coino los que corren. 

Ruego a usted, senor, aceptar y tras- 
mitir a los demas miembros de la Insti- 
tucion las expresiones de mi mas vivo 
reconocimiento, junto coi1 la promesa de 
que, en las medidas de mis fuerzas, coo- 
perare. desde hoy, ya no como uii simple 
admirador, sino coino u n  fraternal y Iiu- 

milde companero, porque el Ateneo dilate 
su esfera de accion hacia Mexico y rea- 
lice los altos propositos que lo inspiran. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar 
a usted las seguridades de mi mas dis- 
tinguida consideracion, 

ANTONIO HERNANDEZ FERRER. 
Ministro de Mhxico. 

San Salvador, 29 de enero de 1918. - 
Senor don Juan Gomar, Srlo. del Ateneo 
de El Salvador. -Presente. -Estimado 
seiior: En su oportunidad tuve el gusto 
de recibir la muy apreciable comunica- 
cion de usted fechada el 16 del mes en 
curso, en la cual se  sirve hacerme pre- 
sente que el Ateneo de El Salvador, del 
cual usted es  digno Secretario, tuvo a 
bien, por aclamacion unanime, nombrarme 
Socio Honorario de dicha Institucion. 

En respuesta y lleno del mas vivo rego- 
cijo por esa marcada muestra de distin- 
cion con que se me honra, ruego a usted 
hacer llegar a todos los miembros de 
ese Centro, mis mas expresivos agrade- 
cimientos, tanto por esa alta designacion, 
que con agrado acepto, como por las 
honrosas apreciaciones que acerca de mi 
actuacion politica contiene su aludida co- 
municacion. Al propio tiempo, me es  grato 
manifestarle, para conocimiento del Ate- 
neo, que siempre prestare gustoso mi 
contingente en pro del constante engran- 
decimiento de esa simpatica Institucion. 

Vall;ome de esta Agradable oportuni- 
dad para reiterarle el homenaje de mi 
distinguida consideracion, con que me 
suscribo de usted muy afectisimo amigo 
y seguro servidor, 

c .  MELENDEZ. 

e 
Nota bibllcfgrafica para la leccion ter- 

cera de IaHlstoria de Centro- Ameri- 
ca por el  profesor don Pedro Flores. 

En vez pasada recibimos, con honrosa 
dedicatoria, la primera obra impresa, 
producto del joven intelecto de un apre- 
ciable ex-conipanerg nuestro de colegio, 
y, ademas del consiguiente agradeciiiiien- 
to que sentimos por el obsequio, senti- 
nios taiiibieii vivo entusiasiiio porque aquel 
libro veiiia a eiiriqiiecer In bibli:)grafia 
iiacional y a auineiitar la fama literaria 
del pais, por aquello de que el adelanto 
de lus ~iaciorics dcbr upeciursc  por su 
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cultura intelectual y moral, mas que por 
sus riquezas de cualquiera otro genero. 

Inmediatamente pedimos al amigo unos 
cuantos ejemplares de si! libro, para ha- 
cerle la propaganda que nosotros creimos 
meiecia, y al recibirlos, tomamos de ellos 
el numero suficiente para distribuirlo en- 
tre las escuelas y bibliotecas de nuestra 
predileccion y pusimos los restantes a la 
venta. 

Personalmente hablamos del libro a 
las personas letradas del lugar, a quie- 
nes consideramos nias o menos capaces 
de sentir el mismo entusiasmo y hacerse 
las mismas reflexiones que nosotros, al 
tratarse de un fruto de cosecha solarie- 
ga; y, unas de esas personas, sin to- 
marse el costo de abrir el libro y leer 
en sus paginas un renglon siquiera, nos 
contestaron con un no, y que a ellas les 
gustaban las obras maestras como Los 
Girondinos, El Judio Errante, El Conde de 
Montecristo y otras, por el estilo; pero 
que de los de aqui, absolutamente nada 
les gustaba. Otras, nos dijeron:- *En 
seguida.,-despues de haber ojeado el 
libro indiferenteme~te; mas para quienes, 
hasta hoy, no ha pasado el en seguida. 
Otras, retuvieron el libro algunas sema- 
nas y nos lo devolvieron,-ya un tanto 
estrujado, -diciendonos, que ellas creiaii 
que era otro modo de libro; pero que eso 
no les gustaba,-y nos volvian la espalda. 
Solo tres personas-!cuan penoso es  de- 
cirlo!-solo tres se  entusiasmaron como 
nosotros. y sin mas datos que haberles 
dicho que la obra era nacional, nos res- 
pondieron:- C o m o  no, con mucho gus- 
t o ! ~ - ~  mas o menos las tres, nos ex- 
presaron su estimacion por las produccio- 
nes intelectuales del pais, tanto porque 
lo consideran como un estimulo para 
aquellos que se afanan por dar renombre 
a la Patria, cuanto porque asi pueden 
estar al corriente del impulso, incremen- 
to y movimiento que cada dia va tomando 
la cultura intelectual de los salvadorenos; 
y que asi como aprecian las obras de 
los grandes maestros, Hornero, Virgilio, 
Dante, Tasso, Comoens, Cervantes, Vic- 
tor Hugo, Montalvo, y de otros muchos 
ilustres escritores, mas de Europa y de  
America, aprecian tambien rds obras l i -  
terarias de los  salvadoreno^< porque si 
aquellas obras son para gloria de la 
humanidad entera, estas son para legi- 
timo orgullo de los salvadorenos. Y que 
si es  cierto que hasta hoy ninguna obra 
de salvadoreno alguno puede estar a la 
altura de los de aqu:.llos ilustres maes- 
tros, puede esperarse que con el tiempo, 
y principalmente con el estimulo, puedan 
alguno o algunos salvadorenos producir 
obras tan fecundas y admirables como 
las dc aqufllos. 

Este ocurrido, nos ha hecho pensar en 
la clasificacion que se  puede hacer de 

los letrados, si no de todo el pais, por 
lo menos de algunos lugares de el, y es  
esta: letrados pedantes o tontos, como 

cll ro- los primeros mencionados, a quiene- p 
pusimos el libro del amigo, que se jactan 
de leer sulo obras maestras, extranjeras, 
y que no se  dan cuenta de las escritas 
en el pais, y que mientras recitan de 
memoria pasajes de ellas, se  quedan e n  
ayunas al tratarse de las nacionales. En 
la segunda clase pueden colocarse los  
letrados que toda lectura la dejan para 
en seguida y que no han visto quiza mas 
libros que aquellos en que estudiaron 
sus lecciones en las escuelas o colegios, 
o, cuando mas, habran leido Las Mil y 
una noches, o el Berioldo; y a estos pue- 
de llamarseles rancios. Los terceros son 
los letrados bribones, que les gusta leer 
sin gastar y que hasta se  quedan defini- 
tivamente con los libros, revistas y pe- 
riodicos que se  les prestan; y a la cuarta 
clase corresponden los letrados verdade- 
ros o propiamente letrados, que asi como 
cultivaron el alma con el estudio d e  
.obras didacticas en la escuela y el co- 
legio, han seguido cultivandola con la 
lectura de obras escogidas, y continuan 
cultivandola con la lectura tambien de  
las obras que se  van escribiendo en el 
pais. 

Y estas son, precisamente, las cuatro 
clases de lectores o letrados con que 
tiene, toda obra publicada, que tropezar, 
si no es  todo el pais, por lo menos en 
algunos lugares de el; y, circunscribien- 
donos al profesorado del pais, podemos 
hacer de el igual clasificacion: tres nu- 
merosas cuartas partes contra una cuarta 
parte muy reducida en numeros, y toda 
obra esc.ita para la ensenanze, tendri  
que tropezar con esas cuatro clases d e  
maestros: maestros pedantes o tontos, 
maestros rancios, maestros bribones y 
maestros propiamente dichos o verdade- 
ros maestros. 

Y en tal terreno, tendra que encontrarse 
la .Historia de Centro America* que hoy 
comienza a publicar, por lecciones, nues: 
tro apreciable amigo, el distinguido pe- 
dagogo salvadoreno don Pedro Flores, 
no obltanle que, a juzgar por lo visto 
en las,lecciones, de su obra, publicadas; 
por la larga experiencia :e el en la di- 
ficil carrera del magisterio, y por la 
positiva ilustracioii del autor, dicha obra 
sera de verdadera utilidad para la en- 
senanza nacional, tanto primaria como 
secundaria. Pero no importa; el senor Flo- 
res no debe amilanarse; que se convenza 
de que sin su Historia y.las otras que 
hasta hoy se han escrito, de Centro 
America y de El Salvador, por salvado- 
reiios, no podran escribirse las mejores 
que acaso rnaiiana puedan escribirse; que 
aquellas tiene11 qiie ser las generadoras 
de estas, y que su noble esfucrzo e s  
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digno d e  eiicomio para los sensatos,  y 
poco importa que lo sea  para los tontos, 
los rancios y los bribones, y que es to  le 
bas te  para su  intima satisfaccion. 

No 110s consideramos autorizados para 
juzgar la obra del senor Flores; pero con 
nuestro humilde entender,  nos ha pareci- 
do  encontrar en las lecciones publicadas, 
un plan de  exposicion bien ordenado y 
verdaderos razgos d e  originalidad en lo 
concerniente al objetivo de  la historia, 
que vienen a hacer mas  palpable la im- 
portancia del estudio de  es ta  ciencia, 
por  los caudales de  educacion que lleva 
al cerebro, al corazon y al alma. 

A nosotros nos parece una obra  digna 
de  apoyo, la Historia del senor  Flores, 
tanto de  parte del personal escolar y 
colegial del pais, conlo del Suprenio Go- 
bierno. 

Y si  e s  cierto que e s t a  Historia como 
las o t ras  que hasta hoy s e  han escrito 
en el pais, para-  el pais, adolecen de  
defectos, o t ros  autores,  al escribir las 
suyas,  en lo sucesivo, iran remediandolos, 

y sucesivamente, s e  iran mejorando, po- 
co a poco, las que s e  vayan escribiendo 
hasta llegar a escribir un texto lo mas  
perfecto deseable.  Pero  ent re  tanto, hay 
que acoger con carino las obras  que s e  
escriben en el pais; hay que estudiarlas 
y juzgarlas imparcialmente, tomando en 
cuenta que El Salvador e s  una naciona- 
lidad muy joven, para que s e  pneda 
exigir, con razon, de  s u s  hijos, obras  
acabadas, como las han producido los 
hijos de  ot ras  naciones que han rodado 
por  los siglos de  los siglos para  llegar 
a su  supremo grado de  perfeccion. 

Aprendamos a vivir de  nosotros mis- 
mos, dando de  manos al exotismo cuanto 
mas  podamos. No nos  sujetemos servil-  
mente a ningun dominio extrano; mas  
bien, cuanto podamos, sujetemos lo ex- 
trano eficazmente a nuestra autoridad. 

I'EDRO PABLO MORENO. 

Sensiintepeque, mayo de 1918. 

San Salvador. - 1.nprenta Nacional. -5a.  Calle Poniente, Num. 61 



COPIA 

Proyecto de Arbitrios para el Ateneo de El Salvador, presentado por la comisidn nombrada para elaborarlo, compuesta por el Sr. Presidente 
don Francisco Gavidicr y el Tesorero don Jose Antonio Menendez y aprobado en sesidn ordinaria por la Institucidn 

A PRIMAS O DIPLOMAS: 

. . .  Socios Honorarios . . . .  
Socios Honorarios Cooperadores 
Socios Activos ..... 
Socios correspondi&i& 
Socios Cooperadores de ~ & i t o  

. . . . . . . .  Socios de Merito 

. . . . . . . .  Socios sistentes 
Cocios Cooperadores Artistas.. 

A CUOTAS MENSUALES: 

Socios Honorarios Cooperadores 
.... Socios Activos .... 

. .  Socios Correspondientes.. ?. 

Socios Coo~eradores  de Merito 
. . . . . . . .  Socios de Merito 
.... Socios Asistentes .... .... .... .... .. A venta Revista .Ateneo de ~ 1 ' ~ a i v a d o ; ~ ' ~ o r  800 ejemplares mensuales. 

A anuncios en la Revista, por diez paginas destinadas para ello, a $ 10 ciu. 
A Albums de grabados nacionales, por 100 ejemplares en cada Depart., en 14. .... 1,480 5.013 
A colecciones musicales nacionales, por 100 ejemplares en cada Depart., en 14. ... 1,400 5.QO 

.... A productos de veladas artisticas, por tres en el mes .... .... .... 3 100.00 
A subvencion del Estado.. .... .... .... .... .... .... .... 1 20.CO 
A Fondos especiales des t inadc  al engrandecimiento de la Institucion, por el esta- 

blecimiento de una Cooperativa conforme a las bases propuestas por el socio 
.... Tesorero de la misma, el 30 o,'o de las ganancias liquidas .... .... 216 2 S H K S T R E s  ER CADA UAO 600 1 

S. E. u O. Suma total. ... . .  ....l.. .... 1.. ..... ....... .h 30,084.00( - 
San  Salvador, 1918 

(1). FRANCISCO GAVIDIA, (1). J .  ANTONIO MENENDEZ, 
Presidetne. Tesorero. 
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* 

A LOS AUTORES O C A S A S  EDITORAS: 
Con el mayor gusto esta Revista publicara juicios criticos pequenos - 
reclamos, acerca de toda obra o revista que reciba como canje 

1 1 1 1 1 1  

LA CORiZESPONDENCIA EPISTOLAR=- 

debe dirigirse al Presidente o al Secretario de esta Iiistituci6n y los canjes 
a la Biblioteca del Ateneo o al Administrador de la Revista 


