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PROEMIO (1) 

SENOR PRESIDENTE DEL ATENEO, SERORES : 

Seanme permitidas unas pocas 
palabras antes de dictar la confe- 
rencia que he escogido para este 
acto; palabras que seran asi como 
una breve introduccion a la mate- 
ria que voy a tratar bajo la forma 
mas abreviada, es decir, conglo- 
bando lo principal y conducente 
para no cansar vuestra benevola 
atencion y presentar algo digno de 
este ilustrado Centro. 

Tema magnifico, obra monumen- 
tal, llena de armonias y de gran- 
des idealidades, propia del verbo 
de grandes oradores, de la inspira- 
cion fecunda, de la ciencia sobera- 
na distribuidora de luces y benefi- 
cios, no de quien como yo, falto 
de tan altos meritos, se  acoge a 
vuestra benevolencia por la frater- 
nidad de los ideales, por el deseo 
vehemente que tengo de esclarecer 
entre nosotros, materia tan sobre- 
saliente como es  esta, digna de la 
corona de un pueblo republicano, 
y de los impulsos que hierven en 
las almas que conviven en el ma- 

ravilloso simulacro de lo grande- y 
majestuoso, y, porque viejo lucha- 
dor, ya en el descenso de la vida, 
vengo aqui a buscar aquel calor 
que dan las almas amigas, aquella 
misteriosa simpatia que adhiere la 
nieve de los anos al arbol joven y 
robusto, para abrirle al corazon no- 
blezas de alta estirpe, aquella men- 
talidad vigorosa que ya flota en el 
seno de nuestra sociedad, aquella 
voz interior que a grito herido nos 
esta diciendo: trabajad por Dios, 
por la Patria, por la libertad, por  
el progreso. 

Senores: Las conferencias que se  
vienen dando en algunos de los 
centros docentes del pais, son la 
premisa obligada de la evolucion 
del progreso en el avance de las 
ciencias y letras. Son una patente 
manifestacion del noble anhelo que 
abrigan los intelectuales salvadore- 

(1)  El conferencista dijo, de viva voz, este preim- 
bulo, tanto para explicar la conferencia. lo cual no 
es posible ejecutando los ademanes, el gesto y la 
mirada, leyendo el texto, como para rendir las gra- 
cias al ATENEO, por su nombramiento de Socio 
Honorario. 
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nos de dar brillo y poder a nues- 
tra nacionalidad, ennobleciendo to- 
das las grandes y santas pasiones, 
alentando todas las iniciativas uti- 
les, todos los esfuerzos, todos los 
sacrificios, todas las audacias que 
eleven el pensamiento, la psicolo- 
gia nacional, a esa atmosfera lumi- 
nosa en que viven ya los grandes 
pueblos de la historia. 

Se califica la conferencia, hoy 
dia, no como una simple platica 
dirigida a un auditorio, no como 
una simple exposicion de metodos 
hechos o teorias que atanen mas o 
menos a la instruccion general, si- 
no como un medio poderoso de 
propaganda superior, en el que va 
imbibito la alteza del asunto que 
se  va a tratar, y solo asi he podi- 
do aceptar el honor de llegar a es- 
ta tribuna, porque se  que las con- 
ferencias son las actuales favoritas 
de las Universidades, de las Aca- 
demias, de los Ateneos, de todos 
los Centros en que se  exaltan los 
grandes momentos historicos de los 
pueblos, alla donde se  lanzan pa- 
labras nobles,! vibrantes, entusias- 
tas y por tanto, abrazan todas las 
amplitudes del espiritu, todas las 
luminosas proyecciones de la cien- 
cia o del arte, todos los crepuscu- 
los nacarados de la poesia y de la 
literatura, celestes deidades que re- 
flejan en el alma todos los resplan- 
dores de la Divinidad. Como lo 
veis, las conferencias abrazan, pues, 
todo el dilatado campo de las hu- 
manas concepciones, y por tanto 
s e  han posesionado de todos los 
momentos oratorios de la grande 
elocuencia; toda vez que el asunto 
de que se  trate merezca la autori- 
dad de la ciencia y las altezas del 
arte y de la inspiracion; y enton- 
ces las galas del lenguaje, la logi- 
ca del razonamiento, la majestad 
de la palabra, la energia de la ac- 
cion, atributos son de todas las al- 
mas que buscan la verdad, agita- 
ciones y acentos son del sentimien- 
to, que en ondas de luz o estre- 
mecimientos de trueno, se  elevaran 

siempre a las inmortales regiones 
del pensamiento. 

Y asi como en la variedad esta 
el gusto, la variedad en los mil 
cambiantes de nuestra imaginacion 
que brillan como rica pedreria, la 
variedad en la ;flexibilidad y suti- 
leza de nuestra facultad creadora, 
asi el genio alado y misterioso se  
posa en un instante sobre todas 
las cosas y las hace resplandecer, 
asi el pensamiento y la inspiracion 
aves del cielo, blancas y simboli- 
cas palomas, vuelan, vuelan siem- 
pre hacia Dios, hasta perderse en 
los infinitos horizontes del arcano. 

Yo abrigo las mejores esperan- 
zas de que la juventud salvadore- 
na, tan avida de altos estudios, 
dedicara sus afanes al arte tan ex- 
celso como es el oratorio, para que 
andando el tiempo, si abandona- 
mos la rutina de antano, la esco- 
lastica enmohecida, si prevalece el 
buen gusto y la constancia, tenga- 
mos aqui oradores que en nada 
desmerezcan de los oradores ex- 
tranjeros. Porque el pensamiento y 
el arte no tienen patria asignada; 
asumen el imperio del mundo inte- 
lectual. El modo de convencer, de 
emocionar, de exteriorizar la belle- 
za, de extender el dominio de la 
libertad, no es derecho exclus&o 
de ninguna raza, ni de ninguna na-' 
cion. La patria intelectual de los 
hombres pertenece a todos los pai- 
ses, a todas las latitudes, a todos 
los ingenios. Dios no puso las 
ideas nobles y grandes tan solo en 
ciertos privilegiados cerebros, sino 
que como semillas del cielo las re- 
go en todas las almas, para que 
el espiritu humano elevara su mi- 
rada hasta el misterio portentoso, 
donde la Providencia resplandece 
sobre todo lo creado. 

Y no otra cosa esta haciendo el 
ATENEO, sino sembrando el grano 
fecundo en los surcos de la tierra 
del porvenir; y no otra cosa estan 
haciendo todos estos sembradores 
de ideas, sino produciendo esos 
germenes maravillosos de amor, 



El Dr. Cuzman dictando su Conferencia en el Ateneo 
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concordia, armonia, acercamiento de 
todas las inteligencias, para formar 
esa palanca 'poderosa de la cornu- 
nion de ideas, del esfuerzo comun 
para echar esas tres bases indis- 
pensables a todo organismo social 
y politico: Talento, voluntad y ba- 
se economica, que solo asi podra 
este Instituto marchar smeno y fir- 
me, por esa rambla gloriosa que 
dara a la Republica poder, gloria, 
honra y provecho. 

Yo agradezco, sobremanera, el 
honor que el ATENEO me hace a l  
conferirme el nombramiento de So-' 
cio Honorario. Pliegue a Dios que 
alumbre siempre en la mente de 
mis distinguidos colegas el amor 
al arte y a la ciencia, y sobre to- 
do lo existente, que levante todas 
las energias, todos los amores, to- 
dos los sacrificios, la mas heroica 
abnegacion para elevar esta santa 
y querida Patria, al solio soberano 
de la libertad y del engrandeci- 
miento1 

LA FlLOSOFIA DE LA ELOCUENCIA 

tangible del espiritu en pos de la 
verdad y de la belleza; y por tan- 
to, arte noble y sublime que nos 
da las armonias de las lenguas la- 
tinas y las vibraciones de las ideas 
expresadas por el verbo, bajo cu- 
ya influencia poderosa la libertad 
y el derecho, los grandes acentos 
del alma, del razonamiento, de la 
conviccion, vienen a ser para el 
orador una alta mision social: per- 
suadir y convencer las a l m s ,  y 
dirigirlas hacia lo' que forma la 
grandeza de las naciones, su teso- 
ro intelectual, social y economico, 
servidos por el arte de la palabra. 

Tal es  la filosofia de la elocuen- 
cia, de la que voy a tratar some- 
ramente. 

Segiin las ensenanzas modernas, 
es la filosofia de la elocuencia aque- 
lla sabiduria, aquella discrecion en 
producir con vigor, gracia, propie- 
dad y sentimiento, todo cuanto de- 
be reinar en el discurso, para ser- 
vir con nobleza y ardiente celo los 
intereses de la Patria, los intereses 
morales y sociales, los anhelos to- 
dos del progreso. 

DIDACTICA ORATORIA EN EL SALVADOR 

La clase de oratoria S S., es  
una creacion nueva -en El Salva- 
dor, y se ha organizado por De- 
creto de 4 de febrero de 1915. Es- 
ta asignatura se ocupa con celo y 
oportunidad de las reglas y pre- 
ceptos primero, y en seguida del 
mecanismo del arte para formar el 
gusto y el estilo con las brillantes 
luminarias de las imagenes y la 
energia de los epitetos; la gracia y 
pulimento de la elocucion por la 
elevacion de los conceptos; la exor- 
nacion oratoria que es el embelle- 
cimiento del lenguaje con las ga- 
las retoricas, que, con la entona- 
cion oratoria formada por las in- 
flexiones de la voz, se obtienen to- 
das las gamas del tono, todas esas 

El arte de dirigir la palabra a ); modalidcdes del sonido  que, como 
los hombres. es la manifestacion ondas suayes o fuertes de un lago, 

suben y bajan y crean la armonia 
y melodia del lenguaje, que este 
es  el secreto ostensible para darle 
a la palabra toda esa realidad que 
fija el pensamiento, y toda la in- 
tensidad que reclaman los grandes 
acentos de la pasion1 Pero estos 
valiosos factores de la oratoria que 
pule' el buril insuperable del talen- 
to, palidas sombras serian, sin otros 
tres muy importantes, que son co- 
mo el pedestal, grandioso de la elo- 
cuencia: la pronunciacion o sea la 
fonetica de la voz, el ademan y la 
mirada, estudios de la elocuencia 
exterior que hemos iniciado pract i l  
camente en esta asignatura, y sin 
los cuales no es posible ni llegar 
a las cumbres de la exaltacion de 
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la palabra. ni menos elevar el pen- 
samiento a esas cimas gloriosas en 
donde arde perenne el sol de la 
Luz divina! 

ARTE Y BELLEZA 

Pero antes de entrar en la expo- 
sicion de tan interesantes materias, 
y para quitarles acaso la aridez 
escolastica, pcrmitidme que os pre- 
sente primero, el recinto en que se  
embelesan las almas, los embaja- 
dores augustos que son los repre- 
sentantes de la palabra: Belleza y 
arte. 

La belleza es un ideal, una vi- 
sion seductora, una soiiacion mis- 
teriosa que nos lleva a la realiza- 
cion de una cultura superior; dio- 
s a  que nos alienta, esperanza que 
nos conforta para abrirle al alma 
un alcance que haga palpables to- 
das las vibraciones de nuestro co- 
razon. Por eso, la belleza esta en 
el pensamiento, y el arte, en ese 
vasto complejo de procederes, nor- 
mas y retursos destinados a apri- 
sionar lo 'bello, presentando de re- 
lieve los perfiles, los esplendores 
de la imaginacion, los encantos de 
la realidad con los toques magne- 
ticos del buril, del pincel, de la 
batuta o de esa pluma invisible que 
esta escribiendo en el alma las 
ideas, para verterlas en el mundo 
entre las auroras de la belleza y 
del arte. Arte, es la realizacion de 
la belleza concebida por la idea en 
todas las formas exuberantes en 
que es  percibida y transmitida por 
el hombre en su triple facultad 
creadora de lo fisico, intelectual y 
psiquico. Tomad un esqueleto, un 
tieso y sombrio esqueleto, trasunto 
de ld muerte: colocadle los musculos 
que le daran movimiento y redon- 
deces escult6ricas; haced surgir ar- 
terias y venas, esos rios de la vi- 
da, que llevaran a las carnes el 
color sonrosado y los tintes armo- 
nicos para dar gracia y hermosura 

al semblante; y, palpitando entre 
musculos y arterias, los nervios, 
ese finisimo y multiple cordaje que 
forma la red telegrafica de la sen- 
sibilidad y de la motricidad, que 
parte del centro soberano y crea 
dor, el cerebro, atmosfera mis- 
teriosa e invisible del pensamiento, 
y tendreis ese admirable organis- 
mo que se llama hombre, monu- 
mento glorioso, faro esplendente en 
el que brilla la inteligencia, la per- 
fectibilidad, lo cierto, bello y gran- 
de, iluminado por el sentimiento 
de la moral, ennoblecido por la 
virtud, y vuelto hacia Dios como 
emanacion sublime de la Divinidad 
en los insondables misterios de la 
vida universal. 

Ya lo veis, el arte interviene en 
la emision de la palabra como fac- 
tor importante sensitivo y percep- 
tivo, cincelador augusto que esmal- 
ta de esplendores la inteligencia y 
le da belleza plastica a sus crea- 
ciones, buril insigne que realza los 
relieves para hacernos admirar los 
contornos, hiriendo nuestros senti- 
dos con el artistico donaire de las 
imagenes encarnadas en las telas, 
en el bronce o en el marmol. En 
las telas, la luz y la sombra, el 
colorido viviente; en los ritmos y 
armonia de la musica abre el ar- 
cangel de la inspiracion sus blan- 
cas y tenues alas, y nos arrulla en 
la cuna, nos conforta en los ensue- 
fios de la vida, nos retempla en 
los ardores del combate, nos acom- 
pana y emociona en las travesias 
por el mar de los recuerdos feli- 
ces, nos canta los triunfos de la 
verdad y las palpitaciones del sen- 
timiento, y por Ultimo, entona al 
borde de nuestra tlimba la plega- 
ria planidera que nos eleva hacia 
Dios,' para hacernos resucitar pe- 
rennemente en el Universo divino 
de las almas1 

Asi el orador, senores, cincela, 
pinta y canta con el himno armo- 
nioso de la palabra; moviliza y da 
vida a ese canto con los expresi- 
vos movimientos del ademan, y lo 
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acent~ia con el fuego de la mirada; 
acciones energicas, vibrantes, que 
estan al servicio del talento, de esa 
magica y bienhechora deidad que 
encarno genios como Fidias, Praxi- 
elbes, Rafael, Miguel Angel, Ru- 
bens, Murillo, Donizetti, Verdi; y 
en la esfera gloriosa del pensa- 
miento, Homero, Ciceron, Demoste- 
nes, Pericles, Mirabeau, Castelar, 
caja maravillosa de la .  Eva d e ,  la 
mitologia helenica, donde buriles, 
pinceles, - citaras y poesias canta- 
das estan ahi, solemnemente, en 
grupo sublime, dictando la supre- 
macia del arte. 

FENETICA EXPERIMENTAL DE LA VOZ 

Dos cosas, SS. son de primer 
orden en el arte oratorio: el impe- 
rio de la voz, el poderio absoluto 
del sentimiento. 

Con el admirable instrumento que 
Dios nos coloco en la garganta da- 
mos todos los tonos de la gama,y 
en esos tonos van engarzados to- 
dos los acentos de la pasion, todo 
aquello que sentimos dentro el pe- 
cho, aquella llama que arde vivida 
en la fragua del corazon, llama 
que anima el acento patetico, hijo, 
no del artificio, sino de las vibra- 
ciones del alma, de los impulsos 
del coraz6n que envian a los la- 
bios del orador los impetus todos 
del ardor, el enfasis de las gran- 
des situaciones, las audacias del 
talento, que nunca es mas podero- 
so  el influjo de la voz, que cuan- 
do une en el mismo ideal y en el 
mismo sentimiento a las multitudes 
arrebatadas por el verbo hacia la 
realizacian de los grandes proposi- 
tos de la libertad y del progsreso. 

El imperio absoluto del senti- 
miento es  el que nos presta esas 
cadencias de tono igual, bajo o pro- 
fundo, alto o calmoso, lento o pre- 
cipitado, con las que nos extasia- 
mos en los momentos de amor, de 
esperanza de alegria, o nos levan- 

tamos cual oleaje incontrastable, en 
las agitaciones de la ira e indigna- 
cion, del valor, del heroismo, agi- 
taciones sublimes que se traducen 
por el tono y dan a nuestro len- 
guaje algo asi co.mo una revelacion 
divina que coloca al hombre en la 
cuspide de esa altisima montana, 
el pensamiento, cuyas eternas y res- 
plandecientes cimas tocan con los 
cielos que Dios habita. 

La estetica de la voz hablada es 
el instrumento normal y maravillo- 
so  que los hombres poseen para 
comunicarse el pensamiento y to- 
das las formas cultas y fascinado- 
ras de la sensibilidad, de la socia- 
bilidad, de los prodigios de la vir- 
tud y del deber, de las nobles as- 
piraciones del hombre para hacer 
la vida mas digna, mas noble, co- 
mo aspiracion del cielo. . 

Para la buena entonacion orato- 
ria, es necesario dar a la voz el 
timbre, el ritmo y la altura, lo cual 
se  obtiene por medio de las in- 
flexiones que forman las gamas del 
tono, y por tanto, esa melodia y 
armonia, sin saltos ni rupturasque 
fascinan en lengua tan sonora y 
majestuosa como es la espanola, 
genitora muchas veces de los exi- 
tos alcanzados en la oratoria. Las 
inflexiones de la voz son tantas 
como los afectos del animo, y por 
tanto no caben reglas para efec- 
tuarlos, sino que esa dificil facili- 
dad solo esta en aconsejarnos de 
ese numen misterioso que se agita 
en nuestro pecho, el sentimiento, y 
ese Mentor, como de la mano nos 
llevara por los carmenes de la poe- 
sia o por los templos majestuosos 
de la ciencia, por las estelas de 
luz que vigorizan los cuadros y 
exaltan la elocuencia en el Tabor 
de la tribuna. 

Pues bien, senores, esas inflexio- 
nes se  determinan en el papel o 
en el abaco por lineas graficas, 
rectas o curvas, ascendentes o des- 
cendente~,  que dan toda la tonali- 
dad de la voz humana, y a la vez, 
1 cosa singular l, indican el ademan 
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y el gesto que deben hacerse. Vo- 
sotros sabeis que el eximio ora- 
dor, Demostenes, ensayaba las in- 
flexiones de voz de sus discursos, 
encerrandose en un sotano que ha- 
bia hecho construir en su casa; 
otras veces se  dirigia a orillas del 
mar donde increpaba en alta voz 
el tumulto estruendoso y agitado 
de las olas; y Ciceron antes de ir 
al foro romano a declamar sus fa- 
mosas arengas o sus Catilinarias 
en el Senado, reunia a sus  amigos 
en su bella quinta de Tusculo, pa- 
ra que oyeran--su voz, y lo hacia 
con todo aparato, togados los bra- 
zos con brillantes sedas de Esmir- 
na. 

En los tiempos actuales, todos 
los Conservatorios de musica y de- 
clamacion, tienen una catedra espe- 
cial para la declamacion y la tie- 
nen tambien los institutos todos, 
en las clases de retorica y poetica; 
y de alli salen todos esos actores 
y actrices que actUan en los gran- 
des teatros, ya en la escena de la 
tragedia o de la opera. El profesor 
Baglioni, de  la Universidad de Sas- 
sari, ha comprobado .con experi- 
mentos, que los individuos que vi- 
ven cerca de las cascadas de agua, 
de la corrie.ite impetuosa de los 
rios o de las ondas del mar, po- 
seen una voz cuyo diapason con- 
cuerda con aquellos sonidos o ru- 
mores. Los que viven en los cam- 
pos o entre altos montes, tienen 
una voz mucho mas alta que los 
habitantes de  las ciudades, y s e  
nota que las diferencias de las cla- 
ses  sociales o de poblaciones en- 
teras, en cuanto a su  tonalidad, se  
determinan por el esfuerzo foneti- 
co que ejecutan a diario, segun el 
ejercicio de la voz en el mecanis- 
mo de la articulacion de las letras 
y palabras. Eiaggi, con sus expe- 
rimentos hechos con el tonometro 
en las escuelas de  Milan, verifico 
que los alumnos asumen el mismo 
tono que la voz del meestro. Gra- 
nedigi, demostro tambien, que la 
influencia de  la voz, mediante los 

sonidos del ambiente, es mucho 
mayor, si es bastante musical el 
oido del sujeto; Heim, verifico que 
en el estruendo de algunas catara- 
tas  se  advierte facilmente el acor- 
de fa-do-mi-sol; y Ponzo, de Tu- 
rin, hablando del sentido musical 
del ritmo, lo atribuye con razon al 
juego de la respiracion duran- 
te el ejercicio de la palabra. Y asi 
es :  el pulmon es  la rese va de aire, 
los bronquios los tubos e ese ma- 
ravilloso organo que lo 11 La hasta 
herir las cuerdas vocale , y la caja 
de resonancia es la bov 2 da  palatina; 
y ahi teneis la voz humana, ese es- 
quisito resonador de ideas y emo- 
ciones vibrantes del verbo soberano, 
o de esas cadencias musicales que 
en las gargantas de Caruso, la Pat- 
tio la Tetrazzini forman la exce- 
lencia incomparable del " Be1 canto", 
y de emocion en emocion nos tras- 
portan a las esferas inmortales del 
cielo. 

La voz hablada en el discurso, en 
la poesia, en los grandes trances 
oratorios tiene ya.' una melodia sua- 
ve y deliciosa, ya, entonacion gra- 
ve, armoniosa y vibranie qus hace 
sentir el efecto magnetico de la pala- 
bra, al grado que es comun oir decir: 
"el auditorio esta electrizado", cuan- 
do  debia decirse esta " magnetiza- 
do  ". 

Y ese magnetismo de la voz im- 
presiona a veces, en los grandes tran- 
ces, de tal modo, que sacude violen- 
tamente a los in'ltividuos hasta para- 
lizar el brazo asesino, hasta paralizar 
odios profundos, hasta remover to- 
dos los acentos del alma. 

He aqui un ejemplo historico que 
os  demuestra ese magnetismo de la 
voz. Durante una batalla y enmedio 
del estruendo y confusion del com- 
bate, (21 hijo del rey Creso, que era 
mudo de nacimiento, ve que su padre 
va a ser muerto por un soldado. 
Sobrecogido de terror y a la vez 
lleno de sublime coraje, s e  avalan- 
za hacia el asesino, su  semblante 
alterado, los ojos chispeantes, y 
haciendo un esfuerzo supremo, le 
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grita:  det ten te, soldado, respeta la 
la vida del rey Creso 1 . . . . . ; aque- 
llas palabras que parecian exhala- 
ciones salidas de un crater, hicieron 
caer el hacha regicida de manos del 
soldado. 1 Que sensaciones tan gran- 
des dominando la paralisis de la voz 
y haciendo estallar ese grito 
tico del que nunca habia hablado 1 

La buena voz ha sido siempre uno 
de los mejores atributos de los gran- 
des oradores, de aque!lo privilegia- 
dos cerebros en los que se desataron 
los aquilones ,del  pensamiento, en 
aquellos coraz'ones en los que se agi- 
to la llama de las grandes almas con 
la musica invisible del arte. 

La voz de Ciceron era sonora, 
flexible, llena de melodia. Pasaba 
facilmente de las grandes agitaciones 
a la suave gracia de la sonrisa, por 
medio de habiles y oportunas infle- 
xiones que dieron a su palabra todo 
el brillo como un prodigio de perfec- 
cion desconocida hasta entonces, 
tomando con singular destreza los 
diapasones que producen las multi- 
tudes en los murmullos y exclama- 
ciones del o1eaj.e humano conmovi- 
do. 

La primera vez que Demostenes 
se dirigio al pueblo fue acogido 
por la rechifla y burlas del audito- 
rio por su voz debil y su pronun- 
ciacion obscura, pues tartamudeaba 
por un defecto de la-  lengua y su 
respiracion era mal graduada. Pero 
por la constancia domino aquel 
obstaculo, y a los 30 anos la tribuna 
de Atenas lo proclamo como el 
numeq fascinante de la palabra, arpa 
eolica cuyas doradas cuerdas vibra- 
ban sonoras en el mundo antiguo, 
alla, en aquella memorable plaza, 
especie de Foro atico donde se  li- 
braban las inmort3les batallas del 
pensamiento helenico. (. 

A una estatura escultorica, a un 
semblante sereno y majestuoso, el 
gran orador sagrado, Bossuet, unia 
una gran voz como la del trueno 
que se descargaba de las nubes 
tenpestuosas de la politica sagrada ; 
mientras que en las basilicas, en 

medio de la solemnidad y recogi- 
miento del templo, de las voces 
tremantcs del organo, aquella voz 
parecia decender de lo alto en divi- 
nas armonias, modulaciones solem- 
nes y profundas que hacian inclinar 
todas las frentes y banarse en lagri- 
mas todos los ojos; porque aquella 
voz no hablaba en nombre de la 
soberania de los principes de la 
tierra, sino en nombre de Dios, 
personificandose en el numen del 
genio circuido de los "esplendentes 
nimbos del espiritualismo cristiano. 

Bourdaloue, Massillon y Lacorda- 
ire eran citaras melodiosas de mil 
variados arpegios en las inflexiones; 
oid, inflexiones de la voz; pero 
Bossuet era eso y mas, lirico y 
patetico y elocuente con esa elocuen- 
cia con que el aguila caudal de 
Meaux volaba, volaba tan alto que 
era imposible que los hombres ato- 
nitos con aquel prodigio del pulpito 
pudieran oirle desde la tierra. 

Entre los grandes oradores parla- 
mentarios, ninguno, en ningun tiem- 
po supero a Mirabeau. Mirabeau 
penetra en la Constituyente francesa 
como un gigante, y toda la Francia 
tiembla bajo sus pies. Jamas en la 
antiguedad y en la epoca moderna 
hubo hombre que esculpiera como 
el, en bronce, los grandes movimien- 
tos de la tribuna. El estampido de 
su voz tremenda como un trueno; 
sus vastos pulmones, su erizada 
melena igual a la del mas sarnudo 
de los leones, la flexibilidad y so- 
noridad de sus inflexiones asombra- 
ba y postraba a sus  adversarios y 
suspendia de sus labios la aten- 
cion de 1200 diputados. 

Todo lo poseia, todo lo amalga- 
maba, todo lo lanzaba como del 
bullente crater de un volcan, y a- 
tonita da posteridad lo contempla 
hoy envuelto en la tempestuosa y 
espantable noche del pasado, fir- 
me en la montana como otro Moises 
en medio de las centellas. 

No deseo abusar de vuestra aten- 
cion, pero ya q u e ~ d e  grandes orado- 
res hablo, no citar a nuestro 
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gran orador latino, Emilio Castelar? 
Quien ha leido los discursos de 
Castelar en los periodicos o en sus 
libros, no conoce a Castelar en la 
t r i bu n a. A h i  ese grandilocuente 
espanol, con su voz sonorisima en 
diapason infinito grave, profundo o 
suave producia los efectos mas no- 
bles y poderosos. Su pecho vigoroso, 
s u  cabeza escult6rica como la de 
Mirabeau, su calva luminosa como 
la de Ciceron, se levantaba regia- 
mente sobre sus hombros; su mirada 
de aguila rompia el espacio; sus 
brazos como poderosas palancas, en 
ademan grandioso y significativo, 
sus manos flexibles se hundian en 
el abismo para sacar el pensamiento 
del arcano del genio, dandole todas 
las amplitudes, todas las magnificen- 
cias, todo el colorido con que el 
genio pinta las divinas alegorias de 
la lengua mas sonora y magestuosa. 
Semejante a la estruendosa catarata, 
al trueno, al desbordamiento olimpi- 
co de las ideas, aquel orador incom- 
parable se  dilataba, crecia, estallaba, 
rebullia todas las cosas humanas con 
mano poderosa y se  apoderaba de 
las multitudes con la misma facili- 
dad con que un leon apresa un cor- 
derillo, al influjo vehemente de su 
verbo monumental, de sus insupera- 
bles periodos, del brillo irresistible 
de  su frase apocaliptka pintando 
con mil reverberaciones todo lo ex- 
ceso y divino del pensamiento. 

Las grandes tragicas del escenario 
teatral, Raquel y la senorita Mars, 
emperatrices de la escena, se  trasfor- 
maban al entrar en los portico de la 
tragedia, y su voz admirable su 
acentuacion, la melodia de las mo- 
dulacioens, eran tales que se  apodera- 
ban del auditorio con insuperable 
maestria y naturalidad; y la actual 
gran tragica francesa, Sara Bernarhd 
con los variados acentos de su voz, 
con su mimica admirable hace com- 
prender al publico, casi sin hablar, 
el pensamiento que reina en la artis- 
ta, haciendo exhalar de todos los 
pechos movimientos supremos de 
alegria, o tetricas lamentaciones de 

dolor. que mucho es, S S, que 
nos causen admiracion todas las 
grandezas de esos genios, cuando 
Dios puso en las soledades del bos- 
caje esos oradores alados que ahi 
peroran con la armonia inimitable de 
sus cantos? 

Los pajaros con sus tririos y gor- 
geos saludan el alba que se levanta 
misteriosa a alumbrar el reposado 
sueno de la naturaleza. Vestidos de 
brillante plumaje en dulce y armo- 
nioso canto se  van por el cielo en- 
tonando el himno de sus amores. Al 
atardecer la alondra vuela s o b ~ e  los 
campos saludando el oro de las es- 
pigas; el turpial se mece en las ra- 
mas y embelesa con su canto a su 
companera; mientras en las apaci- 
bles tardes, el zinzontle vibra en su 
admirable flauta todas las gamas del 
sonido y en las placidas noches de 
luna, el ruisenor americano, alla, en 
los encrespados montes de pinos y 
encinas, el pitoreal, prestan a la 
suave y melancolica egloga de su 
canto una cascada de gamas melo- 
diosas que suspenden el animo y le 
dan 2 la selva toda la solemnidad de 
una naturaleza que se duerme entre 
los ultimos arreboles del cielo y la 
mirada soberana de Diosl 

El ademan es la accion de brazos 
y manos, poderosos motores que, 
con sus  varios movimientos y con 
la expresion del semblante, son el 
alma del discurso. Estas modalida- 
des son multiples, segun el estado 
de animo del que habla; el senti- 
miento es  un don de la naturaleza, 
en el cual el arte solo interviene 
con 18'naturalidad de la expresion. 
Depende del temperamento del ora- 
dor, de su organizacion sensible, de 
los acentos que se  agitan alla en el 
fondo del alma, y entonces el ademan 
aparece natural,es ineludible, lo veri- 
ficarnos antas de la palabra, como 
guiando los sentimientos del alma. 
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Sin ademan no hay accion orato- 
ria. El orador parece una estatua 
clavada en una tribuna, algo asi co- 
mo una maquina parlante, la oimos 
porque reproduce ideas pero don- 
de esta el actor?, deseamos ver sus 
ojos, sus  movimientos, oir su verda- 
dera voz ; como adivinar la llama, 
la pasion que ahi domina? 

Por eso el gran Ciceron en su 
libro Po r  oratore, dice : " El ademan 
lo es todo en el arte de la palabra; 
sin el, el mejor orador no es  nada;  
con el, un orador comun puede su- 
perar al mas grande y elocuente de 
los oradores ". Y en verdad, S S,  
con la movilidad y sensibilidad ex- 
quisita de las manos podemos 
hacernos entender sin hablar, espre- 
sando todas las agitaciones de la 
pasion, Zodos los tonos del conven- 
cimiento, todos los acentos del alma, 
esos que la levantan hasta el cielo 
al remover la grande hornaza de las 
ideas. 

Recordad que el gran Pericles,. 
de cuyos labios pendia siempre 
la diosa de la persuacion, y cuya 
voz conmovia la Grecia entera jamas 
publico sus brillantes oraciones, por 
que en el papel faltaban el ademan 
y el gesto, y para el eran estos los 
grandes genitores de la energia y 
encanto de la peroracian. 

LA MIRADA 

Los ojos, se  ha dicho con mu 
cha verdad, son el espejo del alma;  
y por tanto, la espresion de la mi- 
rada esta en la gracia y naturalidad 
que Dios puso en las almas para 
que el hombre espresara todos los 
movimientos de la pasion, fiturara 
claramente en el semblante todo lo 
que arde en el crisol del sentimiento; 
y esos ojos se posan como aves del 
cielo en las ramas del arbol de la 
esperanza como aguardando una 
promesa de lo alto. Pero si la mira- 
d a  es  una gracia natural, el arte 

solo interviene con el comedimiento 
y el decoro que realzan su magne- 
tismo eu los multiples y espresivos 
alardes de los afectos. 

Y aqui no caben reglas. 
puedc reglamentar todos los efectos 
de la accion moral, todos los gran- 
des momentos del sentimiento, todos 
los paroxismos de la pasion? 

Los ojos, SS., confiesan siempre 
la verdad, no pueden mentir, y eso 
apesar de su dueno; pues es im- 
posible iingir tristeza y fingir Iagri- 
mas, si el toque nervioso no existe 
en el cerebro; y por eso las falsas 
lagrimas de esos llorones que van 
a sueldo exprimiendose los ojos tras 
los feretros, atraen la risa y la bur- 
la, y son como aquellas conocidas 
lagrimas del cocodrilo, que estan 
ahi en los remansos, pero ya sabe- 
mos que esas Iagrimas son las del 
hambre. 1 Cuan diferentes son las 
verdaderas lagrimas que acompanan 
la mirada enternecidal Esas, son 
diamantes que ruedan por el blanco 
y sonrosado matiz de las mejillas. 
!Que bien viene aquello tan comun 
como verdadero: i Mujer llora y ven- 
cerasl 

Los ojos, confiesan siempre la 
verdad; y si a una pudica doncella 
le ensenais la carta perfumada del 
amante que dejo olvidada en un 
momento de ensueno, 1 oh!, tened 
por seguro que aquel trance inespe- 
rado le sacara los colores en el ros- 
tro, bajara la vista, como confesando 
entre los invisibles pliegues del 
pudor, la traicion del corazon. La bo- 
ca e s  traidora, si ; finge muchas veces 
lo que no hay en el corazon, y com- 
primiendo o dilatando los labios con 
cierta artera habilidad, disimula con 
palabras entrecortadas y bajas el 
pensamiento que asi contrahecho, 
sale muy distinto de lo que alla 
dentro esta. 

Vean Uds, ahora, la piscologia 
de los labios en el beso. Hay besos 
ciertos y sinceros: el beso de una 
madre es como una bendicion del 
cielo; es  el beso mas humano, mas 
santo; el beso de los ninos es como 



la sonrisa de los angeles; el beso de 
amigas entre si es vinculo de buena 
amistad y una amable cortesia social; 
el beso de los heroes es gloria y 
amor patrio; pero el beso falso, trai- 
dor, arteco, ese es el beso del histo- 
rico Judas, que primero miro al 
Maestro y despues le beso, pero el 
Divino Mentor de los hombres con 
una sonrisa y una mirada de piedad 
puso en el esa candente marca que 
a travez de los siglos llevan impre- 
sa  en la frente todos los traidores1 
El que olvida, pues, cuanta es la 
energia magnetica de la mirada cuan- 
do se dirige a los hombres descono- 
ce el arma mas brillante y victorio- 
sa  de-la elocuencia. Los ojos hablan 
C impresionan al corazon de subito 
y llegan antes que la palabra. Re- 
cordad la mirada de Julio Cesar, 
que en un instante y sin decir pala- 
bra apaciguo dos legiones amotina- 
das; la mirada de Cayo Mario que 
paralizo -1 brazo del asesino que 
iba a ultimarlo, la de Octavio Augus- 
to que lo salvo del galo gigante 
que iba a despenarlo en los abismos 
de los Alpes, la de Marco Antonio 
ante el cadaver ensangrentado de 
Julio Cesar que hizo verter lagrimas 
a todos los circunstantes, y aquella 
mirada tierna y compasiva de la 
bella Ester que hizo rendir al inexo- 
rable Asuero, obteniendo el perdon 
de 54 ilustres victimas destinadas al 
hacha del verdugo. 

ATENEO DE EL SALVADOR 

MlSlON SOCI . L Y POLfTlCA 
DE LA ELOCUENCIA 

Dados estos valiosos elementos 
que acabo de exponer a grandes 
rasgos, dije antes que la elocuencia 
es  un factor de primer orden destina- 
do a servir los grandes intereses de 
la nacion. 

Su alta mision politico-social se  
manifiesta en los cargos publicos y 
profesiones que son los motores de  
pueblos y gobiernos. La elocuencia 

tuvo su cuna y trono en las republi- 
cas, como la forma de gobierno mas 
natural al hombre civilizado y para 
las instituciones que proclaman la 
libertad y la justicia; y como en el 
recinto de los parlamentos es donde 
deben crearse las leyes justas y 
necesarias a la con~ervacio~n y me- 
jora de la sociedad, el legislador es 
el magistrado mas mlminante en el 
orden politico y social. 

Y por eso, de todos los ambitos 
de la civilizacion se levantaron en 
los Congresos aquellos grandes o- 
radores que hicieron triunfar el de- 
recho, fundando el actual e incon- 
movible monumento de la civiliza- 
cion. Y a tal grado de perfeccion 
llego la elocuencia, que en los pue- 
blos de la culta antiguedad era el 
orador un empleado muy loado y 
retribuido por el Estado, y orado- 
res del Forum eran aquellos eximios 
atletas de la palabra en Grecia y 
Roma, cuyos discursos a traves de 
los siglos, paginas sagradas y mi- 
lenarias son de otras edades que  
evocan los lejanos deslinos de otras 
patrias y de otros hombres. 

Que si de los parlamentos pasa- 
mos al santuario de la justicia, se 
presenta esa funcion augusta en que 
el juez actua como ejecutor, sacerdo- 
te y magistrado al defender el de- 
recho, la religion y los mas caros 
intereses sociales; y por tanto el 
orador forense debe estar adornado 
d e  las mas altas virtudes civicas y 
sociales servidas por una palabra 
elocuente. 

Y asi la verdadera elocueiicia se  
diviniza en la persona del predica- 
dor que habla en nombre de un 
Dios de amor, paz y perdon, y cuya 
voz parece en la santidad del tem- 
plo, el oraculo inspirado en las. ver- 
dadescternas, en los grandes miste- 
rios de la divinidad. El orador militar 
no podra dirigirse a las grandes masas 
de los ejercitos actuales en medio 
del fragor de la batalla, pero si pue- 
de arengar una compania, una guar- 
dia selecta, y lanzar palabras de ener- 
gia y bravura, que por contacto, 
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pueden electrizar todo un ejercito; 
como aquellas de Enrique IV, en 
Arques, donde derotado al principio, 
restablecio el combate, arrebato la 
victoria, gritando a sus caballeros: 
" 1 Segsid mi penacho blanco, que 
siempre le encontrareis en el camino 
de la victoria ! "; y aquella noble 
voz de Luis XII en Aignadel: "1 Que 
los que miedo tengan, se pongan a 
cubierto detras de mi 1" 

No menos necesitados de la ora- 
toria, y aun mas, lo estaran los 
ministros diplomaticos que llevan 
al exterior la augusta representacion 
de la patria. En los Congresos 
internacionales el Ministro diploma- 
tico no solamente debe de tener 
erudicion, tacto acierto y discreccion. 
Necesita ennoblecer y vigorizar por 
la elevacion de la palabra, la fuerza 
del derecho, los ideales de la justi- 
cia, que nunca crece mas la estatu- 
ra moral del orador que cuando 
sabe interpretar el pensamiento 
engrandeciendo mas las glorias y 
el poderio de la patria. 

Asi es  SS., como el verdadero 
tribuno en las diversas actuaciones 
de la vida politica y social es due- 
fio de un vasto campo de accion, y 
concentra su poder en la energia de 
la palabra, en las audacias del pen- 
samiento, en esas elevaciones de 

la lengua, elementos incontrastables 
que magnifican las ideas y elevan 
el poder del genio hacia las cum- 
bres luminosas de la inmortalidad, 
que ha hecho decir a un insigne 
escritor: " Los oradores y los escri- 
tores son los reyes de la inteligencia 
y la inteligencia a, despecho de las 
sombras y del orgullo acabara por 
dominar el mundo". 

Si, porque las ideas generosas y 
levantadas, como las que palpitan 
en los principios democraticos, son 
los que agitan la conciencia de la 
humanidad, como 'que desde los 
tiempos inmemoriales, inscriptas fue- 
ron por Dios en los libros inmensos 
de la naturaleza. Y esas ideas, ape- 
sar  de los sombrios despotismos, 
han recogido al fin los trofeos de 
la victoria, han prendido su luz 
divina en todas las almas, han con- 
movido todos los corazones nobles; 
y a ,traves de la historia han tenido 
sus  profetas en Kant y Rousseau, 
sus cantores en Victor Hugo, La- 
martine y Byron, sus heroinas en 
Mad. Rolland, la Cava Policarpa 
Salavarrieta, sus grandes soldados 
en Bolivar, Riego y Garibaldi y sus 
gloriosos voceros en los inmortales 
tribunos que se llamaron Castelar, 
Gambetta y Salmeron. -Fin. 

Una tenue evanescencia, 
como de novia cristiana, 
se  deshila en la ventana 
que enmarca tu adolescencia. 

Y una rara gentileza 
de suspirantes fragmcias 
s e  de maya en las estancias 
de tu%rica terneza. 

 alma procer l Seas buena 
como la miel de colmena 
y los jardines en flor; 
y cada mayo florido 
deje rosas en tu nido, 
paz y fe en tu corazon ..... 
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S e 
Los Libros Fuertes + 

Menual del Perfecto rula-  - 

*\ 
nista. por Antonlo Ramos - 

S e 
(Escrito especialmente para el .Ateneo de El Salvadors). 

El buen pensador es buzo de 
almas. 

Y debe poseer en alto grado el 
instinto de las palomas mensajeras. 

Porque asi como en funciones 
de pura estetica mental, la forma 
tiene tanto fondo como el fondo, 
en asuntos de ideologia cientifica la 
orientacion es el principal elemento 
de acierto para que un trabajo del 
espiritu arraigue en el alma popu- 
lar como una planta vividora. 

Proyectar energicamente toda la 
conciencia cerebral hacia un obje- 
tivo fecundo, hasta arrancarle y 
esprimirle todo su jugo de nocio- 
nes y analogias permanentes, es  el 
verdadero y unico metodo para 
hacer de la esparcida y fragmen- 
taria experiencia de la vida, que 
tan fugaz y conbustivamente se 
nos va. una sintesis fructuosa aue  

las. No deben arrojarse con des- 
den ni inconscientemente, como un 
joven que paseando con su amada, 
escupe . . . . . 

Poner toda el alma en una idea! 
He ahi una misteriosa comunion 
fecundante para la que hay que 
nacer con un sino de raices leja- 
nas. Tal ha sido la ley sincera y 
fuerte, invencible y profunda que 
rige a todos los creadores del pro- 
greso; a todos los apostoles que se  
han anticipado a la apoteosis de 
sus ensuenos constructivos. 

Y asi marchan, sin miedo y sin 
tacha-como el clisico caballero 
del honor-armados de ciencia y 
de paciencia, de buena fe y de infa- 
tigable energia, por la Patria y pa- 
ra el Hombre, poniendo mucho co- 
razon en el cerebro, y toda la con- 
ciencia en la voluntad. Dara hacer 

se  desgrane en ensenanzas benkfi- fructificar un ideal con \os prodi- 
cas  . . . . . 

Pero hacerlo con paciencia labo- 
riosa, y con amor. 

Con amor, sobre todo, porque la 
indiferencia y el descuido en el 
pensar es norma de mercenarios- 
de  los mas nefandos-que son los 
mercenarios de la Idea. 

Pensar sin conviccion ni entu- 
siasmo-sin ese entusiasmo sereno 
y firme del pensador de raza-es 
sembrar . esceptisismo para cosechar 
misantropia y desencanto, y t r e e -  
dia, y finalmente, siiicidio. 

Es  herir la mente popular con 
punal de confusion, que sangra es- 
piritu de anarquia. 

Las ideas para el pueblo son 
fruto sagrado. Debe ponerse toda 
el alma en ellas. Un ingenuo sen- 
tido de la realidad ha de presidir- 

gos alientos y las tendencias' per- 
tinaces de un ser vivo. 

El entusiasmo bien orientado ha- 
cia la verdad practica, es  como 
una afinidad de exitos floridos. 
Tiene tambien la mistica virtud de 
las Bienaventuranzas, que traen la 
felicidad y todo lo demas por afia- 
didura, como dicen los doctos en 
asuntos de tejas arriba, de aquella 
anticipada beatitud angelica. 

El buen pensador es buzo de 
almas. 

DeLe sacar perlas y corales de 
la mar humana. 

1 Sangre y lagrimas : de amor y 
de dolor l Solo asi cumple con be- 
neficio y caridad su apostolica mi- 
sion. 

Y si tiene el cerebro de oro, co- 
mo en el sinbolico cuento de Dau- 
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det-debe darlo a manos llenas, 
con el alma, y con todo su ensue- 
n o . . . . .  

El libro del cubano Antonio Ra- 
mos-Manual del Perfecto Fulanis- 
fa-que tiene su derecho natural 
a la comprension y al encomio, es 
uno de los pocos libros fuertes, 
por la sinceridad, la ciencia y la 
consagracion abnegada a un ideal 
magnifico, que han podido caer ba- 
jo la ansiosa mirada de mi espi- 
ritu. 

Es un estudio concienzudo y muy 
vivido, de la fisiologia politico- 
social de la nacionalidad cubana. 
Hay en el, meditacion solida, abun- 
dante informacion positiva, variada 
documentacion espiritual y un dis- 
creto metodo naturalista de apre- 
ciar y exponer las agrestes y tor- 
tuosas cuestiones practicas que 
audazmente descuaja. Es  un libro 
bueno-dice el autor, con pintores- 
ca picardia--"escrito con toda la 
sinceridad de que son capaces los 
hombres". Esa es, en verdad, su 
mayor fuerza: la virtud cardinal 
que permite la orientacion logica, 
que tan esencial considero, hacia 
un miraje de ideas definido, entre 
la anarquia filosofico-socialista que 
actualmente carcome por su base 
todas las convicciones. 

En sus paginas corre un crista- 
lino arroyuelo optimista, que re- 
fresca y reanima las ideas con sa- 
na linfa de esperanza, reflejando 
en sus ondas tranquilas, como si 
fuera un trozo de cielo nacional 
de azulada linpidez, la calida vi- 
sion de un ideal sublime. Ye.entre 
el himno sonoro de las tres Sa- 
cras Virtudes, dominantes, percibe- 
se tambien el tropel de las bestias 
bobinas del escepticismo, derrota- 
das . . . . Porque en una mente so- 
berana de sus ideas, que quiere 
ser representativa de un Pueblo 

nuevo que nace joven, no es logi- 
co que dominen alientos destruc- 
tores. 

A ratos reganon, con sus ribetes 
de utopista que pensador origi- 
nal no lo es?), siempre bien inten- 
cionado, constantemente elocuente, 
todw el animado por un vigoroso y 
fervido amor a Cuba;  es  un libro 
valiente, si los hay . . . . . 

1 Dichoso el autor joven que ha 
sabido encontrar una selva virgen 
para ensayar un trabajo herculeol.. . . 

Es el cubano, un pueblo valei- 
doso, levantisco, vehemente y dis- 
colo,' con casi todos los defectos 
del pueblo espanol 'que le dio vi- 
da, y con pocas de sus virtades. 
Tiene sinembargo sus deliciosos 
defectos ingenitos, de origen tropi- 
cal, y sus amables cualidades ca- 
racteristicas, genuinamente huma- 
nas. Su viva imaginacion y su ver- 
satilidad moral le hacen tempera- 
mentalmente feliz, y en ciclonicos 
momentos, hondamente desgraciado. 

Habituado a la rebeldia por me- 
dio siglo de aspiraciones liberta- 
nas,  que si no podia manifestar 
siempre en belicas empresas, le 
mantenian en actitud vagamente 
militar; sonador exacerbado en una 
libertad fantastica, que le hacia es- 
perar un paraiso artificial de delei- 
tosas igualdades y de evangelica 
fraternidad, nacidas al magico con- 
juro de la palabra Republica, el 
pueblo cubano, burlon y desencan- 
tado, pero siempre dispuesto a re- 
presentar una comedia de heroismo 
para conquistar su ansiada felici- 
dad mcis alla del bien y del mal 
a la voz de un profeta espadachin, 
despues de la gbriosa epopeya d e  
Independencia, en la que tuvo cier- 
ta galvanica unidad de accion ins- 
pirada en la necesidad y el peli- 
gro, se ha desperdiciado y desva- 
necido en un zafarrancho de espe- 
ranzas y ebulliciones visionarias, 
juguete de ambiciosos mas o me- 
nos desalmados, y alternativamente 
victima y victimario en sus perpe- 
tuas inconstancias. 
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Pero entre su ardiente locura 
juvenil-que es juventud de vi- 
talidad - esta virginal y palpitan- 
te, la materia viva para un gran 
pueblo. 

"Nuestra nacionalidad-dice Ra- 
mos-es todavia fragmantaria, com- 
puesta por elementos diversos y 
hasta' antagonicos, ninguno de los 
cuales tiene espiritu a r r a ipdo  de 
disciplina ni plena conciencia co- 
lectiva, y creyendo no pocos que 
por si solos forman el todo de una 
nacion, y que por lo tanto pueden 
pasarse sin el asentimiento de los 
otros". N9 en vano ha descubier- 
to y establece la moderna Sociolo- 
gia, que una nacion es un orga- 
nismo vivo, con los iiistintos fun- 
damentales necesarios para su con- 
servacion y desarrollo, con sus le- 
yes peculiares de cohesion y dina- 
mica interior, con sus afinidades 
exteriores, espirituales y ecopomi- 
cas, y con un ideal individual y 
humano, que le de su puesto en la 
Historia, que le de conviccion y 
energia a su abnegacion constante. 
Esa maravilla no se improvisa. A 
la creacion de una verdadera na- 
cionalidad contribuye activamente, 
de  muy lejos, toda la Humanidad. 
El feliz nacimiento de la bella Re- 
publica de Cuba es un milagro de 
la virgen America . . . . . pero suje- 
to, como todos los mjlagros verda- 
deros, a las leyes de la Historia 
Natural. 

La masa del Pueblo-quiero de- 
cir, la generalidad de  todas las 
clases sociales formando una sola 
mayoria-la que no traza su linea 
d e  conducta por ideas sino por 
sentimientos y representaciones sen- 
suales, habia quizas esperado que 
una vez abatido el Gobierno espa- 
nol e implantada la Republica, to- 
da s  las diversas formas del mal 
social, efecto en toda la Tierra de 
la mas o menos inperfecta organi- 
zacion de la sociedad, desaparece- 
rian. Y como no ha sido as i ;  co- 
mo los mismos vicios y las mis- 
mas  iniquidades economicas y po- 

liticas, (estas ultimas en cuanto a 
detalles de mecanismo) que tritu- 
raban al pobre e ignorante y opri- 
mian al humilde, producen el mis- 
mo dolor y arrancan tan tristes 
quejas a las m'ismas victimas bajo 
la Lgida ansiada del paternal Go- 
bierno propio, una horrible duda y 
una amarga desilucion han contri- 
buido a que el ideal sagrado de 
tantos y tan hermosos heroismos, 
sufra en la opinion publica una ba- 
ja de apreciacion como valor mo- 
ral, y este sujeto a las veleidosas 
furias populares como una bande- 
ra azotada rabiosamente por un 
vendaba1 de fatalidad. 

"La patria es libre, pero la vida 
es la misma". Este gemido de as- 
piracion y de protesta que pone 
Ramos en boca popular, implica que 
hay que volver a empezar, porque 
la empresa no esta concluida, o 
hay que empezar otra nueva, la 
verdadera y esencial. "En Cuba-. 
continua nuestro joven agitador- 
no es  todavia una realidad el Ideal 
completo de la Revolucion. Maxi- 
mo Gomez y Maceo realizaron su 
empeno de expulsar del territorio 
de Cuba el Ejercito de E s p ~ n a ,  pe- 
ro Marti no realizo aun el suyo, de 
borrar de nuestras almas los estig- 
mas coloniales. Lo que importa es  
lo realizado de aquel primer ideal: 
la Libertad". 

Pero la libertad no es un fin, 
sino un medio; y para ejercitarla 
eficazmente en las realizaciones del 
espiritu, que tienden al amplio e 
integral desarrollo del Hombre, que 
es  en la nacion el verdadero ciu- 
dadano, necesita de una profun- 
da educacion civica que obre ins- 
tintivamente en una firme y Sien 
fundamentada conciencia social. 

EsCa es y ha sido la eterna as- 
piracion de todos los pensadores 
concienzudos que arden en altruis- 
tico sonar. Y es la ingente necesi- 
dad de todos los pueblos que pue- 
den ser una nota conspicua en el 
armonioso florecer de la civiliza- 
cion. 
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"Padecemos una lamentable ine- 
ducacion civica, y nos falta una 
conciencia social"-apunta nuestro 
filosofo-y agrega : 

"ES ahora, en nuestros dias, cuan- 
do se inicia el nuevo apostolado". 

Esta es  la tesis, si la hay, en es- 
te libro cultivador. Encauzar en el= 
pueblo el instinto de su dignidad 
hacia una organizacion juridica de 
la politica, haciendola adecuada a 
su caracter y a los intereses gene- 
rales de la Nacion. Despertar la 
conciencia de su fuerza virtual, li- 
brandola del tutelaje de las cama- 
rillas intrigantes que hacen del Fu- 
lanismo organizado, una institucion 
de agio politico y de chantage, es- 
pecie de talisman para sugestiona- 
dores de muchedumbres desorien- 
tadas e ignaras. 

Revelarle su derecho a una po- 
sicion respetable y seqia e.n la fa- 
milia de las naciones ilustres. -Con- 
vertir aquella ineducacion - dice - 
en una cabal compresion de la 
democracia y de la Libertad*. Lo 
que anhela es •áel  esclarecimiento 
de la conciencia, inspirar el deseo 
de comprenderse a si mismo.. *Toda 
la obra a realizar, pues, consiste 
en despertar en cada ciudadano la 
necesidad de conocer su radio de 
accion, obligaciones y dekndencias  
esenciales; ensenar despues a cada 
cual esos principios, con el mas 
absoluto respeto a (la verdad, y fi- 
nalmente, estimulal-los con algun 
estremecimiento sin/ipatico, comuni- 
carles un entusiasnpo exaltador, pa- 
ra el ejercicio de $sa nueva vida 
intensa*. - i' 

Y a los flacos de poca fe que 
desmayan y se  d scorazonan ante 
los tanteos tragic S y los tropiezos 
vergonzosos, les grita agitando una 
verdad palpitant ,. "Pero q k n  no 
siente que en uba se forma en 
nuestros dias ui poderoso nucleo 
de fuerzas nuev / S, cabalmente pre- 
paradas para la/ lucha; que se pre- 
para con nuevb entusiasmo, una 

compenetrada de la 
de nuestra peque- 

na patria, y de su futura importan- 
cia en la historia de la America; 
es ciego de entendimiento y de co- 
razon: es bruto y malo". 

En fin, el problema politico en 
Cuba, es la piedra angular de la 
vitalizacion nacional - de la cubani- 
zacion, que dice Ramos -y el con- 
siste escencialmente en adquirir una 
civica y democratica estructura gu- 
bernamental, estructura que hasta 
el dia es defectuosa a causa de los 
compromisos personales y los di- 
versos compadrazgos en que se 
apoya la eleccion de un Presidente; 
el Fulano,como llaman al candi- 
dato, por antonomasia. En los pai- 
ses demasiado nuevos y en los de- 
masiado viejos, reina la arbitrarie- 
dad, como ley de cohesion. En los 
primeros es efecto de la necesidad 
de improvisacion, dominando en 
esta la violencia de los apetitos y 
la audacia de los advenedisos; en 
los segundos, lo es  de la tradic- 
cion, que cultiva el favoritismo de 
abolengo y permite endiosarse al 
orgullo. En ambos casos falta la 
virtualidad de una aristocracia de 
los realmente capaces por merito 
positivo. Del primer caso, la her- 
mosa Cuba es  un tipo ejemplar que 
se  presta a la experimentacion de 
los heroicos conductores de pueblos; 
del segundo es  Alemania, la for- 
midable, la que lleva la palma de 
la arbitrariedad triunfante, elevada 
a categoria de doctrina universal.. . . 

El verdadero fundamento y apo- 
yo de la autoridad es la justicia. 

El Gobierno que ejerce autoridad 
contra la razon y la equidad-que 
en su coordinado consorcio, forman 
la justicia-tiene que apoyarse ex- 
clusivamente en la fuerza bruta de 
sus agentes, (policias, ejercito, 
guardias armados &). 

Para sostenerse, tiene que desa- 
rrollar una logica cadena de arbi- 
trariedades, y haciendose incongruen- 
te con sus principios, se transfor- 
ma en una total y multiple arbitra- 
riedad, y da al Pueblo, por tan 
positivo y gradual mecanismo, un 
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derecho perfecto a la rebeldia. En 
el caso de una imposicion interna- 
cional, como el de Alemania, ac- 
tualmente, la rebeldia es del rnun- 
do, y es la comprobacion mas pa- 
tente de aquella grandiosa verdad: 
Los Gobiernos arbitrarios y des- 
pot ico~,  que sirven sistematicamen- 
te los intereses creados de feroces 
camarillas sectarias y no realizan 
armonicamente, como debieran, un 
liberalismo cientifico, impulsando y 
permitiendo desarrollarse integral- 
mente todas las fuerzas vivas del 
Pueblo, son los verdaderos promo- 
tores de los trastornos del orden 
publico externo, en el afan instin- 
tivo que anima a aquel, de mante- 
ner y consolidar el orden publico 
interno, mas necesario que la paz 
para la vida espiritual de la De- 
mocracia. 

Ramos quiere para su bella Cu- 
ba, la vitalizacion practica de las 
sanas doctrinas del Derecho. Con- 
vencido de que cada pueblo tiene 
el Gobierno que merece, aspira a 
poner al Pueblo Cubano en apti- 
tudes conscientes y activas de me- 
recer el mejor. 

Tiene fe visionaria, apostolica, 
genuinamente sublime, en el bri- 
llante porvenir de Cuba. Es  una 
fe basada en un entranable patrio- 
tismo, que quiere hacer contagio- 
so: el unico fundamento del valor 
historico y del orgullo de las na- 
ciones. El busca y encuentra una 
ley de cristalizacion de todas las 
energias; un guia seguro a prueba 
de anarquias y escepticismo. " Pa- 
ra nosotros, artistas, revolucioiia- 
rios, pensadores, ambiciosos, anar- 
quista~ y burgueses, la idea de 
Patria, la Patria cubana, consagra- 
da por el martirio de tantos co'ra- 
zones generosos y por el sacrifi- 
cio de un alma como la de Jose 
Marti, debe darnos por si sola todas 
las soluciones. Fuera de ella, para 
nosotros, no debe haber nada ". 

" La idea de Patria -agrega mas 
adelante-debe darnos a los cu- 
banos la razon de lo menos racio- 

nal que nos salga al paso, la jus- 
ticia de los mas injusto que nos 
aflija. Por Cuba vivio, sono, pade- 
cio y murio Jose Marti; por Cuba 
murieron Antonio Maceo, Agramon- 
te, Aguilera, Cespedes. No discu- 
tamos si murieron por un sueno o 
por una utopia: murieron por Cu- 
ba. Y aunque todo haya sido una 
ilusion, es  preciso cerrar los ojos 
y seguir muriendo por esa ilusion, 
que es  nuestra dignidad, con lo que 
vivimos entre los demas pueblos de 
la tierra, y por lo que entre los mas 
poderosos y soberbios podemos man- 
tener alta la frente y el corazdn dis- 
puesto para amar. Toda la vida del 
hombre no tiene otro fin mas noble ". 

Es en verdad un libro fuerte. Un 
bello gesto de un pensador patrio- 
ta. Es  un estudio amoroso, deta- 
llado, vibrante, con raices en lo 
hondo de u almacigo de almas- 
materia viv 3 para' un gran pueblo 
- con mirada profetica hacia los 
ruidosos y floridos paisajes de lo 
futuro. A los que talvez duden de 
la epica mision que senala para 
Cuba, les agita couio un talisman 
de prestigio, este labaro de espe- 
ranza en forma d e  principio con 
sagrado por la Historia, y que a 
mi me parece uri buen final para 
dejar una chispa .de ambicion en 
el alma de tocu nombre consciente 
y varonil, con algo del espiritu de 
los animosos cona*;:=tadores espano- 
les ingertado p;i la tenaz y astuta 
paciencia de 40s indios, nuestros 
abuelos: I " Y  no es  el caso de repetir aqui 
los mil ejempivri vivos que prue- 
ban no ser la extension territorial 
precisamente lo q u e  da a los pue- 
blos su unidad y su papel en la 
Historia. Son por, el contrario, los 
hornb,r;s, como hacen pequenos a 
los pueblos grandes. !os que ha- 
cen grandes a ~s pueblos peque- 
nos. Y cuandl se doii bajo el mis- 
mo cielo un JosC Antonio Saco- I un Heredia, un Ma,rti y un Maceo 
- pensamiento, v e r j : ~  y accion- 
solo falta que S: cbnozca a esos 
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hombres y les comprendan para 
que se produzca un gran pueblo y 
una nacionalidad indestructible ". .. 

El autor de estas ligeras consi- 
deraciones criticas ha vivido cinco 
anos en la Habana, con interrup- 
cion del de 1905-y fueron su in- 
tenci6n y su deseo hacerse para 
siempre cubano. Motivos de fami- 
lia asi se lo dictaban. Presenci6 los 
primeros balbuceos de la vida re- 
lativamente libre durante la prime- 
ra intervencion. Sintio con los cu- 
banos las luctuosas e inquietantes 
dudas que les inspiraban las pro- 
mesas yankees. Asistio a las tur- 
bulentas deliberaciones de la Cons- 
tituyente: primer aliento de vida 
nacional. Vivio aquel alboroso dis- 
locado y febril de las primeras lu- 
chas electorales: fue orador popular 
en la alborada de su juvenil entu- 
siasmo. Voto para el primer Alcal- 
de de la Habana libremente electo 
por el Pueblo, que lo fue el Gene- 
ral Alejandro Rodriguez. Voto por 
el primer Presidente, el inmaculado 
Estrada Palma. Saludo la Republi- 
ca, el 20 de mayo de 1902-en el 
editorial de *El Mundo. -con los 
mas delirantes entusiasmos de su 
pluma, apenas adolescente. Legal- 
mente es ciudadano cubano, en 
virtud de uno de los primeros de- 
cretos del Gobierno de la Republi- 
ca, que tendia a sumar lo mas po- 
sible, prohijando los adictos. Vino 
un ano a Honduras, su patria na- ' 

tiva, y de vuelta en 1906, sd r io  la 
amarga y honda tristeza del desas- 
tre, ante la infausta y negra locu- 
ra de Agosto. O 

Ha sentido, pues, y ,ama since- 
ramente, los nobles ideales de la 
Perla de las Antillas. 

Resumiendo: 
El libro de Antonio Ramos tiene 

un alma sonora y plena de sinceri- 
dad y lealtad, fundida en los mol- 
des de la Fuerza. 

De la Fuerza del talento, alenta- 
do por el amor. 

Destilanse en el las secretas ener- 
gias vivas del Pueblo cubano: ana- 
liza su genuino derecho a la gran- 
deza, su originalidad prepotente, su 
inagotable alegria de vivir, su op- 
timismo radiante, su estoica gene- 
rosidad, su inagotable juventud pa- 
sional. 

No es una novela pseudo-cien- 
tifica, ni un trozo de ciencia no- 
velesca, como lo son ciertas elucu- 
braciones imaginntivas sobre la so- 
ciedad humana pomposamente lla- 
madas ensayds sociologicos. Es es- 
te un estudio positivo y objetivo 
de la sociedad cubana en su acti- 
vidad integral, que casi agota la 
materia; un verdadero ensayo al 
estilo ingles, con la munificencia 
intuitiva de la nerviosidad latina 
por sal atica; una bien coordinada 
vision sociologica a base de en- 
tranable amor por el perfecciona- 
miento indefinido de' la Patria. 

Ni sistema ni doctrina con nom- 
bre. Al menos, aparente. No hay 
en el ningun fanatismo disiplina- 
rio, como no sea un ardiente anhe- 
lo instintivo de engrandecimiento 
y cooldinacion patriotica. 

Soplan en el rafagas de uno co- 
mo viento profetico cargado con 
el polen de una buena nueva de 
amplia mirada al Porvenir. Es un 
vehemente, sursum corda!: tonico 
grito de alerta para los desmaya- 
dos y los timidos, apostotas in- 
conscientes de la religion de la 
Patria, por falta de fe en la eclo- 
sion inevitable. 

Riega con lluvia de capitoso en- 
tusiasmo la veneranda simiente es- 
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parcida, y empapada con sangre 
de ideas, por el ungido Maestro 
de  ideales. Recoge y alimenta con- 
denodado empuje la concepcion 
heroica de Cuba regenerada, que 
encendio en llamas crepitantes de 
amor y de magnanima ambicion, 
aquel espiritu exquisito y vigoroso 
d e  Jose Marti, martir, apostol y 
profeta de la democracia evartgeli- 
ca que sonaba. 

Es, en fin, un libro regenerador 
y constructivo para abrevar cora- 
zones leales, y ambiciosos de vida 
verdadera y libre. 

Aprisiona la Esperanza, como los 
,genios de la guerra la Victoria. 

La lectura de sus trescientas cin- 
cuenta sustanciosas paginas, deja 
el espiritu en ebullicion de ideas y 
de impulsos generosos, con la im- 
presion de un sacudimiento per- 
sistente. 

Es  un ensueno sublime: artisti- 
co y cientifico. Vision apostolica 
de pensador enamorado. 

Y, *el pensamiento de los grandes 
sonadores, es uno de los fecundos 
ruidos del Progreso. . . . . 

ANTONIO GOMEZ ROMERO. 

San Salvador, mayo de 1917. 

Pera Eiia . 
Ay!. . . . que raudas pasaron aquellas horas 

tan llenas de delicias y venturanza, 
en que nos sonreia dulce esperanza 
de dichas inefables y embriagadoras! 

Que rapidas huyeron.. . . halagadoras 1 , 
ahora s e  refunden en lontananza, 
donde a verlas apenas mi anhelo alcanza: 
!como se  fueron pronto, las seductoras1 

Hoy, quiza no te acuerdes del desdichado 
que entre tus brazos hubo dulce consuelo 
que mitigo las cuitas del desterrado.. .. 

Pero yo no te olvido; fuiste mi anhelo, 
y mi dicha mas grande ser de ti amado, 
contemplando en tus ojos la luz del cielo1 

Alla va mi suspiro, no sC si llega 
a tocar los umbrales de  tu morada, 
como no llega a puerto la nao cansada 
que entre corrientes varias, bogando, brega. 

Si tu alma cariaosa al cielo niega 
porque piadoso tienda una mirada 
a mi pobre barquilla. desarbolada, 
que entre tumbos de espuma, lenta navega; 

folvere, vida mia, junto a l orilla 
que es  para mis anhelos ansiako puer!o, 
donde pueda dichoso posar la quilla; 

Hoy, que van mis suspiros por el desierto, 
a refrescar las rosas de tu mejilla, 
como brisas que vagan, con rumbo incierto! 

M. A. DIAZ 
(Socio Correspondcinte) 
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Escribir en estos tiempos un li- 
bro de versos, y mas aun lanzarlo 
a los cuatro vientos de la publici- 
dad bajo la atmosfera de plomo de 
nuestro endemico indiferentismo; cin- 
celar primorosos camafeos de oro 
cerebral, banados en la intensa luz 
del alma, para que la intonsa ma- 
yoria arroje sobre ellos salivazos 
de mofa y de desden, es para mi 
meritorio y hasta heroico y dig- 
no de sinceros y entusiastas aplau- 
sos. 

Los que rendimos culto a las 
obras de arte y de sentimiento; los 
eternos'enamorados de la Belleza. co- 
mo quiera que esta se manifieste a la 
percepcion de los sentidos y del es- 
piritu, vemos e ~ i  la labor del poe- 
ta el cumplimiento de una ley na- 
tural, que lleva por noble y gran- 
dioso fin civilizar al ,  hombre, mori- 
gerando sus costumbres y elevando 
su nivel moral por sobre todos los 
instintos. 

Quien conozca la historia de los 
primeros tiempos de la Humanidad, 
sabe que esta no existiera, si antes 
no hubiera existido la Poesia. La 
cuna de1 primer hombre, suspensa 
bajo las cupulas frondosas de los 
bosques sagrados, se mecio al in- 
pulso de los halitos de una aura 
de poesia; y el hombre se adurmio 
a los arrullos cadenciosos de esa 
maga, cuyas plantas rozan el suelo 
y cuyas sienes coronadas de albos 
luceros, tocan el firmamento. 

Es por eso que para pon&se al 
habla con ella se necesita tener alas; 
y para comprender su divino len- 
guaje, ser ungido con el oleo santo 
de la inspiracion. 

Ser artista es ser grande. La In- 
dia, Grecia y Roma antiguas lo fue- 
ron en grado superlativo, mientras 

rindieron culto al Arte. Diganlo si 
no Los Vedas y El Ramayana, La 
Iliada y La Odisea, La Eneida y 
Las Georgicas, monumentos litera- 
rios cuya grandiosidad y magnifi- 
cencia desafiaran el empuje de los 
siglos, con mas firmeza que cien 
piramides como las del valle del 
Nilo. Mas, m a n d o  el oleaje abru- 
mador del calculo, como una tem- 
pestad de cieno inundo las playas 
liricas de aquellos pueblos, ya no 
hubo indomables pechos que ento- 
naran himnos vibrantes contra los 
barbaros invasores, ya no hubo fe- 
rreas lanzas que se rompieran para 
defender su libertad e independen- 
cia, que se derrumb.aban como vie- 
jos arboles carcomidos. 

Cuanto se diga de aquellos pue- 
blos antiguos es aplicable a los mo- 
dernos, y por ende a los centr* 
americanos. Quien ignora que en 
los albores de su vida fue Centro 
America mas grande que como lo 
es en la actualidad? 

Hubo caracter, hubo patriotismo, 
como que debido a ello pudo Cen- 
tro America, opresa bajo el yugo 
del coloniaje, surgir a la vida de 
libertad; mas aun, pudo estar uni- 
da. Es que entonces hubo floreci- 
mientos de excelsas virtudes civi- 
cas bajo el riego fecundo del Arte, 
que es luz y vida inmortal para la 

i verdadera gloria y progresu-de los 
pueblos. 

El resurgimiento de la alta poe- 
sia, que brota a impulsos de no- 
bles ideales, debe ser saludado con 
entusiasmo sincero; y es por eso 
que el libro del senor Fernandez 
Cordova, nota sublime de arte, vi- 
brara eternamente en el cielo de la 
literatura americana, con el ritmo - 
sonoro de las arpas legendarias. 
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Cien sonetos, casi todos ellos de Aquella9 si no es  pulpo e s  un espectro; 
magistral corte, forman el volumen Y Democracia es  libertad Y aurora, 

el himno luz de la razon y el plectro! 
U Flores Roias , de Fernandez Cor- 
dova; y ese libro, como un volcan 
en plena erupcion, brota llamara-. 
das y estalla en truenos de colera 
divina contra los despotas, contra 
la clerecia, contra todos los malva- 
dos y contra todos los vicios. 

He aqui uno de sus sonetos, to- 
mado al acaso, intitulado Demo- 
cracia: 

La turba de ignorantes y gitanos 
que estupida sonrie ante el verdugo, 
y lo aplaude si arrojale un mendrugo, 
con el rojo licor de los humanos; 

Esa turba de  larvas y gusanos 
que llama miserables Victor Hugo, 
porque en nombre de Dios acepta el yugo 
de reyes, sacerdotes y tiranos, 

No puede, no, llamarse Democracia 
que piensa, que medita y que labora, 
pues nunca surge el bien de la Desgracia; 

En todas sus paginas campean 
las exquisiteces de su plectro de 
oro, porque el senor Fernandez Cor- 
dova tiene el quid divinum que so- 
lo pueden hacer brillar en sus obras 
los que como el han sentido aca- 
riciar su frente con soplos de in- 
mortalidad. 

Que su libro recorra triunfalmen- 
te el muado; y que estas lineas 
escritas sin hilaridad ni sinderesis, 
al correr del lapiz, sean un lauro 
para sus sienes de poeta. 

San Salvador. 

Sefior: que la hiciste 
Tan phlida y tan triste?. . . . 
Sus manos de un ideal albor son plenas; 
poseen el melancolico recato 
de unas misticas manos de retrato 
que sostienen un ramo de azuceny.  

Hay en tu testa grave que se  inclina 
con la desolacion casta de un lirio, 
la actitud de  una virgen bizantina, 
o de renunciacion o de martirio. 
Y s e  presume que en sus ojos mansos, 
en que ponen las lagrimas sus tules, 
s e  han diluido todos los azules: 
lotos, cielos, zafiros y remansvi  

Senor: que la hiciste 
tan palida y tan triste?. . . . 
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Ql - - O& - - Conferencias - 

sobre la influencia de la mujer en los destinos de la humanidad y sobre las necesidades 
de su educacion, preparandola para desempenar dignamente 

su mision en la triple esfera de hija. esposa y madre, leidas en el "Ateneo 
de El Salvador" por el socio activo, don Pedro Flores 

(Confinuacidn) 

TERCER TEMA 
La influencia de las mujeres.- La civilizacion en e l  matrimonio 

Las mujeres forman las costum- 
tumbres, cualesquiera que sean los 
usos y las leyes. Reinan porque re- 
ciben su poder de nuestras pasio- 
nes y su influencia es  mas o me- 
nos provechosa segun el grado de 
estimacion que se  les concede. Co- 
mo idolos, como companeras o cor- 
tesanas, esclavas o sumisas, las mu- 
jeres hacen a los hombres lo que 
ellas son. La naturaleza une nues- 
tra inteligencia a su dignidad, co- 
mo nosotros unimos nuestra felici- 
dad a su  virtud. Por  una ley de  
eterna justicia, el hombre no pue- 
de degradar a las mujeres sin de- 
gradarse a si  mismo; ni realzarlas 
sin mejorarse a si  propio. Los pue- 
blos s e  embrutecen en sus  brazos 
o s e  civilizan a sus  pies. En don- 
de las mujeres viven condenadas a 
la. esclavitud, los pueblos continuan 
inaccionados y sin pensar b j o  el 
peso de  una civilizacion barbara; 
y en donde las mujeres gozan de 
libertad y son respetadas, los pue- 
blos caminan hacia la igualdad y 
hacia la luz. La naturaleza ha que- 
rido que el amor verdadero, de to- 
dos los sentimientos el mas exclu- 

La ignorancia en que vive la mujer relativa 
mente a sus deberes y el abuso que hace de su 
poder, le hacen perder la mas bella y precio- 
sa  de sus ventajas, la de ser util. - MADAMA 
BERNIER. 

sivo, fuera la sola base posible de 
la civilizacion. .Este sentimiento, 
como una interposicion de  la Di- 
vinidad, invita a todos los hom- 
bres a una vida sencilla, exenta a 
un tiempo de ociosidad, de  moli- 
cie y de  pasiones brutales.. El vin- 
culo intimo que une a dos jovenes 
esposos, es  todo conveniencia, to- 
do  felicidad. El hombre feliz por 
su  companera, siente crecer sus  fa- 
cultades al compas de  sus  deberes; 
administra los negocios exteriores, 
y toma parte en las cargas del ciu- 
dadano; cultiva su s  tierras o s e  ha- 
ce util en la sociedad. La mujer, 
mas retirada, dirige el arreglo de 
la casa; en ella manda hasta a su  
marido, derramando la alegria en 
medio del orden y de la abundancia; 
viendose, en fin, reproducigos en 
los ninos que coronan su pesa ,  y 
que bajo la influencia del, ejemplo 
prometen perpetuar sus  Cirtudes, 
para ser felices, necesitamos una 
amiga verdadera, cuyo entendimien- 
to, cuyo corazon llene de  encantos 
nuestra soledad, porque el hombre, 
fuera del matrimonio, esta solo, aun 
en medio de los serrallos, aun en 
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medio de los vicios y del desorden 
de las orgias. 

Cuando las instituciones sociales 
no han profundamente depravado 
el corazon del hombre, l a  decen- 
cia y la conveniencia lo vuelven a 
la virtud. 

El matrimonio nos da una com- 
panera: desterrando el desorden y 
los vicios de la habitacion del hom- 
bre, santifica la casa del ciudada- 
no. .No hay civilizacion posible, 
sino en el matrimonio, porque solo 
en el las mujeres son llamadas a 
ejercer su poder intelectual y mo- 
ral. Poder de mujer sobre el mari- 
do, poder de la madre sobre el hi- 
jo y de estos poderes ha salido to- 
da sociedad civilizada.. 

Ai ~ r i n c i ~ i o  del mundo crio Dios 
tan s'olo u; hombre y una mujer, 
y, desde entonces los dos sexos 
vienen al mundo en igual numero. 
Asi, es  ley de la Naturaleza que 
cada hombre tenga su companera. 
Para convencerse que es ley de la 
Naturaleza, contemplemos a dos j6- 
venes amantes, arrebatados por los 
mismos transportes, sin otro pen- 
samiento que el de vivir y morir 
juntos. Cuanto tiene la tierra de 
divino los anima e inflama. Son 
las dos mitades del mismo ser que 
vuelven a hallarse. A medida que 
el alma se  va completando, sus 
sentimientos se engrandecen y son 
mas puras sus satisfacciones. Cuan 
facil es al amor verdadero la ad- 
quisicion de la virtud. En el orden 
moral el que sabe amar es fuerte, 
el que sabe amar es justo, el que 
sabe amar es casto, el que sabe 

amar puede emprenderlo todo y su- 
frirlo todo. El alma de los verda- 
deros amantes es  como un templo 
santo en que el incienso arde in- 
cesantemente, en donde todas las 
voces hablan de Dios, en donde 
todas las esperanzas son la in- 
mortalidad l 

La mujer, sin fuerzas para resis- 
tir a aquel a quien ama, halla, en 
su alma tan debil, toda la energia, 
todo el heroismo necesario, para 
hacerle el sacrificio de su vida. 

La mujer ha sido formada para 
amar, y, tanto en sus de6ilidades 
como en sus sacrificios, el amor es  
siempre el que triunfa. 

El amor debe presentarse a la 
juventud como el Sentimiento, cuyo 
objeto y cuya recompensa .es -la 
vi tud. Solo las cualidades del al- /, pueden hacernos dignos de 
amar y' de ser amados. El amor no 
es  mas que una tendencia a lo be- 
llo; sus suenos son una revelacion 
de lo infinito; el alma, aficionando- 
se a perfecciones, muchas veces, 
ideales, nos indica los objetos que 
solamente podemos siempre amar. 
Y en fin, las bellezas morales, aun 
en la belleza fisica, son siempre 
las que nos conmueven. Por  eso 
las fisonomias mas ordinarias se 
embellecen bajo la inspiracion de 
un sentimiento generoso, las fiso- 
nomias mas perfectas, pierden de 
su punto bajo la impresion de una 
pasion baja y malefica, concluyen- 
do de ello, sobre todo para las 
mujeres, que deben adornar el al- 
ma antes que el cuerpo, porque el 
alma es lo que perfecciona todo. 

(Continuara) 

Cual se  ve la escultorica sepiente La angustia de cada heroe es  infinita 
de Laoconte en marmoles desnudos, porque quiere gritar; retiembla, salta, 
los Andes trenzan sus nerviosos nudos se  parte de dolor..  . .pero no grita, 
en el cuerpo de todo un continente. y solo deja extatico y sombrio, 

Horror dantesco estremecer se  siente rodar, desde su cuspide mas alta, 
por sobre ese tropel de heroes membrudos, la silenciosa lagrima de un rio. .  . . 
que se  alzan con graniticos escudos 
y con cascos de plata refulgente. JosE SANTOS CHOCANO. 



a ATENEO DE EL SALVADOR 1101 

- 
S P* o 

pro-~atr !ot isrno Ligeras consideiaciones .- y slnoerldad 
- 

0- o 
*N 

e 
-2 

@No hace mucho tiempo que se  
establecieron el estudio del latin y 
raices griegas, que anteriores go- 
bernantes habian suprimido del plan 
de ensenanza secundaria, sin duda 
por creerlos innecesarios, sin pen- 
sar que contribuyen (como nadie 
lo desconoce) para el mejor enten- 
der, aprendizaje y perfeccionamien- 
to del lenguaje que estamos obli- 
gados a hablar y escribir correcta- 
mente, para la cristalizaci6n y pu- 
reza del bello, rico y armonioso 
casteIlano. Incalculables son los da- 
nos que aquellos senores, sin me- 
dir las consecuencias nos hicieron, 
danos que han sufrido hasta sus 
propios hijos; pero en fin, no ha- 
blemos ya de esos males, pues hu- 
bo quien los remediara para las 
actuales generaciones que se  levan- 
tan y para los futuros estudiosos, 
que en algo deben corresponder al 
beneficio; pensando logicamente es- 
tos introductores, que es mas facil 
prevenir que combatir, se estable- 
cio de nuevo el estudio del latin y 
raices griegas para el bachillerato, 
hermoso paso dado en favor de la 
juventud y del idioma de Cervan- 
tes. 

No hace mucho tiempo que vi 
en un diario de esta capital, una 
~xci ta t iva  tambien beneficiosa para 
la juventud, y que lleva por movil 
crear y despertar el enervado pa- 
triotismo en favor de El Salvador, 
y esta es  establecer la instruccion 
militar obligatoria en todos los 
planteles de ensenanza, ya syie se 
ha dificultado llevar a cabo el ser- 
vicio militar obligatorio que esta- 
blecen nuestras leyes constitutivas; 
y con gran regocijo he recibido des- 
de hace algunos dias, la noticia, 
con la aprobacion general, de que 
los dirigentes obligados a labrar el 

bien de la juventud y de la Patria, 
lo han tomado en cuenta y han re- 
comendado ya a las comisiones en- 
cargadas de elaborar los nuevos 
planes y reglamentos de instruc- 
cion primaria y secundaria para su 
introduccion, y ojala que este be- 
neficio en pro del patriotismo y de 
los sagrados intereses salvadore- 
nos, se  lleve no solo a la instruc- 
cion primaria y secundaria sino que 
se  exija tambien en la profesional 
(como en Guatkmala), y al propio 
tiempo se prescriba rigurosamente, 
que para ejercer cualesquiera de  
las profesiones autorizadas por el 
Estado, sea necesario a propios y 
extranos hacer los estudios milita- 
res indicadcrs, secundarios y profe- 
sionales, al, mismo tiempo que los 
que a continuacion iniciare, para 
que estudiados debidamente, se4n- 
troduzcan tambien, si como a mi 
me parece, son de trascendental 
importancia para el progreso mo- 
ral e intelectual que en la actuali- 
dad se inicia y se lucha por todos 
los sanos elementos del pais, para 
llevarlo a termino. 

Quiero, pues, aprovechar la opor- 
tunidad de externar mi honrada opi- 
nion, para que si hubiese de tomarse 
en cuenta, sea aquilatada (la-ini- 
ciativa) por los cerebros fecundos 
y privilegiados del pais y le den 
la mejor forma en provecho de la 
cpmunidad salvadorena. Muchas son 
las obras que se estan llevando a 
cabo por el Estado y particulares 
e iniciando otras que tienden to- 
das a la moralizacion de la fami- 
lia salvadorena, para evitarle los 
males que toda desmoralizacion 
trae como consecuencia directa y 
mas indefectiblemente los que aca- 
rrea el indiferentismo de no llevar 
juntas la instruccion y educacion, 
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que tienden sin separarse al mejo- 
ramiento y bienestar de los asccia- 
dos en esta diminuta, pero altiva 
Republica; y a mi juicio, debe por 
leyes que se  cumplan al pie de la 
letra y costumbres, obstaculizar la 
expansion formidable de los vicios 
que entre nosotros toman gran in- 
cremento y lo vemos por el ter- 
mometro de la criminalidad, para 
no llegar a sufrir, un fracaso so- 
cial, politico y economico. 

Sin pretensiones de sabio ni en- 
tendido, pero si de acendrado pa- 
triotismo, me permito colocar mi 
grano de arena (siquiera con la 
palabra escrita) para la gran obra 
de regereracion activamente em- 
prendida en los actuales momentos 
(de absorcion extrana y de con- 
quista) y que tal vez sin anticipar- 
me venga solo a violentar los acon- 
tecimientos recordandoles la nece- 
sidad que hay de introducir tam- 
bien en los nuevos planes y regla- 
mentos de instruccion primaria y 
secundaria que se  elaboran, como 
.en los estudios profesionales, co- 
mo una imprescindible y convenien- 
te labor de patriotismo, los estu- 
dios de urbanidad (por Carreno) y 
nioral general, en todos los grados 
y cursos de la instruccion prima- 
ria y secundaria, lo mismo que la 
de moral profesional en los estu- 
dios superiores establecidos, para 
poder prolongar siempre paralela e 
indefinidamente las dos lineas-luz 
de la Instruccion y Educacion, que 
no hay que confundir y si aunar, 
y que formaran los rieles por don- 
de correra con mas velocidad que 
el viento, a la cabeza de la civili- 
zacion moderna, el carro de la Pa- 
tria, llevado por la fuerza incon- 
trastable de su engrandecimiento 
moral e intelectual hacia el palacio 
de la gloria, donde envejecida, pe- 
ro siempre altiva, luce la diadema 
de las Ciencias, las Letras y las 
Artes, la por mil titulos admirable 
Grecia, que nacio con ellas. Si lo 
que apuntamos se  toma en cuenta, 
aunque fuere a imitacion de la an- 

tigua y nunca olvidada cuna de la 
civilizacion, nos habremos salvado 
de crimenes y horrores y de con- 
templar el lupanar del vicio que 
cada dia extiende su fatidica som- 
bra para entenebrecer el cielo de 
la inocencia y de la ninez, en que 
cifra, como es sabido, sus floridas 
esperanzas la Patria. 

Insistiendo en lo que en un prin- 
cipio he manifestado y para con- 
verger siempre hacia el mismo fin 
por que vengo abogando, creo tam- 
bien de trascendencia practica po- 
ner de relieve la importancia que 
tendria difundir por medio de la 
instruccion primaria y secundaria 
las grandiosas y deliciosas ense- 
nanzas de la monumental obra del 
Quijote en pro de la lengua de 
Castilla, que con indiferencia ve- 
mos, y que hoy de, la celebracion 
del tercer centenario de la muerte 
del gallardo Miguel de Cervantes 
Saavedra, debiera quedar la obli- 
gacion de obsequiar al nino, al 
hombre de manana, con las sabias 
y bellas ensenanzas de ese libro in- 
mortal, pues me parece indispensa- 
ble aceptar y llevar a cabo aqui 
tambien esa luminosa idea que sur- 
gio en la madre patria en la cele- 
bracion del tercer centenario de la 
publicacion del libro, que es repre- 
sentacion acabada y completa de  
la vida; con sus dos personajes 
don Quijote y Sancho, obra litera- 
ria maestra que vale la pena, co- 
mo he dicho, de difundirse en los 
centros de ensenanza, como lo ha- 
cen alla en la Peninsula Iberica, 
por acuerdo unanime de grandes 
pensadores, para que la juventud 
pueda saborearla dandose cuenta 
del merito de la obra, que es .de- 
leite del animo, solaz del espiritu, 
escuek? del gusto literario y espe- 
jo de la humanidad., que los re- 
creara de nifios, y de mozos bus- 
caran, para aprovechar la incom- 
parable manera en que estan ex- 
presadas sus ensenanzas. Hay pa- 
ra las escuelas de Espana, una edi- 
cion ad-hoc, de donde se  puede 
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obtener para conocerla y estudiar- 
la quien este de acuerdo conmigo 
francamente y quiera madurar me- 
jor la idea y forma de establecer, 
pues, pudiera argumentarse que que 
pueden entender los ninos, sin pen- 
sar en la tarea obligada de maes- 
tro, pues claro esta, que a el toca- 
ria explicar a los infantes aquellos 
pasajes que no comprendan y que 
a proposito de esto dice un pream- 
bulo de la obra en referencia: ano' 
sera facil empresa la de hacer que 
los ninos apreciasen desde luego el 
merito de la obra de Cervantes; 
para profundizar en ella y darse 
cuenta de su honda filosofia, pre- 
cisa un entcndimiento formado y 
reflexivo. Mas, no cabe duda de 
que a fuerza de leerla se educa 
el paladar literario, acostumbrando- 
se a los hermosos giros del genial 
escritor que ha dado su nombre al 
idioma Castellano, llamado con ra- 
zon lengua de Cervantes.. Esto 
con respecto a la instruccion pri- 
maria; pero para la secundaria, 
desde luego, hemos de concederles 
y de admitir que les sera mas fa- 
cil comprender las ensenanzas del 
Quijote, pues los que a ella (se 
dedican) tienen ya un entendimiento 
mejor formado y reflexivo. Ademas, 
con el auxilio del profesor, que en 
ambos casos es el llamado a acla- 
rar los trozos de dificil entendimien- 
to sacaran mayor provecho. Estas en- 
senanzas pueden y deben agregar- 
se en la secundaria, al estudio de 
las letras, para despertar y levan- 
tar la aficion de lo clasico en esas 
pleyades 'juveniles que se aparez- 
can al calor de su aprendizaje dul- 
ce y apetitoso, apartandoles del ca- 
mino de ese malentendido y risible 
modernismo de sus metaforas ex- 
travagantes, conque quierea, cada 
uno, fundar una escuela literaria, 
que creen que los levantara a las re- 
giones etereas, como el humo se 
eleva, y ni humo (solo zumo) son, 
aunque este es propio de la hoja- 
rasca incendiada por el fuego.. . . 
de la envidia.. . ., de la vanidad . 

. . ., y el egoismo estupidos, que 
reinan por desgracia en esta tierra 
de promision. 

Creo pues, que la ensefianza del 
latin,, raices griegas y del Quijote, 
se completaran para llegar a la pu- 
reza y cristalizacion del bello, dul- 
ce y armonioso idioma de Castilla, 
dado en Ilama'rle por ahora, y con 
justicia, lengua de Cervantes, que 
tan poco nos ha preocupado en la 
America hispana, siendo por lo que 
m s  corresponde y estamos obliga- 
dos a abogar; asi mismo, la urba- 
nidad, la moral y la instruccion 
militar obligatoria, nos haran avan- 
zar por la hermosa senda de la 
sinceridad y el patriotismo, al igual 
que a los hijos del Imperio del Sol 
Naciente, ha conducido sin duda al- 
guna a su engrandecimiento. 

Sin criticas burdas, piensese y 
hablese como verdaderos ciudada- 
nos, despues de meditar sobre la 
realizacion de mis deseos, pues sin 
equivocarme creo yo, obra de ver- 
dadera regeneracion y patriotismo 
difundir la instruccion y educacion 
hasta en la mas apartada casa d e '  
la montana, como prueba de acen- 
drado carino de la Patria, para con 
sus hijos, para obtener la debida 
y mas justa recompensa, pues no 
es padre el que engendra, sino el 
que cria. Ya sabemos y nadie se 
atrevera a negarlo, que como ha 
dicho alguien, que no son los ejer- 
citos (la masa) los que triunfan, 
sino la escuela, pues ayudemos a 
la nutricidn de la embrionaria es- 
cuela de entre nosotros, sin llevar 
nutrimentos que entorpezcan su de- 
sarrollo, contribuyamos cada uno 
con su elemento, higienizando el 
espiritu nuestro, pues asi como el 
cuerpo para su robustez y salud 
necesita riguroso aseo, tambien el 
alma no puede prescindir de el, lo 
insalubre debilita y desmoraliza al 
hombre. De la higiene, nada ha- 
biamos dicho e ibamos a dejar sin 
tocar asunto de tamafia y capital 
importancia, por dos razones: ya 
porque es loable la existencia de 
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su estudio en la ensenanza prima- 
ria ,y secundaria, y se  ha alabado 
su establecimiento de ella en ellos 
por otras naciones que han toma- 
do como ejemplo a El Salvador; 
(faltando unicamente en esta Repu- 
blica, fiscalizar al maestro sobre la 
efectividad de su obligacion y de 
sus  aptitudes) como porque en la 
actualidad implanta y difunde estos 
conocimientos en todas las ciudades 
y pueblos de la Republica) el Honora- 
ble Consejo Superior de Salubri- 
dad por medio de sus Delegados 
y publicaciones, pretendiendo has- 
ta el establecimient:, de Inspecto- 
res de Higiene seccionales, para 
hacer mas efectiva su influencia. 

En verdad pues, el individuo para 
su instruccion y educacion, necesi- 
ta gozar de perfecta e inquebran- 
table salud, que se  consigue ha- 

ciendolo amar y respetar la Higie- 
ne, que interesa tambien, llevarla 
al terreno de la practica y no ha- 
cer y evitar nombramientos deco- 
rativos, debiendo el Supremo Go- 
bierno, dar su verdadero y decidi- 
do apoyo y estimulo, a los que se  
interesen por la salud publica, que 
representa el mejor tesoro de una 
nacion, lo mismo que para la ins- 
truccion y educacion, trinidad esta, 
capaz.de cambiar la faz del mun- 
do en poco tiempo y elevar a fa 
gloria de los siglos a sus patroci- 
nadores y a nuestra querida Patria. 

JOSE ANTONIO MENENDEZ. 
(Socio uctivo). 

San Salvador, abril 21 de 1916. 

Levanta. noble Iberia la frente dolorida, 
Soplos de gloria apartan la bruma de tus 
en tus azules mares ya cantan las sirenas 

tu pasado al triunfo del porvenir convida. 

penas, 

i 0 h  madre de cien pueblos! Vibrante y encendida 
la savia que regaste de tus fecundas venas, 
en surcos prodigiosos que con tu nombre llenas, 
revienta en floraciones de exuberante vida. 

Espana: son tus hijos de estirpe fabulosa; 
por ti vive la America, la fuerte, la gloriosa, 
*que aun reza a Jesucristo y aun habla el espanol- 

Tu  imperio no se  acaba, creadora de gigantes, 
porque el idioma egregio d e l  inmortal Cervantes 
retiene en sus dominios encadenado al Sol 1 

ALFREDO GOMEZ JAIME. 
(Colombiano) i 

C 
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ni a sombra, por oirle sus efeleo- 
flos guitarristicos que, en su alto 
concepto, eran de un efecto artistico 
soberanarriente original. 

0cupado.en compania de mi es- 
posa en arreglar mi vivienda, no 
llegue a sospechar jamas que iba 
a tener por vecino en la pieza con- 
tigua, a un muy gran asesino del 
arte y desalmado tocador de guita- 
rra. 

Como a las ocho de la noche, 
parado frente a mi puerta, en aten- 
ta  observacion de las costumbres 
de mi nuevo barrio, vi venir por 
una estrecha callejuela un grupo de 
muchachos de ambos sexos en ale- 
gre charla, trayendo grandes ramos 
de flores silvestres y muchos gajos 
d e  mangos sazones, guayabas, pi- 
nas, cocos y cujinicuiles; entre aquel 
grupo vi a un tipo muy especial, 
estrafalariamente vestido con unos 
calzonazos bombachos y muy cor- 
tos, de casimir verde con grandes 
rayas amarillas; un saco demasiado 
largo, de seda cruda; una gran cor- 
bata tinta que se  la metia junto 
con las faldas de la camisa; esta 
era de muselina barata, color cafe; 
un sombrero de dril celeste, en for- 
ma de campana; unas zapatillas de 
lona blanca con grandes borbollo- 
nes de anchas cintzs, y unos cal- 
cetines tintos que, quizas aburridos 
de tanto estar arriba, se habian ve- 
nido para abajo; los bigotes y las 
cejas, aunque muy ralos, estaban 
muy compactos al amor de una su- 
ficiente dosis de cosmetico que un 
admirador suyo le prodig6 en una 
barberia de 4a. clase; los ojos vi- 
varachos y muy negros, siempre 
dispuestos a brindar un carino, no 
se  estacionaban tanto viendo a una 
sola persona; finalmente, en su ca- 
ra mofletuda y vulqar se d idngu ia  
una especie de intima satisfaccion 
como quien, navegando en un mar de 
dichas, ya no tuviera necesidad de 
nadie, y mas bien el hiciera a todos 
los felices; traia en sus manos, co- 
mo objeto de su mayor atencion, 
una guitarra vaciada, miguelena, 
*** 

adornada por el clavijero con lis- 
tones de diversos colores. Llegaron 
a la pieza; siguieron un momento 
en sil misma charla y, despues de 
una especie de conciliabulo en el 
que se  oyeron opiniones mas o me- 
nos avanzadas en pro y en contra, 
vinierun a disponer una alegrisi- 
ma fiesta la que debia de celebrarse 
esa misma noche y en aquel mis- 
mo local. No hubo ni para que pen- 
sar  en contratar orquesta, pues toda 
la parte musical del acto estuvo a 
cargo del inimitable Apolo, que, co- 
mo una feliz coincidencia y para 
mayor regocijo de los Dioses se  
llamaba Apolo . . . i Apolonio Ven! . . 
Apolonio Venvenuto Amador, oriun- 
do  de Ojo de Agua, criado en los 
Chilamates y hoy vecino de esta 
Capital. (i Ah vecinol) 

Consecuente con mis faciles cos- 
tumbres, y creyendo hacer obra 
buena dispuse irme a dormir de un 
solo tiron; desgraciadamente no 
siempre vienen las cosas como uno 
desea, y esa noche me cenvenci de 
esta gran verdad; en llegando los 
invitados; y pasadas las primeras 
verguenzas y encogimientos de cos- 
tumbre, las muy gazmonas, con al- 
gunos traguitos de algo fuerte en 
el coleto, el espiritu de aquella fies- 
ta cambio por completo; comenza- 
ron en un corrillo molestando a 
cierta pareja que no queria moverse 
de un puntito a donde no llegaba 
mucho la luz de dos pobres cande- 
las metidas 'eri farolillos de cristal 
hechizos y comprados en el merca- 
dito despues de una hora de rega- 
teo; una jamona ya con flor y fru- 
to, con el mas genuino aire de fa- 
miliaridad y confianza comenzo di- 
ciendo, entre otras cosas: pues yo 
ya no se que hacer con mi Carlitos; 
Uds. no se imaginan como esta de 
insoportable y de travieso; el otro 
dia que fuimos a pasear en el tran- 
via saben Uds. lo que hizo? pues 
en un hacer asi, le boto un canas- 
to con huevos a una pobre india 
y, alli mismo, a un anciano, dormi- 
do quizas al amor de la parsimo- 
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nia con que avanzaba el carro, le 
saco de la bolsa del chaleco un 
abono del tranvia y, se  lo comio1 
otra vez lo mande a la farmacia a 
comprar un tapon para una mue- 
la que me dolia como un demon- 
tre; viene el malvado y se  junta 
con una pacotilla de vendedores de 
billetes y estos se lo llevan alla por 
donde el choco Albino; encuentran 
a un pobre afilador ambulante y 
de comun acuerdo, fueronse todos 
a dar un gran golpe al mollejon 
por uno de sus costados, desarman- 
dolo en varias piezas y causando 
serios golpes y lujaciomes al pobre 
afilador; en el acto intervino la po- 
licia; los vendedores de billetes ca- 
si todos, pudieron escaparse, pero 
no mi Carlitos quien en compania 
de un tal Agapito, un PanfilO y un 
Kemigio, que Dios confunda, fue 
llcvado por la primera vez en su 
vida a la Policia; una vecina mia 
n e  llega a dar el noticion a gritos: 
caigo d~svenci jada,  quiero decir 
desvanecida y en el acto se  me qui- 
to el dolor de muelas; fui a hablar 
por mi Carlitos, quien salio senten- 
ciado a un peso de multa, mas on- 
ce reales por danos que cobro a 
cada uno de los muchachos el vie- 
jo del mollejon. 

Otra jamona, que al principio se 
mantuvo como con cara de ayuda- 
dora a bien morir, a ultima hora 
la vi que pedia con gran insisten- 
cia que la acompanara el virtuoso 
de la guitarra, que deseaba cantar 
algo, hecho lo cual pronuncio 
un !Perdonen !, manifestando que 
sabia otra, anque no muy bonita; 
I A y  Dios! aquello era una gatera 
insoportable; dos o tres mujeres de 
la distinguida invitacion aproxima- 
ron sus sillas para echarle segun- 
da a la inimitable Diva, cuya voz, 
en direccion paralela con la de las 
otras cantaoras parecia como rieles 
del tranvia con sus curvas, desca- 
rrilamientos y demas achaques! La 
Guitarra i Uy que prodigio de hom- 
bre! su pobre estatura ascendia a 
atmosferas ni siquiera sonadas por 

ningun Zepelin; tal riqueza habiz 
en sus acordes que aquello mas pa- 
recia un cedeno colchon donde fue- 
ra a dormir Iin angel o el sua- 
ve nido de una candida paloma; 
a donde habia de ir la voz de 
aquella dulce hembra que el no la 
envolviera amorosamente con la su- 
til caricia de sus  acordes y bien 
tremolados falsetes? Siempre soli- 
cito, siempre entusiasta; sus enca- 
l lec ido~ dedos no protestaban jamas. 
El animo se  quedaba en suspenso 
ante aquel raro prodigio, no hallan- 
do a quien admirar mas, si a la be- 
lla Diva que nunca daba esperan- 
zas de concluir, pues empalmaba 
una tona con otra, o al valiente gui- 
tarrero que se  arremplijaba toda 
una noche de fiesta, acompanando 
a cuantos le decian sin hacerxuen- 
ta de las de su cosecha, que no fue- 
ron pocas. 

Tal pude observar, gracias a mi 
tarjeta de balcon (y digo asi por 
no ruborizar a aquella sucia y de- 
rrengada ventana) donde tantos bos- 
tezos tuve que ocultar, al travesde 
una cortina mal engrudada o almi- 
donada y peor aplanchada, sujeta 
por la mitad de su longitud con 
una tira de saraza rosada a falta 
de liston y adornada con narcisos, 
reseda, heliotropo morado y clave- 
lones tintos. 

El buen hombre, el musico, el 
virtuoso de la guitarra, antes de 
comenzar alguna pieza, anunciaba 
pomposamente el nombre de ella, 
casi siempre diciendo que "era a 
peticion'' De esos nombres recuer- 
do solo algunos: "Amor y Marti- 
rio" vals: "Esperanza Ingrata" ma- 
zurca, "Desenganado y Triste" tam- 
bien mazurca, "Junto a tu nido" 
vals y otras mas por el estilo. 

Lasc'iestas, por mi mala estrella 
continuaron con la misma anima- 
cion por muchas noches; en vista 
de lo cual determine mudarme, no 
sin llevar mi alma bastante indi- 
gesta de tanta guitarra y cuando 
jadeante y sudoroso, meti el Ultimo. 
cacharro en el carreton de trans- 
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portes, bendije al cielo que me brin- triunfal: al diablo con la guitarra. 
daba una hermosa oportunidad de "apaga y vamonos". 
retirarme para siempre jamas de 
aquel consuetudinario de la guitarra ROQUE PALOMO. 
de aquel artista con h, y, como ya 
era un poco entrada la noche, dije 
a mi esposa con aire resuelto y San Salvador, marzo de 1917. 

A mi Hermana 

(Para el "Ateneo de El Salvador") 

Porque dicen tus ojos su elegia 
y tienes un2 almita delicada; 
porque tus trovas son cual sensitivas; 
porque yibran tus nervios como un arpa; 
porque inquieres, sollozas y suspiras; 
porque bogas por mares de esperanza 
y despierta has sonado todavia, 
todos tu noble corazon alaban, 
todos bendicen tu virtud genuina, 
como un ideal que por los cielos viaja, 
en alas de tu ardiente fantasia, 
de tu talento sonador en alas. 
Buena eres, porque sufres si adivinas 
la infinita amargura de las almas. 
El ajeno dolor te hizo enfermiza: 

adeces cuando miras la desgracia. e o soy uno de aquellos que agonizan 
y en silencio su espiritu desgarran. 
i Oh !, como 'tu piedad e s  !a divina 
fuente consolatriz en mi hora tragica! 
Bien se que el egoismo sacrificas 
por la dicha del projimo en las aras;  
mas quisiera callar.. . .Quiero que vivas, 
aun cuando muera de ternura mi alma. 
La bondad de tus ojos cuanto alivian. 
i Oh, como s e  comprende que eres santal 
Mas te veo sufrir, y porque rieras 
el tesoro yo diera de mis lagrimas. 

ALEJANDRO ANDRADE COELLO. 
(Socio Correspondiente) 

0 
Quito (Ecuador). - 1918. 
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-Q @ - SOClOS CORRESPONDlENTES DEL "ATENEO DE EL SALVADOR" - 
8 e E- 

Tenemos el honor de presentar a 
nuestros lectores a don Dionisio 
Garcia Martinez, Socio Correspon- 
diente del -Ateneo de  El Salva- 
dor., en Camaguey, Cuba. El senor 
Garcia Martinez es, ademas, Socio 
importante de la Institucion de renom- 
bre universal a Union Ibero-Ame- 
ricana *, Corresponsal del q Diario 
d e  la Marina. y miembro de mu- 
chas otras agrupaciones cintifico - 
literarias. Ha sido redactor del dia- 
rio d e  combate N La Voz de Alerta.. 
es autor de un tomo de poesia ti- 
tulado c Mis Primicias* que con- 
quisto muchos elogios de la pren- 
s a  nacional y extranjera y de  varias 
obras dramaticas de gran aliento, 
tales como La Tragedia de la Vida*, 
etc. etc. y de otras que han sido re- 
presentadas en el Teatro de su pais, 
alcanzando exito completo. Actual- 
mente dirige y redacta una importan- 
te  revista ilustrada que ve la luz pu- 
blica semanalmente, nos referimos 
a u Cuba y Espana.. Todos sa- 
bemos cuanto cuesta sostener un 
periodico o una revista literaria 
e n  estos paises de America, don- 
d e  s e  tropieza con toda clase de obs- 
taculos, y sin embargo, Garcia Marti- 
nez, ha logrado dar vida por mucho 
tiempo a esa publicacion, reveladora 
d e  sus  vigorosas energias y de su  

Asomate a mis ojos, alma mia; 
asomate a mis ojos cuando muera; 
T u  dulce imagen por la vez postrera 
anhelo contemplar en mi agonia. 

La Vida es dura, tenebrosa, impia; 
e s  enganosa y perfida quimera! 
La muerte es  una trdgica pantera 
que nos asalta en la mitad del dia! 

acendrado amor a las letras. De una 
revista cubana, denominada El Es- 
t u d i a n t e ~  tomamos los parrafos si- 
guientes: u Dionisio Garcia Marti- 
nez. Redactor del diario de comba- 
te . La Voz de Alerta ,, . Es un pe- 
riodista de  actividad que aterra*. 

*Como joven en las lides, los de- 
senganos y las decepciones no le 
han llegado a aminorar sus  impe- 
tus, su fogosidad para escribir en 
estilo vibrante.. 

.Cuando la ingrata tarea le rinda, 
entonces, hara como nosotros: dedi- 
carse a la literatura y a pasar el 
resto de  la vida profesional dentro 
de  la paz mas bendita, para dulci- 
ficar la era de terribles alternativas.. 

*Para el companero tenemos el 
afecto, que le dejamos expuesto al 
pie de  su retrato.. 

Vayan para el inspirado poeta, 
para el escritor de combate, para el 
critico ilustrado y consciente, para el 
dramaturgo y comediante de altos 
'vuelos y para el distinguido perio- 
dista, nuestras felicitaciones mas 
cumplidas y nuestras frases de alien- 
to. Quien lucha con talento como 
Garcia Martinez, llamado esta a lle- 
gar hasta las azuladas cimas del ideal 
y de la fama, donde resplandecen los 
apolineos laureles de  la inmortali- 
dad. 

( 1  

Mas, si en esos instantes de amargura, 
de tus divinos ojos la dulzura 
entre mis sombras su caricia vierte; 

Al ver la gloria de tu faz queridd, 
dire que es  santa por tu amor la Vida; 
dire que es  bella por tu amor la Muerte! 
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e 2 Programa del ''Ateneo de El Saloador" gi 

Para gloria de las instituciones 
que nos rigen y que fundaron los 
Proceres, las Letras profanas o sa- 
gradas son una creacion de la De- 
mocracia. Profanqs fueron las li- 
teraturas de las republicas griegas; 
sagradas lo fueron las de la demo- 
cracia teocratica de los hebreos. 

No entiendo por democracia una 
plebe indocta, ni clases embruteci- 
das por la ignorancia o la supers- 
ticion. 

El gobierno del ((demos. es to- 
mado en conjunto, el del ciudada- 
no ateniense apto e ilustrado para 
secundar a Pericles o a Demostenes 
o el de los inspirados que seguian 
a hloises. 

Que son las letras y las artes 
modernas? 

Una continuacion de las letras y 
las artes helenas y hebraicas. 

Aqui se presenta el problema 
fundamental en cuya resolucion se 
basa el programa de trabajos que 
tengo el honor de presentar al 
Ateneo. 

El problema es el siguiente: Se 
puede establecer una diferencia de 
importancia entre las letras .de las 
democracias antiguas y las letras 
modernas? 

Todos sabemos que las letras 
modernas se formaron del estudio 
de las antiguas. En ese trabajo 
de erudicion se pudo abarcar el 
cultivo y mejoramiento de todas 
las facultades humanas que culti- 
varon y mejoraron los g r iqos  y 
los hebreos; pero se pudo tener en 
cuenta solo algunas de estas facul- 
tades; y de este modo ser las hu- 
manidades modernas solo una par- 
te de la humanidad, es decir, la 
forma bella o exteriorizacion de 
una parte, esto es de solo algunas 

de las facultades del hombre; mien- 
tras las antiguas eran, en un con- 
cepto igual, todo el hombre. 

A nuestras democracias les inte- 
resa sumamente saber esto. 

Comparemos, pues, las cualida- 
des eminentes de unas y otras. 

En las literaturas modernas se 
tuvo por objeto cultivar la altisima 
facultad del buen gusto; mejorar los 
idiomas barbaros de las nacionali- 
dades nacientes de la Edad Media, 
hasta convertirlos en nuestros be- 
llos idiomas actuales; la manifes- 
tacion del ingenio como en el re- 
cinto de las academias sabias del 
Renacimiento; y el medio para Ile- 
nar estos fines fue el de la imita- 
cion. 

Esto era suficiente para el brillo 
de las monarq.uias ilustradas. 

Despues de la aparicion de las 
republicas modernas, se ha llevado 
a las letras el estudio de los pro- 
blemas sociales; pero siempre co- 
mo se debaten en las academias y 
en la catedra. 

Mucho es esto, como no podia 
menos de serlo el empleo de las 
facultades enumeradas, es decir: el 
buen gusto; la expresion linguisti- 
ca perfecta; el grandioso o divino 
organo del verbo que es la imagi- 
nacion; la imitacion que es el estudio 
en abstracto de la Naturaleza toda 
y del pensamiento humano, y en 
fin, la observacion en cuanto se 
aplica al estudio del bien y del 
mal sociales. 

Mucho era esto, para enaltecer 
monarquias absolutas, como la de 
Felipe IV y la de Luis XIV, aun- 
que, como he dicho, no f u i  sino 
tomar en el tesoro heleno y en el 
latino, que son joyas del mismo 
joyel, algunas ricas preseas, gigan- 
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tescas piedra? preciosas para en- 
gastarlas en los cetros y las dia- 
demas goticas. 

Comparemos este campo de ac- 
xion, tan hermoso como es, con 
el que fue y habra de ser cam- 
po del cultivo de las letras o hu- 
manidades, en una bien entendida 
democracia. Al hacerlo prescindi- 
remos de las diferencias de reli- 
gion y de los cultos religiosos, y 
solo tomaremos en cuenta el nu- 
mero de facultades humanas culti- 
vadas, el numero de individuos a 
que se extendia esa cultura, y la 
forma de que ella se revestia. 

El fin de las letras helenas no 
era el buen gusto, aunque lo Ile- 
vasen a su mayor perfeccion; eran 
.casi todas, si no toda8 las faculta- 
des humanas; pero no perfecciona- 
das en provecho de particulares, si- 
no del demos, de la cMmocracia, y 
en actos colectivos. . 

Primero, la reproduccion de la 
vida toda y la naturaleza para es- 
tudiarlas, no como en las religio- 
nes antiguas supersticiosas y crue- 
les, en los simbolos o idolos y en 
los cantos y ritos, sino en el pen- 
samiento donde se analizan libre- 
mente esa vida y esa naturaleza; 
tal es la epopeya que une el ritmo 
del verso al ritmo de la lira y que 
se declamaba o recitaba ante el 
demos o pueblo que rodeaba los 
porticos de los templos que con- 
sagraban el genio, como en Apolo, 
o la ciencia, como en Minerva. 
era esta facultad la abstraccion que 
ha libertado al hombre de la reli- 
gion de la fiera Naturaleza exte- 
rior? 

Despues vienen las representa- 
ciones de los fenomenos naturales 
en los himnos que cantan la Katu- 
raleza, haciendo con los dioses o 
tipos religiosos, simbolos que popu- 
larizan las bases de una cosmogo- 
gonia o cuadro del universo, que 
ya no tiene los peligros del fana- 
tismo, porque ya no es el salmo 
del sacerdote, sino del rapsoda 
errante que lleva de este modo a 

las gentes la libertad del pensa- 
miento. 

Despues de esta facultad viene 
la Mnemosine o memoria indivi- 
dual y colectiva; .la representacion 
de los fastos de fa historia patria 
y de las leyendas y tradiciones en 
la tragedia, que no era solamente 
una diversion o manifestacion de 
buen gusto y de cultura como hoy 
dia el teatro, sino, en igual grado, 
una institucion nacional, patridtica 
y civica. 

Con razon no se comprenden en 
nuestros tiempos el coro de l a  tra- 
gedia griega, y con razon parece 
esta misma fria, pues no es sino 
la tragedia mutilada, como las frag- 
mentadas estatuas. 

Para comprenderla debe recons- 
truirsela. 

Hay que poner para imaginar el 
drama heleno, un pedestal en me- 
dio del lunetario y sobre el una 
escultura, un simbolo nacional: la 
Libertad, el Arte, la Republica, la 
Gloria u otra de las ideas directo- 
ras sociales. En ese lunetario se 
reunira el coro, que representa al 
demos, a la colectividad que can- 
ta y recita siempre uniendo el rit- 
mo-.del verso y el de la musica, 
cuando llega el momento de co- 
mentar el suceso del drama que 
interesa a la patria. 

Pero tambien los versos del rzs- 
to de la tragedia son de recitacion 
o declamacion ritmica, es decir, que 
se unen a los acentos del verso 
los de la musica, en la unidad mas 
sencilla y perfecta. Hay que leer 
las paginas de los autores antiguos, 
sobre e l  efecto artistico de esta 
fusion de la voz humana y del so- 
nido de la musica. 

Celebrar asi los fastos de la His- 
toria nncional era hacer del patrio- 
tismo una religion. 

Dicho se queda que la cultura 
del idioma con tal espectaculo no 
era solo estetica. 

Asi, el estudio de lo que se lla- 
maba el espiritu suave y el espiri- 
tu rudo, que habia trascendido a la 
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pronunciacion general de los pue- 
blos helenos, significa no solo la 
perfeccion del idioma y de la voz, 
sino la salud y la higiene y la se- 
renidad del espiritu que tanto am- 
bicionaban los griegos. 

Tendre necesidad de hablar de 
esa gran facultad del juicio, cuya 
forma colectiva fueron la elocuen- 
cia y la tribuna? tendre que hab!ar 
de la plastica trascendental? De 
la oda pindarica que enaltecia los 
juegos olimpicos? De la propa- 
ganda de Socrates en la vida pu- 
blica, de la Academia de Platon y 
del Liceo de Aristoteles? 

Todas son letras, artes y cien- 
cias individuales y colectivas, es 
decir, propias de la democracia; 
nacen por ella y por ella crecen, 
a medida que ella misma pone en 
juego las multiples facultades hu- 
manas que necesitan instituciones 
que fungen y se han organizado 
por la tribuna que unifica el espi- 
ritu publico, por la tragedia y la 
comedia y la epopeya y la oda que 
acompasa los juegos gimnicos. 

Quiere esto decir que nuestra 
democracia deje la tradicion mo- 
narquica pasando servilmente a las 
formas antiguas? 

Claro es que las diferencias de 
tiempo, lugar y circunstancias mo- 
difican la aplicacion del principio, 
que, sin embargo, permanece uni- 
co, como es uno el hombre y es 
una la humanidad. 

Para el ensayo de esta aplicacion 
o adaptacion del ideal de las letras 
y las artes propias de la democra- 
cia, pido la mayor benevolencia. 

Se trata de un esbozo. 
Programa.-Es indispensable pa- 

ra obtener esta democratizacion del 
arte, que este no se rebaje ni en- 
vilezca, sino que por el cwtrario 
cobre mas quilates. 

Por tanto dekera cultivarse con 
respeto religioso primero, en el seno 
de asociaciones sabias, para que de 
ellas irradie a los elementos que 
s e  vayan condensando en torno 
suyo. 

Esta evolucion debera tomar el 
tiempq que sea necesario. 

Reorganizacion.- Se crean, sin to- 
car a los Estatutos, los titulos si- 
guientes, en virtud de acuerdo del 
Ateneo: 

Socios honorarios cooperadores; 
Colaboradores de Honor ; 
Colaboradores de Merito; 
Cooperadores de Honor; 
Cooperadores de Merito. 
Se elegiran entre las personas 

amantes de las Letras, las Ciencias 
y las Bellas Artes; el Profesorado en 
todos los graios que se haya dis- 
tinguido y entre los amigos de la 
ilustracion. 

Fomento de laS bellas artes nacio- 
nales y americanas.- Se trabajara 
porque haya: 

Una Seleccion de Musica nacio- 
nal y latinoamericana para los pro- 
gramas de las ceremonias del Ate- 
neo, y si es posible para todo con- 
cierto piiblico, debiendo haber un 
tercio de ella en todo programa. 

El Ateneo debera suministrar pa- 
ra sus concursos, cierta parte de los 
temas. 

Ejemplos : 
Una sinfonia musical cuyo titulo 

seria : 
•á Tierra de presas )) (El Salvador 

Antiguo) que deberia abordar una 
eufonia artistica de gusto americano. 

Tambien el Ateneo debera hacer 
entrar en su repertorio, obras como 
u Memento meiD, (< Atlacatln, usa- 
belio ,, , o la antigua opera nacional 
titulada .La Mora.; la zarzuela .Ade- 
la u, la Comedia Lirica M Amor e In- 
teres , &.&. 

Ejemplos de temas para artes del 
Dibujo: 

Fundacion de San Salvador.. Un 
poste donde se fija el edicto. Un es- 
cribano que debe leerlo. El Capi- 
tan don Pedro o don Diego de Al- 
varado; gentes de armas. En el fon- 
do Cuscatlan, (lineas y ornamen- 
tacion en esbozo de arquitectura 
azteca). Indio e india enjoyados, li- 
teralmente cubiertos del oro de una 
orfebreria fantastica, hasta un cierto 
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deslumbramiento, pues por esto se 
llamaba el pais Cuscatlan o La tie- 
rra de presas. 

Tema de un dibujo o de un cua- 
dro. Un absolutista quitando de una 
pared los papeles insurr,ectivos de 
181 1. 

Otro de gusto precolombino. - Es- 
cena en Cuscatlan. El Topiltzin su 
fundador, imponiendo las investidu- 
ras a los demas reyes. 

Tema de la ipoca moderna.-Del- 
gado, en cabildo abierto. proclama 
la separacion del Imperio y el go- 
bierno republicano, (1822). 

Otro tema.-a El sol de fuegoB, 
Significa la edad que empieza a con- 
tarse desde la gran erupcion de un 
volcan (Quezaltepec o el Mita o el 
Santa Ana). Ante el fenomeno pro- 
longado, los najoas emigran; pri- 
mero la casta labradora (calpules j, 
despues la casta militar, despues la 
casta sacerdotal, despues el Topil- 
tzin y la realeza. Arquitecturas najoa 
y maya en el fondo. 

Los vestidos ornameiitales de los 
mismos, pintados en los muros de 
Tchidjen -Ytza. 

Otro tema. - Atlacatl contesta des- 
de el tenango, fortaleza india, al 
escribano que le notifica la sumision 
a nombre del rey y del Dios de los 
cristianos:-Decid a Donadiu que no 
conozco a su rey ni conozco a su Dios. 

Tema de la epoca de los protoinde- 
pendientes. - Faustino se  lanza a 
arrebatar las armas de los volunta- 
rios de Fernando VI1 y cae acribi- 
llado a balazos (1814). 

Otro.- Domingo Antonio Lara en- 
saya la aviacion desde las torres 
de la Iglesia de San Jacinto. 

Tema de colorido.- El sol de 3 y 
30 p. m. sobre la cadena costera 
(Ilamase tambien los Texacuangos). 
En primer termino alguna arquitec- 
tura como el puente de Candelaria, 
la torre y portada de la Iglesia, te- 
jados caracteristicos. 

Colorido del Volcan (definiendo 
la estructura del todo mas que los 
cuadros de cultivos) en las dos es- 
taciones. 

Marcar la estructura del inmen- 
s o  crater. 

TEMAS DE MODELADO EN BAJO RELIEVE, 
DE ESCULTURA, DE TALLA EN 

MADERA, &.&. 

Fomento del arte democratico por 
excelencia (el  teatro). - Promover 
concursos en las fiestas de funda- 
cion de la ciudad, de 15 de septiem- 
bre y de la fundacion del Ateneo, 
sobre temas que permitan adaptar 
los estilos literarios a los asuntos 
autoctonos o nacionales o america- 
nos. 

Serian fomentados a solicitud, por 
el Gobierno, por el Ministerio o por 
la gran Asamblea de cooperadores 
de las obras del Ateneo. 

Temas de trascendencia y viables, 
podran ser confiados en iguales con- 
diciones a autores celebres de La- 
tino America o extranjeros residen- 
tes en el pais. Estas obras se des- 
tinaran a las ceremonias de la gran 
Asamblea de cooperadores del Ate- 
neo; o, si el caso fuere viable, a 
representaciones publicas; atendido 
esto ultimo8 a las dificultades de  
hallar interpretes profesionales, de- 
corados buenos. &.&.&. 

En el primer caso se tratara de 
simples recitaciones literarias, y de 
estudios sin vestuarios ni decoracio- 
nes, individuales o colectivas, en el 
seno del Ateneo. 

El Ateneo comprende, no lo du- 
do, que este arte de estudio y de 
catedra, prepararia convenientemen- 
te un arte publico, como el cole- 
gio de Saint -Cyr, con las tragedias 
de Racine, el teatro frances, y co- 
mo la,yociedad de literatos de Wei- 
mar, el teatro aleman. 

FundaciQn de orfeones- Los or- 
feones, grandes masas vocales, edu- 
can la voz y preservan de enferme- 
dades. El catalan Clave ha mereci- 
do, por estas organizaciones, una 
estatua. 



ATENEO DE EL SALVADOR 1119 

Seria un gran progreso implantar 
el tealro abierto griego que resul- 
taria para nosotros .un teatro de  
verano. 

El teatro al aire libre (griego).- 
Consta de  un hemiciclo en graderia 
de mezcla; el escenario es  un por- 
tico. 

En el centro del espacio que s e  
destina al lunetario y que no es  
para los espectadores, sino para los 
orfeones o coros, hay siempre un 
simbolo, estatua de La Libertad, de 
la Nacion, de  la Republica, de  La 
Razon, etc. (Seguir la vocacion de 
los fundadores). 

La recitacion es  ritmica; la acom- 
pasa una musica que corresponde 
a dicho ritmo, y s e  acomoda a la 
voz humana no cuando canta sino 
cuando declama. Tal era el teatro 
griego. Su efecto estetico es i~coil-i- 
parable y forma la voz y.. . . evita 
algunas enfermedades, como la tu- 
berculosis. 

Los coros que intervienen como 
representacion del pueblo, que co- 
menta la accion o ejemplo moral 
de la pieza, seria formados por los 
orfeones. 

Este teatro es muy barato y pue- 
den . tenerlo poblaciones pequenas 
pero bien inspiradas como Berlin, 
Juayua, &. Podrian hacerse tambien 
hermosas representaciones en el por- 
tico del Palacio Nacional o del Mu- 
nicipal. 

Adaptacidn del cinematografo al 
grande arte.- Las obras premiadas 
se  reproduciran por el cinematogra- 
fo, en lo que respecta a la mimica; 
pero dos o tres buenos recitadores 
como se  hace en las representacio- 
nes de  marionetas, anadirian a la 
mimica del cine, la declamacion de  
los versos. Y asi s e  agregaria a la 
educaci6n mimica y d e c o r a t u  del 
cine, el grande arte de la palabra 
y de la idea, qu.: parece que hoy 
esta en crisis. 

Otros concursos.- Los literarios 
nos son conocidos. Debera anadir- 
se  la proposicion de  muchos temas 
que respondan a los fines de este 

Ateneo, hecha por el mismo, como 
en el caso de las Bellas Artes. 

Habra, desde luego, temas libres. 
Premios. - El principio en esta 

materia, sera que tengan mas valor 
los premios morales que los pre- 
mios en metalico. 

Seran, pues: 
Primer premio:-La flor natural y 

la Mencion Honorifica. 
Segundo premio:-Segunda Mencion 
Tercer premio: - Tercera Mencion. 
Cuarto premio:- De 20 a 500 pesos. 

(Para  ornamentacion original en 
general, especialmente. Y otros asun-' 
tos similares). 
Quinto premio:-De 8 10 a 200 (Pa- 
ra dibujos originales, reproduccio- 
nes, ilustraciones de la Revista, &. 

PARTE DEL PROGRAMA P A R A  DESARROLLAR 
EN EL PORVENIR 

e 
1.- El Ateneo del Salvador dara 

Conferencias, lecturas, veladas, y 
audiciones destinadas a Sus asocia- 
dos. 

11.- La Sociedad procurara la fun- 
dacion de centros editores y esti- 
mular el intercambio de libros, fol- 
k l o r e ~  y reproducciones artisticas 
en la America Latina. Para llenar 
los fines de este numero 11 s e  fun- 
daran centros corresponsales en 
America. 

111. -Procurara tambien obtener 
fuerza de ley para las contratacio- 
nes en materias literarias (especial- 
mente en lo internacional). 

1V.- La Sociedad tendra anexa 
a su edificio una Casa de retiro o 
fundacion de jubilados, con teatro 
al aire libre, un panteon de los so- 
cios y de los hombres de  letras y 
ciencias, si ellos o en su lugar su s  
familias no disponen otra cosa. 

V.-Para llenar estos fines hara 
contrataciones y recibira legados, 
donaciones, etc., como tambien pa- 
ra la fundacion de premios. 

La Sociedad celebrara las cere- 
rhonias reglamentarias oficiales o 
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privadas, propias de su institucion, 
con estricta regularidad; y fundara 
la condecoracion del Sol dividida 
en tres grados como sigue: 

5 1.- El Sol de pedrerias (unica: 
simboliza la mas alta autoridad y 
representacion del Ateneo). 

2.-El primer Rayo de luz o Ci- 
pac de oro, para honrar a los co 
laboradores, poetas y literatos. Nu- 
mero limitado. 

3.-El Ollin (olin) de oro o jue- 
go de Herron, para los cooperado- 
res y benefactores, hombres de ac- 
cion y organizadores de la Sociedad. 
Numero limitado. 

El proyecto de rentas se presen- 
tara por separado en la proxima 
sesion del 18 del corriente por la 
Comision nombrada al efecto. l 

Al Docto y eminentisimo 
haestro GAVIDIA. respetuosamente 

Como hilos dc oro, como rayos de Helios, . Tenia Jesucristo sus rubios cabellos, 
Y su frente hermosa, y su frente blanca, 
Envidia a la nieve sin duda causaba. 
Sus obscuros ojos eran de azabache 
Y en ellos brillaban dos chispas triunfales, 
Y sus manos puras, y sus m a n d  tersas, 
Te'nian palideces de lirios y estrellas. 
Su nariz divina de perfil heleno 
Tan solo inspiraba amores inmensos, 
Y su boca excelsa, su elocuente boca, 
Era flor de fuego, perfumada y roja. 
Cuando predicaba a las multitudes ' 

Con frases sonoras, pausadas y dulces, 
Era  un padre bueno, era un padre noble 
Que daba consejos a toda su prole. 
Cuando a los tiranos el apostrofaba 
Con verbo impetuoso y ardiente palabra, 
Era el Juez severo de los hombres malos, 
Por eso lo odiaban los seres malvados. 
Iba Jesucristo por aldeas y pueblos 
Sembrando en las almas virtudes sin cuento, 
Rkcogiendo solo cardos y zizaiia 
Que en grandes hogueras luego incineraba. 
Iba Jgsucristo cual pequeno buque 
Surcando las olas de la muchedumbre; 
Pero el mar airado presto embraveciose 
Y en sus ondas fauces al fin sepultole. 
Mas, en el instante de expirar el Cristo 
El pean de victoria cantaron sus hijos 
Porque la doctrina de su padre muerto 
Destello cual astro de fulgor inmenso. 
Jesucristo, el hombre de  ojos de obsidiana, 
De cabellos de oro y de frente blanca, 
Solo fue en la cima del triunf$:'Calvario 
Un giron de carne a la cruz clavado, 
Solo fue un torrente de rojizo nectar 
Que salvo a los hombres y empapo la tierra. 

Josk ROMO. 
(Socio Correspondiente). 

Mexico. - 1917. 
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LlGERO ESTUDlO ACERCA D E  LA JUVENTUD % 
CEN ROAMERlCAN A 

- 

I 

Sostenida mi atenci6n desde ha- 
ce algun tiempo sobre las distintas 
manifestaciones de vida de la ju- 
ventud centroamericana y obtenidos 
muchos resultados con sus causas 
nada favorables para ella, voy a 
rasgar con mi pluma llena de im- 
pertinencias, el alma de los mezqui- 
nos y el corazon de los hipocritas 
que se timbran de amantes de la 
juventud y que no son otra cosa, 
sino senores que viven en una vida 
constante de carnaval social. 

Voy a rasgar el velo hermosa- 
mente coloreado tras el cual se ha- 
cinan los qde predican amores que 
no sienten para la juventud. 

Voy a herir el alma de aquellos 
que en sus platicas expresan preo- 
cupaciones abnegadas, sentimientos 
profundos, desvelos y entusiasmos 
que jamas han tenido en favor de 
Ja juventud. 

Voy a tildar la piel de los armi- 
Aos, de esos divinos arminos que, 
falaces como son, caeran de su sa- 
grado templo imitando a los dioses 
paganos. 

Voy hablar de ellos y de la ju- 
ven tud . .  . . 

que? 
Su voz de #ingrato., proferida 

con toda la potencia de i'a ira de 
que son capaces, no sera para mi, 
porque los conozco y los desprecio. 

Ingrato?. 'm 
i Oh!; nunca podra serlo quien 

siempre los ha visto con orgullo 
para no mendigarles nada. Quien 
siempre con santa rebeldia ha rei- 
do de sus halagos y favores. Quien 
conoce sus corazones y ha palpado 
en cada ocasion sus  almas. Quien 

jamas ha creido en su sinceridad, 
porque nunca han dado pruebas de 
ella, como demostraci6n de que nun- 
ca la han sentido. 

Voy hablar de la juventud y voy 
hablar de ellos. 

Llorad unos. Odiad los otros, s i -  
habeis nacido para odiar. 

Desencadenad todas vuestras fu- 
ribundeces, mientras rio de vues- 
tras coleras profundas, muy profun- 
das y crueles, muy crueles. 

Haced lo que querais; pero no me 
evitareis que hable de la juventud 
y de sus enemigos, de quienes la 
aniquilan y destruyen. No, no evi- 
tareis que externe mis impresiones 
porque tengo elocuentisimo deber 
de hacerlo como joven que soy, y, 
como hermano del alma de esa mis- 
ma Juventud que sucumbe bajo el 
peso de vuestros sentimientos igna- 
ros o embriagados de pudibundeces; 
bajo la indiferencia mas criminal 
de los encomendados a formarla y 
a nutrirla; y, a no dejarla sucum- 
bir por su mismo peso de fetiches 
o endiosados liliputienses. 

soy hiriente? 
1 Es forzoso ! 
Nuestra sangre necesita de to- 

rrentes de lava para que tome co- 
rriente y nuestros n~usculos ener- 
vados por falta de accion, necesi- 
tan-no de maceraciones - sino de 
fuertes punaladas para que depu- 
ren y puedan entrar e n  desenvuel- 
tos movimientos. 

Os escandalizais ? 
Magnifico! Eso me da pruebas 

mas evidentes de vuestra debilidad ' 

y cobardia y de vuestros cono&\ 
mientos rudimentarios de la vida, 
donde el hombre, para ser verdade- 
ramente hombre, necesita de emo- 
ciones, de asperezas y de ,conmo- 
ciones rudas; necesita como la en- 
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cina, para ser el simbolo de la po- 
tencia, del beso constante del hu- 
racan y de la aridez del suelo don- 
de toma las sustancias de que se 
nutre. El hombre, para ser hombre, 
no necesita de los sedosos panales, 
ni de los muelles cojines; como el 
aguila, para ser aguila, necesita: 
de la roca mas abrupta y de la 
cumbre donde mas se agite con 
sus furias la explendorosa Natura- 
leza. 

Rio de vosotros hombres afemi- 
nados, mercachifles del narcicismo; 
os tengo lastima a vosotros jove- 
nes que cuidais admirablemente de 
la suavidad de vuestras manos y 
os envadurnais con todas las un- 
turas que es posible imaginar; y, 
os admiro a vosotros jovenes o 
viejos que teneis tuetanos, hidal- 
guia y coraz6n para mostraros fuer- 
tes ante los halagos y genuflexiones 
de tantos endiosados mentecatos 
que, en gregarismo constante, dan 
el zarpaso y destruyen lo mas flo- 
rido de nuestra juventud. 

ESTADO ACTUAL DE LA JUVENTUD . 
CENTROAMERICANA 

No he principiado a rasgar la 
primera letra de lo que me propon- 
go escribir y ya presiento las ner- 
viosidades, los accesos biliosos de 
nuestra juventud; ya me parece es- 
cuchar su indignacion contra un 
pobre como yo; pero no importa. 
Ojala pudieran como el trueno ex- 
tremecer al mundo. Eso me agra- 
daria mucho y aplaudiria satisfecho. 
Mas, no. No aplaudire porque sus 
coleras si las desarrollan, no pasa- 
ran de ser coleras y, nada mas. 

Ninguna reflexion me detiene. 
Quiero hablar de la juventtid, lo 
quiero, lo deseo y eso me basta. 

La juventud actual centroameri- 
cana puede dividirse en tres castas 
o grupos: 

La verdadera juventud; 
La juventud media; y 
La juventud que no pertenece ni 

a uno ni a otro grupo y que, sin 
embargo es juventud; pero juven- 
tud sin cardcter, nula y, para ma- 
yor desgracia de ella, endiosada, 

Estos tres grupos no se comple- 
mentan, estan desligados y tienen 
sus distintivos muy marcados que 
no los han dejado confundirse, ni los 
dejaran, principalmente a los dos pri- 
meros grupos, mientras no exista 
un estimulo poderoso para que equi 
libre de manera brillante al segundo, 

El primer grupo esta formado por 
esa juventud que se ha comprendi- 
do y aprecia, ha conocido su mi- 
sion y la sigue en avante lucha; 
por esa juventud que, con innume- 
rables esfuerzos llega a coronar glo- 
rias que son suyas, propias, obte- 
nidas en los embates mas rudos, 
conquistadas con las privaciones 
mas dolorosas, que con espasmoso, 
entusiasmo ha hecho omision de las 
fluctuaciones y ha reido ante las 
dificultades mas estupendas que han 
intentado arrollarla o detener su pa- 
so; por esa juventud feliz que sa- 
be de las lagrimas amargas, de los 
anhelos lejanos, de las esperanzas 
casi irrealizables y de esos dulces 
suenos que el palparlos se acerca a 
lo imposible; por esa juventud que 
sabe de desvelos, de las necesida- 
des hondas, profundas, del fracaso 
de muchos ideales, de la muerte de  
muchos suenos; que ha sentido los 
alfilerazos de la indiferencia, que 
se ha alimentado con el pasto de 
las promesas nunca cumplidas por 
los ingratos; que han sentido el alien- 
to altivo y venenoso del mediocre, 
arrojado entre sarcasmos y censu- 
ras o del servil colmado de hono- 
res p ? r  su bajeza, o del adulador 
endiosado y sumido en la pocilga; 
pero esa juventud que descuella en 
todas sus manifestaciones y que 
apenas es comprendida y se des- 
precia porque es indomable y n@ 
se humilla, antes perece; por esa 
juventud rata, humilde, limpia y d e  
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la cual existen muy escasos ejem- 
plares, porque s e  alejan descorazo- 
nados al olvido. 

La otra juventud o juventud me- 
dia, es mas numerosa, abundante; 
pero le falta vida, mucha vida pa- 
ra que tenga el gesto soberbio de  
los que sienten palpitar en sus ve- 
nas, torrentes de sangre bien oxi- 
genada y nueva. Le falta vivacidad 
y gallardia, mucho nervio, mucho 
corazon y mucha alma, aunque no 
carece de esfuerzos y sabe arrullar 
sus nada despreciables esperanzas, 
las que raras veces lleva a la rea- 
lidad por falta de arrojo, optimis- 
mos y constancia, por falta de vo- 
luntad, de iniciativa y de audacia; 
pero que, bien dirigida, con apo- 
yo amplio e interes permanente, es  
suceptible de alcanzar gran desa- 
rrollo y ocupar cada dia un nivel 
superior. 

Puede y es  digna de hacer de 
ella una juventud viril, que sea una 
innegable esperanza del futuro por 
llevar una orientacion bien defini- 
da y una vision clara en cada una 
de sus actuacioi-ies como padres, 
como ciudadanos y hombres publi- 
cos. 

Piensese que es un crimen dejar- 
la sumida en el abandono en que 
ha permanecido y se encuentra. 
Piensese que de al!i salen centena- 
res de hombres que van a la dege- 
neracion mas deplorable por falta 
de un esmeraldo cultivo y una pre- 
paracion suficiente que los obligue 
a salvarse de ese agiotismo que 
nos da cada dia, seres que son 
una lastima tanto moral, como fisi- 
ca e intelectualmente. 

El tercer grupo lo forma la ju- 
ventud nula, vana, sin caracter; la 
juventud que se  doblega ante la 
simpleza de un halago, la qrR rin- 
d e  pleitoso tributo con su espiritu, 
corazon y alma a los que pueden 
arrojarle con el mayor desprecio 
un mendrugo; esa juventud mal ca- 
lificada de juventud porque le falta 
las  caracteristicas que distinguen 
a l  que esta poseido de un sistema 

celular nuevo, que tiene todo lo 
potencial de la vida y que se  nu- 
tre con savia llena de explendo- 
rosa virilidad. 

Esta compuesto el tercer grupo 
por esa juventud que se mueve con 
admirable maestria para satisfacer 
caprichos ajenos, sin tomar en cuen- 
ta si esos caprichos estan o no de  
acuerdo con su voluntad y princi- 
pios, con sus ideas y sentimientos; 
que va inconsciente a las humilla- 
ciones mas escandalosas; que rie 
si ve reir; que toma una aptitud 
grave si asi la observa en sus amos, 
en sus  duenos; que llora si ve llo- 
rar; que enmudece con la mas in- 
significante senal del silencio, y que 
grita, si es  preciso gritar; que :no 
tiene mas vocabulario para la dis- 
culpa que: *me mandan., ame or- 
d e n a n ~ ,  .yo cumplo., que con 
una mueca omite todos los despre- 
cios concretandolo todo a agudezas, 
a bromas, a pruebas de carino, a 
simpatia hermosamente manifiesta, 
y que bate palmas por la palabra 
ironica de sys sicarios. 

Por esa juventud que se arrastra, 
sucumbe, muere sin lanzar un la- 
mento de protesta, de indignacion, 
y de rebeldia. 

De lo expuesto se  deduce que 
la Juventud actual de Centro Ame- 
rica, con muy rarisimas excepcio- 
nes, no es  lo que debia ser, que 
se encuentra en un periodo de ges- 
taci6n preliminar, que para lla- 
marse verdaderamente juventud, ne- 
cesita de demostraciones mas fuer- 
tes, de conmociones mas poderosas, 
mas sensibles, mas dignas, propias, I 

muy propias y muy naturales .de ! 
la verdadera juventud. Pero un error 
grnvisimo seria culparla. Los de- 
fectos de que padece le vienen de 
otras esferas, de otros circulos has- 
ta donde llegare en su oportuni- 
dad. 
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CAUSdS QUE MANTIENEN SU ESTADO 
ACTUAL 

Un error gravisimo, dije, seria 
culpar a la juventud por su estado 
deficiente. Cabe la culpa a los en- 
cargados de formarla, de hacer de 
ella los ejemplares mas perfectos. 
Cabe a los encargados de presen- 
tarle todos los medios posibles pa- 
ra un adelanto bien marcado y 
digno. Cabe la culpa a los padres, 
a los paestros, a las sociedades, 
a los 'hombres directores y, esen- 
cialmente a los corruptores de ella. 

que? o 

Sencillamente, porque los prime- 
ros no son hombres definidos; son 
seres maleables, llenos de numero- 
sisimas complicaciones y deficien- 
cias psiquicas, morales y hasta fisi- 
cas; y, los ultimos son seres dege- 
nerados, sin mas deseos que el de 
saciar sus pasiones criminales y 
bastardas. 

Existen en nuestras sociedades, 
padres que no merecen ni por 
chanza ese sagrado nombre porque 
son los que inician, provocan o tras- 
miten la degeneracion a los seres 
que dan vida, con sus acciones de- 
plorables y con su ejemplo mil ve- 
ces criminal. 

Muchos maestros, apostoles de 
\ la ninez y do la juventud, son in- 

dividuos decadentes, faltos de co- 
nocimientos, de caracter, portadores 
de gran parte de los vicios que 
nos matan y nada conocedores de 
su mision, porque son tomados al 
acaso. 

Nuestras sociedades nacidas y 
formadas con germenes de la indi- 
ferencia, muy poco se preocupan 
de lo que en verdad les atane. 
Ven el mal y no protestan. Se en- 
claustran en si mismas y repiten a 
coro - despues de raros comenta- 
rios en familia -aquella frase de 

los indiferentes:- N 1 Que pasen los 
patosb Los cinicos dicen: a i  A mi, 
no me importa!)) Los sujetos por 
la soga del servilismo: al aplaudenl* 

Los hombres directores preocu- 
pados en cuantiosas nimiedades, 
sumidos en trabajos que casi siem- 
pre dan un fruto nulo, apenas tien- ' 

den una mirada debil hacia la ju- 
ventud, y sin enterarse de su ver- 
dadero estado, de su progreso, vuel- 
ven a sus faenas satisfechos-di-. 
cen - de cumplir con un deber que  
jamas cumplen, de preocuparse en 
una labor de que jamas se preocu- 
pan y dc dar disposiciones y leyes 
tan arbitrarias, que gran parte de 
ellas -gracias al cielo -no se cum- 
plen. 

Nuestras autoridades cumplen con 
la juventud una imposicion y no  
un deber. Una imposicion que el 
progreso humano hace sentir con 
implacable fuerza y no un deber 
que, como ciudadanos, como pa- 
dres, como patriotas, como encar- 
gados de velar y acrecentar las 
energias jovenes, la conciencia les 
impone. 

Fundan instituciones docentes, 
improvisan leyes, ensayan metodos, 
hablan, se enganan, hacen todo lo 
que quieren, pero no se dedican a 
estudiar, a formar con verdadero 
ahinco a la juventud; no se deci- 
den a prestarle un apoyo cierto, a 
marcarle derroteros seguros, hori- 
zontes claros, a darle libertad, a 
quitarle prejuicios, a henchirla de 
amor, de patriotismo, a ensenarle 
a pensar quitandole los embauca- 
dores, los implacables sofistas, los 
duros amantes del dogmatismo mas 
acre, formador de maquinas par- 
lantes, a esos que en vez de una 
ensenanza practica, se remontan a 
las &stracciones mas descoloridas 
o ensenan lo de paises extranos 
quedando ignorantes los educandos 
hasta de lo que mas comunmente 
poseemos y que es forzoso, nece- 
sario que conozcan, de donde re- 
sulta que el trabajo efectuado por 
esas autoridades, es muy deficiente 
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muy raquitico, demasiado mezqui- 
no, si no nulo. 

Mas de algun mentecato, inqui- 
rido por el cosquilleo de las fatui- 
dades, preguntar& Por que hay 
hombres que se  hacen notar en 
nuestras clases sociales y en sus 
actuaciones de hombres publicos? 

Si, los hay; pero esos hombres 
carecen de muchas peculiaridades 
propias de  los hombres que han 
recibido una solida y esmerada e- 
ducacion. Esos hombres se  hacen 
notar por su unico y especial es- 
fuerzo y estan demostrando que 
nuestra juventud es rica en menta- 
lidad y en acciones generosas; pe- 
ro que, esa riqueza carece de in- 
trinseco valor, ni da todo lo de pro- 
vechoso que tiene, porque es  raro 
quien la comprende y medianamen- 
te la desarrolla; mas sus exporta- 
dores no saben apreciarla: la to- 
man en bruto por que: o no saben 
como se  pulimenta o temen cince- 
larla; no saben como se  le da plas- 
ticidad, se le prodigan cuidados 
y se  le disciplina para hacerla mas 
fructifera, mas valiosa y mas atra- 
yente. 

A esos hombres que sobresalen 
por sus unico esfuerzo, se les ve 
vacilar ante cualesquier dificultad 
que encuentran en el oficio, profc- 
sion u empleo que adoptan o de- 
sempenan, se  les ve enganar para 
salir de ciertos pozuelos dificiles en 
que han entrado, tal vez-no por 
su propia voluntad porque carecen, 
casi siempre, de la libre accion de 
sus ideas-sino por consejos de 
otros que se  encuentran en igual- 
dad de momento intelectual, de sen- 
timientos, de sus pasiones u otras 
causas. 

A esos hombres - cofesemoslo- 
les falta rectitud, valor hora1 pcivi-  
co; les faltan muchas buenas cuali- 
dades que sintetizan al verdaro Iiom- 
bre, que solo forma una educacion 
completa principiada desde el claus- 
tro materno y continuada con es- 
mero, gran interes y entusiasmo, 
por la escuela y las sociedades. 

.Esos hombres tienen muchos egois- 
mos, apocamientos, dudas, envidias, 
arrebatos y carencia de serenidad 
que son propios de la juventud y 
han agregado otras necesidades mas, 
otras calamidades mas, que han 
recogido como refinamientos de nues- 
tras sociedades. 

Muchos de esos hombres van 
mas alla: son maniquies a quienes 
la Naturaleza a dotado de ciertos 
dones y, ha quienes el hombre ha 
puesto admirables resortes para que 
sean un prodigio de habilidades y 
poderlos manejar de manera estu- 
penda. 

Esos hombres por si, solo s e  
valancean como naves agitadas por 
oleaje constante, habiendo perdido 
sus timones y sus pilotos, y mascu- 
yan sonidos inarticulados porque ca- 
recen de accion propia y pensamien- 
to amplio. Actuan mecanicamente y. 
por accion de sus feudo-dioses.- 

i Que lastima . . . . . . . I 
Y por ultimo, los sojuzgadores a 

quienes, en el transcurso de este es- 
tudio, les tocara su turno. 

SUS ENEMIGOS 

Vuelvo a la juventud despues de 
un largo y muy necesario parentesis, 
porque ella es el objeto de estos ren- 
glones. 

La Juventud centroamericana, a- 
demas de sus deficiencias ya anota- 
das, tiene enemigos sin clemencia 
algunos, y por amor mal entendido, 
otros. Tiene enemigos imperdona- 
bles sin Juez que los juzgue ni con- 
ciencia que los delate ante la justi- 
cia hymana, y son: los padres, la 
escuela, las sociedades, los hombres 
directores, los sojuzgadores y ella 
misma. 

Decid que no, vosotros padres que 
evitais a vuestrso hijos toda expan- 
sion natural, expansiones tan nece- 
sarias para cllos, como: los juegos, 
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los gritos, los saltos, los arrebatos 
de alegria, las risas, los desahogos 
en llantos de su energia almacena- 
da; que les evitais la sociabilidad, 
las travesuras, los infantiles inven- 
tos; que no dais satisfaccion a sus 
multiples curiosidades y preguntas; 
que no satisfaceis sus anhelos de in- 
ventores, de constructores, de artis- 
tas; que os enfadais con ellos por- 
que han destruido el juguete que 
acabais de obsequiarles, ignorando 
los motivos que han tenido para ha- 
cerlo; que los alejais de vuestras la- 
bores ronsiderandoles como estorbo; 
que los castigeis sin justicia por al- 
gunas travesuras que han hecho lle- 
vados por su instinto al conocimien- 
to de muchas verdades que les preo- 
cupan; que les suprimis ciertas li- 
bertades, ciertos deseos que son exci- 
tados por la misma Naturaleza; que 
les suprimis, en fin, mucho, muchi- 
simo de aquello que, siendo escen- 
cialmente suyo, tendran gran in- 
fluencia en su vida de hombres. 

Vosotros, padres que quereis que 
vuestros hijos sean abogados, me- 
dicos, cirujanos o dentistas habien- 
do nacido con la innegable disposi- 
cion de ser magnificos artesanos, in- 
superables agricultores, buenos na- 
turalistas, excelentes estadistas, ine- 
canicos, ingenieros u otra profesion 
u oficio cualesquiera; pero que, sieii- 
do  esa su vocacion pudieran no te- 
ner competidores. 

Casos hay-y por cierto muy co- 
munes-de padres que no conocen a 
sus  hijos; de o t ~ o s  que apenas los 
conocen fisicamente e ignoran cua- 
les son sus inclinaciones, sus senti- 
mientos, su cultura moral y psiquica 
y su temperamento; otros hay que 
los educan con su ejemplo mil veces 
deplorable preparandolos-no para 
la vida normalizada del hombre 
consciente-sino para parasitos de 
sus semejantes; para seres que re- 
clamaran un puesto en las prisiones. 

De esta manera educan muchos de 
nuestros padres. De esta infame 
manera dan al nino la primera edu- 
cacion que es la que servira de base 

-para cuando jovenes u hombres- 
entren a actuar ampliamente como 
seres de la colectividad social. 

Viene la escuela, el sagrado tem- 
plo donde ofician los sacerdotes de 
la ninez y de la juveztud. La escue- 
la dande se  preparan lo que mas de 
alguno ha dicho: d o s  hombres del 
manana.. La escuela, incubadero 
del porvenir. Bien pues, nuestra es- 
cuela es todavia muy deficiente aun- 
que pese a los que creen y comul- 
gan con la idea de que ha alcanzado 
un excelente desarrollo, aunque pese 
a los que pregonan-de palabra o 
por escrito-que se ha hecho todo lo 
que es  digno de hacer en su favor, 
colocandola en el puesto que merece. 

Nuestra escuela con su ensenanza 
general-que es la preparadora de 
la ninez y de la juventud-adolece de  
gravisimas deficiencias, consistiendo- 
estas en la simulada seleccion de los 
que deben impartir esa ensenanza 
general, en los metodos que deben 
emplearse para difundir los conoci- 
mientos y sentar una solida y bue- 
na educacion; en la escasez de ma- 
teriales para una ensenanza prac- 
tica, en la carencia de elementos y 
textos nacionales, en el uso de edi- 
ficios apropiados que, por su situa- 
cion, comodidad, belleza e higiene, 
favorezcan sin fuerza la auto-educa- 
cion de los que alli concurren y o- 
tras muchas y muy especiales cuali- 
dades que los edificios y la ensenan- 
za requieren para llenar los eleva- 
dos fines que encieq-a. 

Luego estan las sociedades que, 
nacidas y formadas en un ambiente 
arido, siguen en sus preocupaciones 
tan debiles que apenas su esfuerzo 
es  sentido con lijera pomposidad pa- 
ra luego Cesaparecer como si tal es- 
fuerzo no hubiera existido. 

DCG-pues los hombres directores 
que, llevados al rangoso puesto don- 
de pudiendo hacer una labor digna 
de un sincero aplauso por lo bene- 
ficiosa, se engolfan en puerilidades 
y olvidan que la Patria y sus con- 
ciudadanos necesitan de su espirtu 
para hacerse luz en los enmarana- 
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dos problemas de la vida nacional; 
que necesitan de todo su abnegado 
corazon para sustraerse a las difi- 
cultades surgidas por la ambicion, 
de las almas abstrusas y bregar por 
los intereses que corresponden a la 
comunidad y al Estado. 

Enseguida, los sojuzgadores d'e 
la juventud; los enclaustradores del 
espiritu y corazon de la misma. Los 
de llanto cocodrilezcos y preocupa- 
ciones egoistas. Los de  alma peque- 
na y sentimientos obscuros y bajos. 
Los de  caricias felinas o ensana- 
mien to~  de viboras, principalmente 
para con aquella juventud que s e  
dedica al cultivo de las letras. 

Cuando un joven se inicia c o n o  
escritor o periodista y tiene el dis- 
tintivo de la verdad, del caracter y 
una serena voluntad, aun no com- 
prendida por el, los sojuzgadoies, 
que viven a caza de victimas, lo 
halagan, lo atraen, lo hacen suyo y 
lo someten a slis caprichos, lo con- 
vierten en su vocero de grandezas, 
de patriotismos y bondades que nun- 
can han sentido y no estan dis- 
puestos a c u l t i v a r  en su cora- 
zon insensible a las generosidades 
propias de su estado y posicion 
social. 

Se timbran de amantes de la ju- 
ventud, de guardar para ella preo- 
cupaciones y sacrificios sin cuento y, 
sin embargo, cuando a un joven no 
lo pueden someter a sus  carinos hi- 
pocritas, ni hacerlo su instrumento, 
porque por naturaleza es  rebelde y 
mantiene en toda prueba esa santa 
rebeldia, entontes lo desprecian, lo 
abominan y llegan hasta a someterlo 
a las publicas humillaciones y tener 
en contra de el, las recomendaciones 
mas tristes, mas deplorables, mas 
indignas, desahogando asi, sus  co- 
leras y preparando el v e n e n e c o n  
que destruir mas tarde--que este jo- 
ven tenga una percepcion clara-el 
arma con que pueda herirlos y s e  
sienta incapacitado para lanzar sobre 
su frente, el anatema de sus  malda- 
des, estupendos egoismos y tragicas 
hipocresias. 

a*** 

Y por ultimo, la juventud tiene 
por enigma a ella misma: se  odia, 
s e  envidia, se  detesta, se  hace difi- 
cultades, $e desprecia y, si posible 
fuera destruirse, s e  destruiria sin 
contemplaciones y sin clemencia. 

no?  
i Demostradme lo contrario !. mien- 

tras yo, visitando los corrillos que 
esa juventud forma, escucho: quC 
fulano es  pretensioso; que zutano e s  
un -topo; que mengano es aqui, e s '  
ahi, es alla, es aculla y, asi sigue la 
bambolla: rueda que rueda hasta 
que va a estallar en el ultimo des- 
camisado y este, m i s  prudente, mas- 
discreto, la recoje y la guarda para 
darla al tiempo y que con el tiempo 
se  pierda. 

Y asi va, asi marcha nuestra ju- 
ventud. Asi vivc, se  agita y muere. 
Asi perinanecerd sumida en la des- 
gracia mient-as no haya voz de  a- 
liento para e:la; mientras no haya 
quien saclida fuertemente; mien- 
tras no haya corazones sinceros,'al- 
mas puras, espiritus amplios que la 
liberten a e  su mutismo, que le den 
vida, que le despierte sus  entusias- 
mos y energias; que le ensene la 
verdad, que no la engane, que no la 
explote y la enczuce-en una vida su- 
perior. 

REFORMAS 

Expuesto el estado actual, cau- 
sas  y enemigos de  la Juventud 
centroamericana, resta buscar los 
medios para obtener una juven- 
tud que sea el exponente verda- 
dero de  un porvenir floreciente y 
esto, a mi entender, puede conse- 
guirse, llevando a efecto una re- 
forma mas o menos radical del 
Hogar, de la Escuela, de la So- 
ciedad y del Estado. 

eilmposibleln; diran los que su  
vision no va mas alla de lo que  
materialmente les rodea. 



ATENEO DE EL SALVADOR 

 absurdo!^; gritaran los debi- 
les, los miedosos que temen remo- 
ver los cimientos del edificio so- 
cial. 

.!Es aventurada y peligrosa esa 
labor!.; repetiran los que se en- 
claustran en si mismos por temor 
a las dificultades. 

*!Es una carga pesadalD; diran 
a coro los que temen la lucha; y, 
los acomodaticios, los conserva- 
dores y los que veran destruidas 
muchas de sus vanas preeminen- 
cias, exclamaran aquella frase del 
Quijote: .Mejor no meneallo, San- 
cho amigo.. 

Habra, sin embargo, quienes es- 
ten conmigo en la posibilidad 
de  alcanzar una reforma que nos 
coloque en un estado de cultura 
superior, toda vez de que esfuer- 
zos individuales y colectivos con- 
verjan con persistencia a llenar 
ese proposito y no se sumerjan en 
la indiferencia, como es costumbre 
impuesta a nosotros, por la ley de 
la Pereza. Por supuesto que esa 
labor debe ser lenta, muy lenta e 
hija de la .constancia de los que 
anhelan una Patria mejor, hasta 
conseguir que expontaneamente si- 
ga  una marcha progresiva. 

REFORMA DEL HOGAR 

La mujer, ese elemento sustan- 
tivo que tanto embellece la vida 
del hombre, como contribuye a 
realizar las esperanzas mas subli- 
mes y los sueiios mas alhagadores 
d e  un hogar y una Patria; que 
lleva los germenes de una felici- 
dad que la mayoria de los huma- 
nos-por causas diferentes-no con- 
quista despues de contemplarla 
seductora. La mujer que obliga a 
idealizar con la insuperable hermo- 
sura que da el encanto supremo; 
la mujer abnegada, fiel, perspicaz, 
fina, ingenua, sincera, amorosa, la 

tenemos nosotros los centroameri- 
canos en todas las escalas sociales; 
pero nos falta la mujer que desem- 
pene a satisfaccion las sublimes 
funciones de madre. La mujer que 
al cumplir tan elevada mision im- 
puesta por leyes divinas, no pene- 
t 6  en un mundo de penas, de 
martirios, de preocupaciones, de 
dudas y llantos provocados por 
dolores y desenganos constantes; 
la mujer, Diosa del hogar e inimi- 
table formadora del verdadero hom- 
bre, nos falta a nosotros los cen- 
troamericanos. Y, natural es, cuan- 
do no se le prepara, no se hace 
con ella lo que es  debido ni en 
su ninez, ni en su juventud; ni en 
el hogar, ni en la escuela, ni con 
la rica, ni csn la pobre; aristocra- 
tica, burguesa o campesina;. nada 
que la independice; nada qiie la 
salve en sus  actuaciones de solte- 
ra, esposa y madre, no obstante 
de poseer magnificas disposiciones 
que bien cultivadas tedriamos ma- 
dres que formarian hijos a imita- 
cion de los gracos; madres que bien 
podriamos llamarlas, por su acen- 
drado civismo, espartanas. 

Pero, se hace todo lo contrario. 
Nuestras iiinas aprenden primero, 
a hacer buen uso del tocador, a 
presentarse en sociedad, a recibir las 
visitas, a sostener conversaciones 
cuyos temas estriban en la moda, 
en. el peinado, en los enbadurna- 
mientos y retoques mas apropia- 
dos para presentarse siempre en- 
cantadoras; en las ballenas y la- 
zas del corse, en la forma y do- 
bleces del vestido, en lo fino del 
tapado, en lo pequeno de  la chi- 
nela, en el aire que deben adop- 
tar ante el novio aun imberbe, en 
el tono de la voz, en la gracia de 
la s&irisa, en las miradas decido- 
ras, en las nerviosidades no senti- 
das, en el ritmo para andar, y hasta 
en la exclamacion llena de asom- 
bro a l  escuchar la palabra libre 
dicha por el novio que aun reci- 
be del papa, cada dia domingo, 
los diez centavos que gasta en 
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frutas y caramelos. Se preocupan 
nuestras ninas por el balcon, por 
el parque, por el paseo, por el 
teatro, antes que por los quehace- 
res domesticos que les son cansa- 
dos, repugnantes; antes que por el 
conocimiento de las reglas higieni- 
cas, que por la spicologia, anato- 
mia, reglas morales, cultura inte- 
lectual y fisica; antes que por aquello 
que contribuira a hacerlas felices 
cuando les llegue su epoca de for- 
mar un nuevo hogar o se encuen- 
tren sin amparo de los seres que 
les dieron vida. 

Nuestras colegialas aprenden a 
bordar bien el panuelito, a hacer 
la violeta, la rosa, la margarita 
en el cojin, a ejecutar en el piano 
tal o cual seleccion de una opera, 
a recitar tal o cual poesia del au- 
tor mas afamado, a cometer los 
dramas pasionales de insustacial 
novela, a criticar el traje que no 
se aviene a la moda, a seleccionar 
y decorar el sombrero, a colocarse 
bien los aderezos, a ser reinas sin 
corona y sin cortejo e ignoran 
practica y aun teoricamente, los 
rudimientos de la Economia Do- 
mestica, los principios de la Higie- 
ne, la virtud del ahorro, las leyes 
del desarrollo fisico, las reglas de 
Contabilidad; ignoran el Idioma, la 
Geografia e Historia Patria; igno- 
ran Moral Civica, Medicina Ur- 
gente, Spicologia Infantil, en su 
totabilidad la ciencia pedagogica 
y otras muchas y muy especiales 
cualidades que les son de necesi- 
dad ingente en la vida diaria. Es- 
to pasa con las ninas de la clase 
media y aristocrata. Ahora, las hi- 
jas del campesino y de la clase 
pobre, no tienen la mas lijera no- 
cion de la vida. A ellas, el traba- 
jo es quien consume todas-us 
energias, lo unico que les preocu- 
pa, lo que les absorbe su existen- 
cia que no tiene los artificios de 
la civilizacion, si no la vigorosi- 
dad de la Naturaleza. 

Lo que necesitamos son madres 
que infundan en el alma de sus 

hijos, sentimientos de bondad, de 
amor; madres que desde la cu- 
na inicien al nino en la contempla- 
cion de la Naturaleza; madres que 
comprendan, en medio de su amor 
inmenso, que son las duenas de las 
felicidades o desgracias de sus hi- 
jos; madres que eduquen, que for- 
men el alma, el corazon y el espi- 
ritu de sus ninos; madres que no 
inculquen errores, sino verdades; 
que no alimenten con temores, si- 
no con fortaleza; que por amor 
mal entendido no hagan a sus hi- 
jos voluntariosos, sin caracter, 
egoistas y embusteros; madres que 
conozcan cuando deben ceder y 
cuando n6 ante la suplica infantil; 
madres que no eviten el desarro- 
llo fisico o quiten al nino su de- 
seo de ejercicios, ya moviendose 
en la cuna, ya arrastrandose en el 
suelo, ya saltando, corriendo o gri- 
tando en el recinto de la casa ina- 
terna o en la llanura, cuando se 
va al campo; madres que ensenen 
a vencer dificultades, que esenen 
la virtud de la observacion, del 
trabajo y no permitir que sus hi- 
jos esten sin actividad sino los mo- 
mentos muy neccsarios para el 
descanso; madres que inculquen en 
sus pequenos, moralidad, respeto, 
carino no solo hacia ellas, sino 
hacia sus superiores, hacia la Pa- 
tria; madres que obliguen a sus hijos 
a ser responsables de sus actos, de 
sus sentimientos, que confiesen 
la verdad sin temor a ninguna pe- 
na por infamante que esta sea; 
madres que vivan en el celo constan- 
te sobre sus hijos, estudiando su de- 
sarrollo, corrigiendo defectos, anu- 
lando impresiones aviesas, culti- 
vando su espiritu, fortificando s u  
alma, inclinandolos al trabajo para 
ensenarlos a la vida independiente, 
estimulando sus energias con dificul- 
tades y la obligaci6n precisa de 
vencerlas, el conocimiento del de- 
ber, el uso de sus derechos, la 
practica de la Libertad y el ejerci- 
cio pleno de la Santa Democracia; 
madres, en fin, que en vez de de- 



rramar torrentes de lagrimas de 
dolor; que en vez de sentir el co- 
razon lacerado por las preocupa- 
ciones y desenganos amargos, ten- 
gan hijos que sean un verdadero 
consuelo, el fruto de su felicidad so- 
nada en los albores de la juventud o 
alla, cuando sentian en su seno sa- 
grado, palpitar la vida de un nuevo 
ser. Madres asi, necesitamos al igual 
que padres que no tengan en sus hi- 
jos amos con quienes hay que cum- 
plir deberes y no exigir derechos. 

Razones? l 

Aqui: 
Notase, con caracter de sobresa- 

liente, el dominio poco ejercido de 
los padres sobre los hijos. 

El Gobierno del Hogar ha lle- 
gado en no pocas ocasiones a 
convertirse en hechos lamentables: 
No es  el padre el juez, el director 
cuyas ordenes hay que obedecer 
inmediata e irresistiblemente; es el 
hijo quien ordena y a quien hay 
que entender con prontitud. No es 
el padre quien trasnocha y hace gas- 
tos innecesarios: es el hijo quien con 
tono de juez severo llega a altas 
horas de la noche y derrocha el 
pequeno capital o gasta las econo- 
mias. No es el padre quien des- 
cansa de las labores diarias; es  el 
hijo el que permanece inactivo, 
perezoso. Es el padre quien sufra- 
ga toda necesidad domestica y so- 
cial; es el hijo quien exije y s e  
entrega en manos de los vicios. 
No es el padre quien usa los cos- 
tosos vestidos, es el hijo quien 
aparece bien ataviado sin que le 
cuesten nada sus atavios. No es el 
padre el presuntuoso, es  el hijo 
que carga el craneo lleno de hu- 
mo. No es  el padre si, quien se  
hace obedecer, sino el hijo que se 
imporie con severidad hasta cruel. 

i Bien 1-Estudiad la sociedad. Fi- 
jaos en el hogar y despues, con 
la mano en la conciencia, repetidme. 
1 Falso 1 

Omito, desde luego, a muchos 
hogares humildes y uno que otro de 

.- 
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la clasc media y superior, donde la 
autoridad del padre es  reconocida 
y respetada, y donde el hijo cum- 
ple a satisfaccion todos sus debe-: 
res. Estos hijos-digamoslo-son 
los que tienen alta representacion 
en las sociedades y en el Estado, 
porque adquieren ciertas costum- 
bres, ciertas cualidades que l o s ,  
habilitan para salir del Iiivel co-b 
mun y sobreponerse al medio ele- 
vados por la admiracion de unos 
y el sarcasmo y la censura de los  
incapacitados por la aridez de su 
cerebro y la poca vibracion de su  
alma casi irisensible al estiniulo, 
a los ideales, a las conquistas glo- 
riosas. 

REFORMA DE LA ESCUZLA 

. * 
Tanto se dice en perihdicos, re- 

vistas y memorias y tanto se repi- , 
te de palabra respecto a la Escue- 
la, que a veces, la sugestion e s  
segura y se escapa con algun es- 
fuerzo al nulo convenciniiento. / 

los estableci- 
mientos de ensenanza y en contac- 
to con la realidad; pero, no se en- 
cuentra sino muy poco, algo insi- 
piente, rbdimentario, abstracto. 

La Escuela esta en sus comien- 
zos. La ensenanza en estado ges- 
tatorio y el cronista del diario o 
el gacetillero de oficio, raras veces 
se  atreven a confesar lo cierto, 1 

porque hablan de lo que no cono- 1 
cen, escriben sobre lo que no en- 9 

tienden cuando no se ven obliga- { 
dos a satisfacer, con buena volun- '1 
tad, el capricho del amigo o el or- 
gu lk -  del funcionario publico. Pero, 
imparcial cuanto es debido, no so- 
lo por el interes de la ninez y de  . 
la juventud, sino tambien por el , 
interes nacional, anotare algo de ; 
mis observaciones, tal como la j verdad lo exige en sus manifesta- 
ciones mas amplias. I 
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La Escuela centroamericana, el 
gran baluarte de los pueblos que, 
con la agricultura, lleva al mas 
simpatico flcrecimiento a una na- 
cion, tiene su no pequena parte de 
indiferencia. 

Dije una vez-refiriendome a 
una Seccion centroamericana-que 
no tenia escuela en el mas estric- 
to sentido de la palabra y hoy, 
desgraciadamente, puedo repetir lo 
mismo al referirme a todo Centro 
America. 

El bpmbo, y no la verdad que 
siempre ha estado en pugna con 
nosotros, ha sido ei medio mas re- 
pugnante para que andemos en to- 
do con tientos de ciego. 

La sinceridad en la palabra y 
en el hecho, ha tenido su emulo 
en el desprecio. 

La apariencia envuelta en poli- 
cromo manto, nos ha servido de 
pantalla. 

Queremos palpar hasta donde 
es  posible la Verdad, y se nos es- 
curre con la misma facilidad con 
que lo hace una babosa, una an- 
guila 

Queremos hombres en esencia y 
en , substancia y vemos coartados 
por los medios a los pocos que 
encontramos. 

Querernos Patria fuerte, altiva, ri- 
ca, hermosa y no la formamos por- 
que no hemos aprendido a cono- 
cerla, a amarla y a engrandecerla. 

Buscamos un medio: la Escuela; 
y,  ese medio es  falso nimio, insi- 
piente. b 

Hablo de la Escuela Elemental, 
de la verdadera Escuela, y resulta 
que es  una lastima. - 

Y no se crea que es falso, por- 
que: estan los edificios es- 
colares que por sus condiciones 
magnificas de higiene, situacion, 
amplitud y belleza, merezcan el ca- 
lificativo?; el material cien- 
tifico para una ensenanza puramen- 
te practica?; el Hogar en 
comunion intima con la Escuela?; 

el auxilio de las socieda- 
des?; el interes no mentido 

de las autoridades?; donde el pro- 
fesorado bien dispuesto y lo sufi- 
cientemente remunerado para que 
llene su cometido con entera satis- 
faccion?; los kindengardens 
desempenando funciones de Ho- 
gar?; los centros para con- 
sultas y experimentos cientificos?; 

las clinicas escolares estu- 
diando anomalias ?; donde los 
centros' pedagogicos?; los 
elementos nacionales?; los 
campos de agricultura con sus apa- 
ratos de observacion?; los 
centros de cultura fisica?; 
los jardines botanicos y zoologi- 
cos?; los legisladores cons- 
cientes dando leyes de acuerdo con 
nuestro estado de progreso y de  
cultura?; &donde los sociologos y 

sicologos estudiando y haciendo CbM cer el medio en que vivimos?; 
son nuestros centros de 

conferencias pedagogicas?; pro- 
fesorado sale de Centro ' America 
a hacer estudios a naciones mas 
adelantadas?; jovenes salen a 
hacer estudios tecnicos a los cole- 
gios del exterior?i elemento 
extranjero, bien preparado, se ha- 
ce venir para la buena organiza- 
cion de la ensenanza si es que no- 
sotros no podemos?; apoyo 
se  presta a uno que otro que con 
buena voluntad arriba a nuestras 
costas y puede trasmitirnos sus 
conocimientos mas consolidados?; 

cuantos profesores especialistas 
nacionales contamos?; hacen la 
moyoria de los inspectores de Ins- 
truccion Publica 'Primaria en sus 
visitas a los establecimientqs de 
ensenanza; y que los demas emplea- 
dos de alta y Saja jerarquia?; que 
estimulo tiene el profesorado nacio- 
nal?; estan los informes ve- 
ridicos presentando reformas, so-  
rrigiendo sistemas, anulando meto- 
dos?; esta, en fin, la vigi- 
lancia, el interes, la preocupacion 
por la Escuela? 

-No existe, senor; me dira un 
convencido: 

entonces, Escuela? 
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!Desde luego que no1 Es ensayo 
de Escuela lo que hay; o, lo que 
es lo mismo: Escuela en perspec- 
tiva; Escuela en estado naciente, 
pero anemica, raquitica. 

Asi se encuentra la ensenanza e- 
lemental, la que sirve de base a la 
ensenanza secundaria general, ahi 
donde la necesidad contra las defi- 
ciencias practicas se hacen sentir 
con mayor imperio y donde los co- 
nocimientos se adquieren por pro- 
cedimientos mejor mecanizados. Mu- 
chos de ellos son ejercicios exclu- 
sivos para el desarrollo de la me- 
moria, sin que haya trabajo que 
provoque y favorezca el desarrollo 
de los demas poderes animicos. 

REFORMA DE LA SOCIEDAD 

La Psicologia del pueblo centro- 
americano, es compleja y sin estu- 
dio, con caracteres muy marcados 
de indiferencia, pereza, miedo y con- 
formidad. 

Un estoicismo craso anida en el 
corazon de cada hombre. 

El ambiente social esta cargado 
de pesimismos que llaman a las 
puertas de una decadencia muy mar- 
cada. 

La concentracion en el Yo, y la 
indiferencia por todo aquello que, 
no atafiendo directamente al hom- 
bre fisico ni a los intereses propios, 
besa el alma de los centroamerica- 
nos con cinismo de una cortesana 
sumida en los vaporosos transpor- 
tes de Baco. 

La tranquiladad en todas sus ma-' 
nifestaciones, reune sus potencias y 
se ensenorea con la pomposidad de 
una ilustre dama a quien hay que 
rendir tributo y humillacion hasta 
criminal. 

Los vicios, la vagancia y el para- 
sitismo, caminan unos en pos de 
otros deiando hondas huellas en el 

La ignorancia marca su grado de 
nivel cada vez mas subido y la Pe- 
reza flamea su pendon de triunfo 
con festones de infamia. , 

Bostezar con tonos de Verdad, 
cabe a los imbeciles que no s e '  
tienen amor y no conocen las le- 
yes del perfecto bien vivir. 

El principio conocete a ti mis- 
mo,, en que se basa una evohi- 
cion progresiva bien manifiesta for- 
mando el caracter, el alma y el 
espiritu de las naciones, carece has- 
ta de sentido comun entre nosotros, 
porque no hay observacion ni es- 
tudio, ni suficiente valor moral pa- 
ra hacernos cargo de nuestros de- 
fectos, de nuestro estado de pue- 
blos casi inermes. 

Consideramos como falso patrio- 
tismo senalar el lecho en que vivi- 
mos sumidos, sin comprender que 
la falsedad existe en querernos pre- 
sentar con las ostentaciones que no 
tienen mas visos de verdad que el 
vistoso ropaje con que las vesti- 
mos. 

Franca y sinceramente hay que 
mostrar nuestra debilidad y nues- 
tros hacinamientos de defectos. 

Encubrirlos, es un crimen por- 
que nos arrojamos sin un rayo de  
luz en los abismos donde caen los 
pueblos que no velan ni se preo- 
cupan por darse un floreciente por- 
venir y iina Patria hermosa. 

De hombres es palpar la Verdad 
con toda su gradiosa exceltitud. 

De mentecatos es vivir en la pe- 
numbra agigantando lo que no es  
mas que futileza, apariencias. 

La Ideologia, el sueno ha tendido 
sobre nosotros un velo impertinen- 
te e idealizamos con la portentosa 
fuerza de que raras veces se vana- 
glorian los mismos ilusos y una 
quisk.?sa, u n a nimiedad presenta- 
mos como practica. 

En el rol de los pueblos que 
respiran con la feurza de la civi- 
lizacion, podemos llamarnos ninos 
cuyo desarrollo cerebral es tardio 
para sacarnos del monton de los 

alma nacional. inexpertos. 
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Necesitamos aun de que nos 
guien sin abandonar un momento 
el corpino con que afirman nues- 
tros movimientos vacilantes. 

es nuestra Historia? 
Un cumulo de disparates; de des- 

avenencias en familia que obscure- 
cen las pocas paginas 'gloriosas 
que Ella guarda. 

Borrar con creces, echar al ol- 
vido lo vergonzosamente historico 
que tenemos, presentando una era 
de civilizacion bien definida, deben 
ser los principios en que se  encarnen 
los anhelos de los que aun no co- 
mulgan con la idea pesimista de 
que todo es utopico, irrealizable. 

El cultivo de las masas. Sacar 
de la inconciencia a las multitudes, 
es un problema que, al ser resuel- 
to, otros h o r i z o  n t e  S y nuevos 16- 
picos clarearan, como nueva auro- 
ra, en la vida de estos pueblos ca- 
si ignaros. 

Sacudir hasta despertar a nues- 
tros hombres de vision mas poten- 
te, mas profunda, que viven como 
aletargados guardando para si un 
poco de inteligencia, debe ser una 
de las obras de los que arrullan 
suenos por conquistar algo supe- 
r b r  y noble. 

Hay que rasgar egoismos, esos 
egoismos bergonzosos que cultivan 
nuestros mejores hombres con vo- 
luptuosidad tan prodigiosa que a 
veces, en vez de sonrujos, causan 
hilaridad. 

Nos enorgullecemos de p o S e e r 
hombres de talento, hombres de in- 
teligencia y cerebro sano que han 
abrebado ciencia en nuestras des- 
manteladas bibliotecas; pero de esos, 
hombres es raro el que se  atreve 
a cuchichear una que otra frase libre 
al oido de un amigo o la traduce 
en palabra escrita, pero ya escueta 
de verdad y saturada de %cienso, 
en el periodico de la localidad o 
en las revistas casi siempre nacio- 
nales. 

Si se llega a ellos para consul- 
tarles tal o cual hecho que envuel- 
ve alguna dificultad; si se les clama 

en nombre de los santos principios, 
de los santos derechos que corres- 
ponden a la humanidad, se  les ve 
escabullirse con perifrasis; apelan 
a las parsimonias; no desairan con 
franqueza y tiemblan ante la impru- 
dencia de confesar decididamente 
la Verdad; se arrellenan en su cien- 
cia, desalientan con sus consejos 
y pian a la menor objecion hecha 
a sus autoridades. 

Son hombres cuyas capacidades 
intelectuales carecen de valor intrin- 
seco; son hombres que no se ha- 
cen acreedores a la salutacion be- 
nefica que tributan los pueblos a 
aquellos de sus hijos que por su 
gloria han ido hasta a caer en br,a- 
zos de los verdugos para ser arru- 
llados en el sacrificio. 

Son hombres en quienes no s e  
tiene confianza porque en todo 
ven, fantaseandose, la silueta de  
la muerte, el grillete del cinismo, 
y reullen a toda lucha encapucha- 
dos en si mismos. 

i Y la Agricultura, y las artes, 
y las ciencias !; estan? 

Falsean su existemia; rompen el 
cristal de la Verdad. 

La Vida ampulosa del Trabajo, 
se  cine los laureles de la muerte. 

La Indolencia bate palmas de  
triunfo con orgasmo inusitado y el 
Pueblo centroamericano siente des- 
garrarse de necesidades su alma y 
se  contempla extasiado cual si es- 
tuviera en espera di1 cumplimiento 
de una eterna maldicion. 

Las energias latentes se  nulifican, 
se  atrofian. El hombre es impasi- 
ble al entusiasmo, a la reaccion y se  
entrega a los caprichos de la Suerte. 

Nuestro porvenir no es  obscuro; 
pero se encuentra prenado de tene- 
brosidades. 

El Destino nos saluda con ironia 
monstruosa y nuestros hombres le 
sonrien satisfechos. 

Donde estan las sociedades ?- 
los hombres preparados 

para el sacrificio el amor 
profundo, siqiiiera el amor del pa- 
ria para el H ~ g a r  y la Patria? 
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i Todo duerme en el seno mullido 
de  la Abulia! 

El leve grito de protesta, lo ma- 
ta  con un beso la Infamia, y todo 
asi marcha sin clemencia. 

La Ensenanza Secundaria Gene- 
ral, es  deficiente porque obra mas 
el esfuerzo, la voluntad expontanea 
del alumno que la labor del profe- 
sorado y por eso nos encontran~os 
a cada paso con maquinas parlan- 
tes, discusiones obscuras y embro- 
lladas y platicas sin substancia que 
mantienen dos o mas colegiales. 

En ellos, no se  nota la fluidez 
d e  un. lenguaje conciso y bien de- 
terminado, la logica del razona- 
miento, e! chispazo de  la inteligen-. 
cia mas o menos cultivada y la 
ingenuidad artisiica de una imagi- 
nacion viva y educada. 

Las platicas, las conversaciones 
de nuestros estudizntes, son char- 
las desazonadas, guasas sin sentido, 
alambicadas de inmoralidad, de tor- 
peza en el uso de los poderes psi- 
quicos.-Obedece esto a dos cau- 
sas  principales: 

]?-Falta de disciplina intelectual. 
Acosti~mbrados los estudiantes a 

llegar a las aulas a recitar trozos y 
mas trozos de lecciones aprendidas 
de  memoria sin que haya de par- 
& del profesor ejercicios que provo- 
quen el desarrollo de  las demas 
potencias intelectuales, s e  obtiene, 
como resultado, una ensenanza me- 
moristica que no hace otra cosa si- 
no, llenar de humo, de pretensio- 
nes y disparates el cerebro del des- 
graciado estudjante que, no cono- 
ciendo lo que vale, se  ufana de sa- 
bio y hace alarde de su insupera- 
d a  inteligencia. 

20-La educacion e s ,  nula. 
Ningun profesor cuyo metodo sea 

la ensenanza puramente textifera, 
como es costumbre, puede vanaglo- 
riarse de que educa. No forma el 

lenguaje, porque es el libro el que 
habla sirviendole de instrumento la 
boca y memoria del alumno; no 
forma la comunicacion entre el mun- 
do  interno del estudiante con el 
mundo externo, porque ahi lo que 
existe es una\ maquina parlante; no 
forma el 'sentido moral, porque fal- 
ta intuicion, belleza de colorido, 
triunfo de esfuerzo propio, estimulo, 
gracia y asiduidad en el trabajo. Y 
sin estas y otras muchas importan- 
tes cosas propias de la ensenanza, 
nuestros estudiantes salen de los 
colegicls llevando conocimientos in- 
sipientes, mucho humo, mucha va- 
nidad ionta, muchas pretensiones 
sin sentido, orgullos y embusterias 
que les ponen en triste predicado 
ante el hombre que los .observa o 
el padre inteligente que ve en su  
hijo un reyezuelo, un amito cole- 
gial. 

1 Y en verdad que son amitos! 

son, entonces, esos ninos 
que con tono imperioso hacer! que 
se  cumplan todos sus  caprichos e 
imponen, sin reticencias, su volun- 
t ad?  son esos ninitos que 
al escuchar las ordenes de los pa- 
dres, contestan con refunfunos, arru- 
gan su carita, hacen un gesto de 
desprecio y se marchan con tanta 
impavidez y desgarbo, como ci tal 
cosa no Que son esos 
ninitos que aiin en presencia de  
los padres tratan con indolencia, 
con groseria a sus  hermanos, ami- 
gos y demas? 

Son los zanganos del Hogar, los 
futuros verdugos de la familia, los 
candidatos al parasitismo, los eter- 
nos empleadillos, los profesionales 
sin clientes, los a caballeritos de  
industria. y todo lo mas que se  
quiere,(menos hombres utiles, me- 
nos ciudadanos de quienes hay que 
esperar algo bueno, de esperanza 
y aplauso en favor de los suyos y 
en honor de la Patria. 

Para evitar estas ultimas defi- 
ciencias; para dar vida al Hogar y 
a la Patria; para destruir tanto pa- 
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hay un medio simpitico, hermoso, 
muy digno porque independiza y 
liberta, fortifica el caracter, mantie- 
ne y acrescienta el honor y anula 
muchos sentimientos perversos, y 
es, el de que cada padre procure 
a sus hijos, antes que una profe- 
sion liberal, un oficio, una ocupa- 
cion, un arte. Asi, la familia no pa- 
dece la terrible enfermedad de la 
pereza y gana en tranquilidad y 
capital; la sociedad no sufre la gro- 
seria de la vagancia; y, el Estado, 
se sana de las muchas pegajosi- 
dades que lo matan y del desbara- 
juste de ideas en que se sume pa- 
ra estacionarse y someterse a prue- 
bas de doloro as  consecuencias. S En lo que se  relacione con la 
Ensenanza Profesional, la grave- 
dad es mas palpable y sus efectos 
mas desastrozos. 

Reclama, para ser solida, un pro- 
fesorado ampliamente nutrido con 
ideas consolidadas en la experien- 
cia netamente cientifica, obtenida 
en el trascurso de varios anos ,  de 
concienzudo estudio. 

Toda materia que comprende el 
plan de estudios de las profesio- 
nes liberales, debiera ser servida 
por especialistas y no por indivi- 
duos que lo hacen: unos por ne- 
cesidad; otros por inclinacion; otros 
porque ahi los lleva la amistad o 
el reconocimiento de 'favores reci- 
bidos y rayos, muy pocos son aque- 
llos que llegan a ocupar el asien- 
to de una catedra y a impsrtir sus 
conocimientos por su capacidad y 

y cualidades especiales para la en- 
senanza. 

Eso ocurre, porque nosotros los 
centroamericanos, somos hombres 
de gran originalidad; nadie se  nos 
parece : improvisadores sin rival ; 
conformes, como el que cultiva el 
m& hondo optimismo; prudentes 
hasta el escandalo y amigos de  
pruebas como los titiriteros. Cul- 
tivamos la pretension de saber- 
lo todo y discutimos de las recon- 
diteces mas raras con tanta facili- 
dad y garbo, como pudiera hacer- 
lo el mas refinado gastrdnomo en 
el arte culinario; damos a Pedro, 
que es  sastre, el encargo que co- 
rresponde a Perico, que es  ingenie- 
ro; sacamos el pez del agua, zabu- 
yimos hasta mas no poder al ra- 
ton, que es  roedor; le recortamos 
las alas al ave y queremos que s e  
sostengan en el aire los cuadru- 
pedos; y, asi, en todo vamos en 
sentido tan inverso al natural, que 
damos de narices siempre y siem- 
pre estamos contentos, reimos. 
i Bendito, mil veces bendito el sol 

que nos calento y 1a"tierra que nos 
vio nacer! i Bendita nuestra cbndida 
suerte y, el Destino que nos espera, 
bendito, mil veces bendito! 

Eso diran los que tienen sobre 
nosotros fijo su ojo de ciclope. Y 
eso dicen con sorna los que nos 
conocen y acarician con la simpa- 
tia que guarda el tranquilo felino 
al inquieto roedor. 

JOSE V. VASQUEZ. 

Maruja:-Nuestras almas fraternales, 
arpas unidas por el mismo afecto, 
al unisimo estan. Como palomas 
que, al amor de la estrella vespertina, 
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ledas se  arrullan, tal nuestros espiritus 
con inefable uncion.. Los ideales, 
cual torres de marfil, dan sus ventanas 
a la luz del mismo astro. Juntos vemos 
lontananzas de gloria y de belleza, 
horizontes del arte. Nuestro nido j 
nido de almas, de ensueaos y saudades 
nadie visita: e s  palomar excelso 
para solo fraternos corazones, 
al cual no llega el fango de este mundo, 
ni de ambiciones bajas el bullicio. 

, Tan alto estd, que pierdese en la bruma 
de la ilusion. Si vuelan los senuelos- 
nuestras dulces y puras esperanzas- 
suben, suben muy alto.. . .:alla s e  posan. 

Marujita de mi alma, blanco lirio 
que sembre en los jardines dei espiritu 
para mi solo. En tardes silenciosas, 
libres de  ojos de envidia y d e  testigos, 
le riego con mis lagrimas. Afanes * 
de mi amor y desvelos infinitos 
son para el albo lirio. Si el arraiga 
en mi pecho, no habra quien me lo arranque. 
Si a mi muerte la planta se  marchita, 
que a orillas de mi tumba reflorezca. 
Contados son los dias terrenales; 
todo e s  fugaz como una flor de espino: 
solo hay algo que vive eternamente: 
el lirio del pensil de los espiritus, 
el palomar excelso de los suenos 
y el arrullo ideal de almas gemelas. 

1 La muerte! quC e s  la muerte, si un segundo 
las almas comulgaron en su cielo?. . . . 

la leyenda de aquel monje 
para quien un minuto valio un siglo? 
Cantara el ruisefior: si  le escuchamos 
un instante no mas, venga la muerte. 
i Es  tan corta la vidal Es  un minuto. 
1 Y un minuto de amor redime al hombre! 
1 Oh, Maruja de mi alma l Escucha el cacto: 
e s  de la alondra el postrimer suspiro. 
Corramos en su busca por la fronda.. . . 
i Que el destino me muestre el derrotero !. . . . 
1 Y aunque sucumba en medio del camino I 

ALEJANDRO ANDRADE COELLO. 
(Ecuatoriano). 

Quito, Enero de 1917. 



Mesa de pruebas de .Cuba y Esparia., importante revista semanal que se publica en Cama- 
$ky. - Cuba. En el centro del grabado s e  ve el Director leyendo un ejemplar de la citada Revista. 
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A salvador Turclos R., Sangre fraternalmente 

i 0 h  ! La sangre humana encierra 
en si todo un poema de excelsitu- 
des y grandezas1 

Es la tinta perdurable con que 
los genios y los heroes escriben 
sus proezas en las paginas augus- 
tas de la Historia, es el liquido 
precioso a cuyo influjo fructifica 
el arbol de la Libertad y es, en 
suma, redencion y vida. 

Cuando la terrorifica noche de 
la esclavitud envuelve entre sus som- 
bras a las naciones, la sangre, solo 
la sangre, puede traerles. la anhe- 
lada aurora. 

Alejandro, Anibal, Cesar, Carlo- 
magno y Napoleon para inm'ortali- 
zarse, e Hidalgo, Tell, Garibaldi, 
Washington y Bolivar para cenirse 
los laureles de la gloria, necesitaron 
verter torrentes de sangre. 

que decis de Jesucristo, Con- 
fucio y Mahoma? 

~ O h l  La sangre es esplendida- 
mente roja como los rubies, como 
las flores del granado, como los en- 
cendidos corales. 

Los vinos anejos de Borgona y 
la lumbre de las hogueras, los rayos 
del sol en el Ocaso y los tersos y 

hiimedos labios de las virgenes 
os parece que tienen su color? 

Cuando en epicos combates las 
bayonetas y los sables hieren pe- 
chos y destrozan craneos banando- 
se en la purpura ideal, I que  bello^ 
irradian esas armas al beso de la 
luz ! Semejan entre la negra h ~ r n a - ~  
reda de los canones y el parduzco. 
polvo que levantan los corceles, 
enrojecidas agujas o igniscentes as- 
cuas ! 

La sangre, oidlo bien, es la pre- 
cursora de la civilizacion y el pro- 
greso, es el bienhechor rocio con 
que la guerra, esa nube monstruosa, 
refresca el suelo caldeado por el 
despotismo. 

i Pueblos que gemis bajo el yugoe 
de la tirania y del oprobio, alzaos 
en heroicas actitudes cual los gla- 
diadores en los circos romanos y 
ungid vuestras frentes con el liquido 
escarlata, porque solo la sangre po- 
dra redimiros l 

JOSE ROMO. 
(Socio Correspondiente)' 

Mexico. 

Para el Principe de los poetas centroamericanos 
DON FARNCI<%CO CAVIDIA. respetuosamente 

El verso mio surge como la onda 
del ancho mar con irisada espuma 
y de mis sueiios en la esquiva proa, 
vierte al morir su caliz de amargura. 

El verso mio e s  una flor de  nieve, 
en anfora de nacar, 
que la caricia de una niano leve 
con inquietud aguarda. 
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La estrofa mia e s  un bouquet de ensuenos 
atado con un lazo de esperanza, 
que aguarda la ternura de tus besos, 
y la caricia espiritual de tu alma. 

Yo soy el trovador del sentimiento; 
abro mis ojos a la luz y canto, 
a esa profunda inmensidad del cielo, 
al bosque, a la montana, al arroyuelo, 
a la brisa, a la nube y a los astros. 

Yo soy el trovador enamorado 
de  un ideal eterno, 
me da tristeza todo lo de abajo, 
amor por todo lo de arriba tengo. 

Amo a la flor por el perfume, su alma, 
al lago, porque copia al firmamento, 
y porque sube, al aguila, 
a l  mar, porque es  poeta 
en carcel de granito encadenado: 
a l  bosque, porque es  sabio profundo 
y conoce el secreto inexplicado 
d e  su germen vital, que ignora el mundo ; 
a la tortola, novia abandonada, 
rorque es  mi confidente, 
porque se  comprender lo que ella siente, 
y porque tiene un alma enamorada; 
al esquivo riachuelo, 
encantada vision que huye entre flores, 
luminoso querube de los cielos, 
porque sabe sofiar altos amores; 
al ruisenor parlero 
con su pico de oro, 
porque es  rey de nii huerto, 
embajador de Apolo. 

A todo lo de abajo: 
A las inertes cosas, 

porq.:e fueron por manos de un artista 
divino, fabricadas, 
y tienen, como el alma de las rosas, 
esencias ignoradas. 

Al hombre, porque lleva en su cerebro 
la luz del pensamiento, 
el claro distintivo de su altisimo 
y futuro destino, 

Amo todo lo grande y lo pequeno, 
porque todo es  eterno, 
como al eterno Artifice que un dia 
fabricara los mundos con un FIAT. 

Sobre todas las cosas 
adoro al Dios inmensamente bueno, 
y es  para El, el ritmo de mi verso, 
y es  para El, la estrofa mas sentida, 
y al exhalar mi postrimer aliento 
le ofrendare mi alma adolorida. 

Yo soy el trovador enamorado 
d e  un ideal eterno, 
m e  da tristeza todo lo de abajo, 
mmor por todo lo de arriba tengo. 
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o 
*H = Los amores de Bolivar - b 
*\ p e. - 

Cuando leemos los historiadores 
que se  han ocupado en la vida so- 
cial de Bolivar, se  nos ocurre el 
pensar, que despues de sus  amores 
de novio con dona Maria Teresa, 
su prima y de aquellos que du- 
rante su viudez tuvo con su otra 
prima la francesa Fanny, el cara- 
queno se  entrego, por creer, como 
su hermano el hombre aquel de la 
Mancha, que, caballero sin amores 
es  arbol sin flores j sin fruto, cuer- 
po sin alma, a despilfarrar el amor 
con sus queridas, como en otras li- 
des der rocbra  su oro, sus pensa- 
mientos y sus esfuerzos de gue- 
rrero. En efecto, fuera de aquellas 
dos pasiones de Bolivar, no habla 
la historia sino de sus lios con la 
que los soldados llamaban SENORA 
PEPA y de los que tuvo con Isa- 
bel, hermana, dicen, de uno de sus 
Ministros; de aquellos en fin, con 
dona Manuelita Saenz, llamada por 
10s bogotanos la PRESIDENTA, y 
se  ha pensado quizas que esta mu- 
jer embargo de tal manera el cora- 
zon y la voluntad de don Simon, 
que desde el dia en que la tomo 
en Quito por companera, ya para 
ninguna otra tuvo carino. 

Sin embargo, cuentase de Boli- 
var otros .amores, castisimos por 
cierto, cuya historia ha vivido has- 
ta ahora escondida en amarillentos 
papeles, que- no recibieron la luz 
del dia sino pocas veces, durante 
mas de ochenta anos. Asi tenemos, 
que traducciones italianas nos in- 
forman de una princesa fcventina 
a quien Bolivar amo en la ciudad 
de los Medicis en su segundo via- 
je a Europa, la cual pintan de sin- 
gular belleza las cronicas sociales 
de Florencia, y no menos hermosa 
fue la hermana de un libertador 
ecuatoriano, de la que nos habla el 

propio Bolivar, casta novia que. 
recibio del heroe u n  culto de en- 
sueno y de pureza, cuando, en los 
ultimos anos de su vida, la res- 
plandeciente gloria que llenaba la 
America, ahogaba aun c m  la voz 
de sus clarines el sordo grito de- 
dolor. 

La historia de estos amores ha 
permaficido encerrada en el cofre 
donde la guayaquilena guardo su  
tesoro de cartas, de retratos, de cin- 
tas y banderitas de las que adorna- 
ron los pastores en mas de un 
banquete dado en honor de aquel 
a quien la gente aclamaba grande 
y divino libertador. 

Es ya hora de abrir ese cofre y 
de tener nuevos valores al estudio 
de la psicologia de aquel hombre 
singular que vivio cual un griego 
clasico en constante admiracion de 
la mujer y en constante oblacion 
a la belleza. 

Ignoramos el ano y lugar en 
que Bolivar conocio a la dama 
que debia ser su novia y la depo- 
sitaria de sus confidencias; pero 
si sabemos que la primera de sus 
cartas para ella es  del ano 22 y 
esta fechada en Cuenca. Esta car- 
ta, tal vez la mas interesante de  
la coleccion que nos ocupa, nos 
muestra al Libertador poseido de 
un misticismo que no le conocia- 
mos sino de una manera muy va- 
ga, cuando todo dejaba suponer 
que ciertas protestas de fe religiosa 
que en ocasiones hiciera, debian 
contarse entre los mtiltipies recuer- 
dos de su estrategia politica. En la 
carta dice Bolivar que en Cuenca 
le dieron por residencia un con- 
vento, que los frailes le enviaban 
de beber y las monjas de comer 
y que los cantos religiosos de es- 
tas santas mujeres eran su credo 



1140 ATENEO DE EL SALVADOR 

y las musicas de los organos el 
himno de su esperanza. 

El estudio de esta carta nos in- 
duce a suponer que Bolivar quiso 
insinuar a su novia, y es precisa- 
mente la parte mas bella del escri- 
to, que solo a ella debia su vuelta 
al seno de la religion de sus pa- 
dres, religion que un dia abando- 
nara por extranas influencias inte- 
lectuales, y si ello fuera asi, alli 
encontrariamos claves de sus eter- 
nas dudas en cosas de filosofia 
moral. Pero pudo muy bien suce- 
der, que Bolivar tuviera un mo- 
mento de extasis, de profundo 
misticismo: efecto de sensibilidad 
ocasionado en su alma por los 
canticos y musicas religiosas, el 
olor de los cirios y de las resinas 
quemadas en los incensarios, y el 
perfume de flores de los altares, 
notas y aromas que llegaban has- 
ta el en su celda de solitario, don- 
de se diria reposaba cual si fuese 
un noble guerrero de los tiempos 
medioevales. 

Sea como fuere, en el ano 22, 
en Cuenca, hallamos un Bolivar 
creyente, un pensador que une la 
religion al amor ideal y solicita 'la 
mistica verdad de la Belleza. 
sentiria el Libertador en aquellos 
momentos de profundo misticismo, 
al pensar en la gloria y el amor, 
el deseo de que su nombre perdu- 
rase en el corazon de la mujer a- 
mericana y el anhelo de que esta 
le recordara manana y tarde, cuan- 
do tomase en sus manos el libro 
de oraciones para comunicarse con 
Dios? Es posible. Lo cierto es 
que nuestras mujeres le tienen con- 
sagrado su recuerdo y su carino, 
y hacia el van en sus rezos cuan- 
do piden al cielo por el bien de 
la Patria. 

En otra carta escrita algun tiem- 
po despues, Bolivar da a la gua- 
yaquilena el nombre de LA GLO- 
RIOSA y asimismo se nombra EL 
GLORIOSO, titulo este que tal vez 
fue dado por ella (la caraquena en 
su extasis de amor y de admira- 

cion. De habeilo sabido Olmedo, 
habria llamado a Bolivar SIMON 
EL GLORIOSO. 

Ya en Lima, cuando la victoria 
le hace el Semi-Dios de America, 
y e: cansancio le obliga a reclinar 
la cabeza, sobre el blanco y palpi- 
tante seno de Manuelita, aquel 
mismo seno que un dia vibrara, 
como vibra el cristal d e .  un yaso 
al golpe que lo hiere, ante el de- 
lirio de orgullo de b l i v a r  al de- 
cir en la intimidad de un coloquio 
de amor, QUE EL ERA MAS GRAN- 
DE QUE ALEJANDRO, CESAR, NAPO- 
L E ~ N - E I  glorioso recuerda a la no- 
via lejana, y alli le escribe la nue- 
va de sus triunfos en la tierra del 
Sol y su visita al Cuzco, donde di- 
cen que en extasis contemplo la 
corona imperial de los incas, guar- 
dada en cofre de oro por las Ves- 
tales indias. Entonces le envio una 
Constitucion boliviana, con el rue- 
go de que aprendiese de memoria 
el discurso que la precede, pues 
deseaba escucharlo de aquellos la- 
bios amados el dia de su regre- 
so a Guayaquil. que no su- 
poner que el ,ingenuo anhelo fue 
satisfecho, cuando, al regresar a 
Colombia, el heroe encontro sobre 
el Guayas en fiesta, llena de flo- 
res, la barca en que la GLORIOSA 
bogaba a recibirlo? 

Los amores continuaron, y el, 
que la amaba tanto, no la olvido, 
ni en Caracas ni en Bogota. En 
su memoria y en su corozon vi- 
vio ella siempre y a ella siempre 
en el pensamiento fueron dias de 
alegria o dias de tristeza, y cuan- 
do se sintio fatigado por la pro- 
longacion de la lucha en la amar- 
gura de las persecuciones por la 
ingratitud y la envidia, a ella ocu- 
rrio e k .  busca de refugio, de am- 
paro y de consuelo para su alma 
enferma. 

Despues de Tarqui, la GLORIO- 
SA se convierte en Guayaquil en 
centro de partido boliviano y lucha 
tan briosamente, que destruye la 
influencia peruana. Bolivar le es- 
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cribe entonces para agradecerle su jaria la Presidencia y se alejaria 
conducta y le dice que ella se ha despues, para siempre, de su pa- 
hecho digna del GLORIOSO y con- tria, acontecio entonces, quizas, 
virtiendose en la salvadora de la que las circunstancias o las in- 
causa americana. fluencias del momento le hicieran 
' Y cuando llega la hora de la variar de prop6sit0, como suce 
anarquia, en las postrimerias de diera en otros momentos de su 
la Gran Colombia, madre de nacio- vida. 
nes, como Espana; Bolivar envia En la suprema tristeza del tran- 
su Ultima carta a la novia, triste sito, cuando los hombres abando- 
despedida en que le anuncia su naban el solitario de San Pedro 
determinacion de alejarse para Alejandrino, que no distribuia ya 
siempre de la America y de ir a ni honores, ni grados militares, ni 
buscar un refugio en Europa con- . oro, acaso el espiritu de la GLO- 
tra las persecuciones y las calum- RIOSA revolo magnifico de caridad 
nias de aquellos malvados, sus e- sobre el lecho ,mortal del Hgroe, 
nemigos. atenuando, con el casto recuerdo, 

Desde el punto de vista histori- de sus amores, la amargura de la 
co, este mensaje confidencial a agonia egregia. 
una mujer amada es interesante, 
porque confirma, la sinceridad del 
Libertador cuando asevero que de- 

%hv -- 
Una aaaiia poetico - tipozafica kv$- 

=+?+- flicic 

Callada esta la noche; los navegantes velaN; 
TRansido por las penas encuentrase Colon;  
T r lstisimas plegarias a las alturas vuelan ; 
Prosigue d e  l a s  o n d a s  e l  repe t id0  s o n ;  
P i l o T o s  y marinos que sufren y recelan 
Al genoves insultan con sin i g u a l  teson: 
Lanzar Bajo las olas a su Almirante Anhelan. 
Volver hAcia las playa do ruge iBero leon, 
De pronto Lanza gritos un viejo marinero : 
-Hay tierra, Camaradas1 las cosTas miro allal. 
Y el esperad0 g r i t o ,  ruidoso mensajero, 
Hoy truena en Losespacios y slempre vivira. 
Colon regresa Osado a daR un orbe entero 
Y el viejo contiN e n t e  Cadenas mil le da. 
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Del Album de Autografas del 

La llorosa familia de las peqas 
acompaiia al maestro en su camino: 
si para todos hay horas serenas, 

vendran las tuyas, peregrino? 

Cruzado del Ydeal, la Tierra Santa 
de tu dicha esta lejos. No he de verte 
posar en ella tu doliente planta, 
porque ,en los riscos hallaras la muerte. 

No ha de haber un cantor de tu grandeza. 
Cuando la tierra te reciba ungido; 
por un oleo sagrado de tristeza, 
en tu sepulcro velara 'el Olvido! 

San Salvador, febrero 8 de 1908. 

Arrastrado en el vortice infinito 
de hondos enigmas en que el mundo rueda, 
por encontrar la solucion me agito, 
y oigo tan  sol^ resonar el grito 
de: jsalvese el que pueda! 

El maestro es  criador por excelencia, 
EI con su verbo portentoso, ufano 
Prende la luz en el cerebro humano 
Con la divina antorcha de la ciencia. 

San Salvador, julio 20 de 1908. 
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Maestro don Gustavo Marroquin 

A GUSTAVO MARROQUIN 

Sobre tu augusta frente'de redentor pondria, 
galardon que mereces,-un laurel todo luz; 
porquesstoy bien seguro que ha de llegar el dia 
en que sobren maderos para hacerte una cruz1 

Maestro, haz que los hombres comprendan la anarquia, 
y aparta de sus ojos la ignominiosa cruz, 
para que tu existencia bendita siempre sea 
todo un florecimiento de sacrificio y luz. 

San Salvador, febrero 26 da 1911. 

PARA MI  MAESTRO 
SR. DON GUSTAVO MARROQUIN 

Un dolor infinito mi alma vela 
al escribir aqui mi obscuro nombre- 
tal lo grabe en los bancos de tu escuela- 
Hoy a esos tiempos mi recuerdo vuela, 
y pensando en el nino, llora el hombre l . .  . . 

F. HERRERA VELADO. 

v o  

Mayo de 1909. 
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0 - Q .  o 
0'9 -Q? - - Las vacaciones y horas lectivas escolares = 

D. e 
Para el "Ateneo de El Salvador."' 

Habiendo observado lo que se ha 
dicho y se ha hecho de las vaca- 
ciones y horas lectivas escolares, e 
inspirandonos vivo interes la ins- 
truccion popular, vamos nosotros 
tambien a ocuparnos del mismo 
asunto. 

Cuando el senor Uriarte. por 
medio de su articulo .El ano es- 
colar - Ocasion de reformarlo,. di- 
rigido al senor Ministro de Instruc- 
cion Publica desde las c2lumnas de 
•áLa Preiisa,. sugeria una reforma 
a l  ano escolar, pensamos. que se 
veria el aslinto con el detenimien- 
to que merecia, por tratarse de uno 
de los resortes escolar$s de cuyo 
funcionamiento depende en gran 
parte el exito de las labores res- 
pectivas, por estar en un periodo 
administrativo durante el cual el 
Jefe Supremo del Estado ha pres- 
tado decidido apoyo a la instruc- 
cion de la juventud y por ser una 
persona versada y sincera en ma- 
teria de ensenanza, como lo es el 
senor Uriarte, la sugiriente de tal 
idea; y creimos que se  llevaria a 
efecto, si no en lo general, en 
parte al menos, la reforma pro- 
puesta. Mas, hemos visto que ocu- 
rrio algo distinto, es decir, dejar 
las vacaciones en su tiempo tradi- 
cional y retrotraer las horas lecti- 
vas por la manana y trasferirlas por 
la la tarde. 

(Mas, antes de continuar, debe- 
mos agregar a nuestras frases pre- 
ambulares lo siguiente: que habla- 
mos en cumplimiento de los debe- 
res que el civismo impone a todo 
ciudadano honrado, para que labore 
en bien de su patria, y de ninguna 
manera como autoridades en mate- 
ria tan delicada). 

Agregado esto, entre parentesis, 
decimos, pues: que parece que el 
senor Uriarte>no va extraviado en 
su idea de que se pongan las va- 
caciones en los meces calurosos 
del ano, como lo son marzo y abril, 
a . efecto de utilizar los restantes, 
durante los cuales la temperatura. 
es mas benigna, en los trabajos 
lectivos para que estos sean rnas 
fructuosos,~pues bien sabido es que 
la temperatura benigna favorece el 
ejercicio de las facultades intelec- 
tuales y que la ardiente las con- 
trarresta, participando estas del so- 
por que padece el organismo du- 
rante el calor. Y este es el caso, 
precisamente, al cual nos hemos 
referido en nuestros articulos *Por 
la Instruccion Popular,. publicados 
en El Centroamericano. en 1914, 
al decir que para que las labores 
escolares fueran fructuosas, debia 
tomarse en cuenta el clima, las es- 
taciones, las costumbres y otras 
circunstaiicias nacionales. 

El senor Uriarte opta, primero, 
porque dicha reforma sea solo pa- 
ra las zonas ardientes, y despues, 
en su mismo articulo, dice, que lo 
mejor seria que fuese 'general. Y 
nosotros optamos por lo primero 
por parecer mas en consonancia 
con las circunstancias nacionales 
del pais. O, digamos de una vez: 
la Republica Escolar, podria divi- 
dirse en dos zonas: una ardiente y 
otreiemplada;  en aquella los tra- 
bajos lectivos anuales deberian em- 
pezar el lo .  de mayo y terminar 
el ultimo d e ,  febrero, para que las 
vacaciones fuesen en marzo y abril, 
que por ser los meses mas calu- 
rosos del ano, son menos malos 
para el descanso que para el tra- 
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bajo mental; y en esta, es  decir, 
en la zona templada, comenzarian 
los mismos trabajos el lo .  de fe- 
brero y concluirian el ultimo de  
noviembre, para que las vacaciones 
fuesen en diciembre y enero. 

Las razones que encontramos en 
favor de esta parte de nuestra opi- 
nion, son: que el calor d e  marzo 
y abril es casi imperceptible en los 
lugares frescos y no presenta in- 
conveniente para las labores del 
personal escolar, pues puede este 
levantarse desde temprano de la 
manana a preparar su s  trabajos 
lectivos; mientras que el frio que 
hace en los lugares frescos, en di- 
ciembre y enero, es intenso por la 
manana y esta demostrado que oca- 
siona resfriados, catarros, jaquecas, 
o por lo menos mucho mal estar, 
y es una necesidad permanecer 
abrigado siquiera hasta las seis de 
la manana; lo que ya es un incon- 
veniente para que maestros y alum- 
nos se  pongan a tiempo a preparar 
sus  trabajos. 

Ademas, dividido asi el territorio 
escolar en las dos zonas precita- 
das, se  podria obtener tambien la 
ventaja de la reciprocidad docentes 
entre el personal ensenante de una 
y otra zona, asi: s e  les recomenda- 
ria y facultaria a los maestros en 
descanso para que pasasen a la 
zona en labores, a visitar las es- 
cuelas, a efecto d e  que los unos 
conociesen los metodos, formas, sis- 
temas, reglas y modos de ensenan- 
za de los otros; consiguiendo asi 
la uniformizaci6n y avance en la 
ensenanza, porque los menos ins- 
truidos aprenderian de los que mas 
supiesen, e iria asimismo desapa- 
reciendo el egoismo y la pedante- 
ria de que-adolece la mayor parte 
del profesorado por causa dc' :is- 
lamiento en que generalmente vi 
ve, y vendria tambien como conse- 
cuencia necesaria su acercamiento 
y solidaridad profeCiona1, en vir- 
tud d e  l a s  relaciones amistosas 
que se  establecieran entre sus  niiem- 
bros. 

Pero, -se diria tal vez-dividido 
asi el territorio escolar, el Director 
General del Ramo y los inspecto- 
res de  instruccion primaria no des- 
cansarian, porque habiendo escue- 
las funcionando, tendrian ellos que 
estar atendiendolas, pues puede 
suceder que en las zonas inspec- 
cionales esten comprendidas escue- 
las d e  una y otra zona clirnatol6- 
gicas; y nosotros coiitestariamos: 
que el senor Ministro de Instruc- 
cion PUblica, los otros ministros 
de los diversos ramos administrati- 
vos, los demas empleados y aun el 
mismo Presidente de la Republica, 
tampoco descansan, porque las va- 
caciones son un privilegio exclusi- 
vo para los maestros y los alum- 
nos, concedido por la razon y la 
justicia, en atencion a lo arduo de 
sus labores. 

Pensemos ahora a lo de las ho- 
ras lectivas. 

Que estas sean de las tres a las 
cinco de la tarde, parece muy pro- 
pio para ambas zonas y nada en 
oposicion a las costumbres y demas 
circunstancias nacionales; pero que 
las d e  la manana sean de las siete 
a las diez, ya parece pasarse, co- 
mo se  dice comunmente, al otro 
extremo; pues por huir de un calor 
atribuido a esas horas, que nada 
tiene de  contrarrestante a las labo- 
res escolares, s e  cae en una con- 
tradiccion diametralmente opuesta 
a la costumbre general de los ha- 
bitantes del pais, de tomar el des- 
ayuno a las siete de  la manana, y 
querer que lo tomen antes de esa 
hora acostumbrada. 

Al comenzar las labores a las 
siete de la manana, sera necesario 
abrir los planteles a las seis, hora 
en que debe suponerse que maes- 
tros y alumnos estaran ya desayu- 
nados; pero esto ademas de ser 
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contrario a la costumbre general merar siquiera las inconveniencias,. 
de tomar el desayuno a las siete, malos efectos y peores resultados 
como queda dicho, hace pensar en de tal practica. 
la dificultad con que tropezaran las Cuando se tratara de leyes, re- 
personas encargadas de dar los glamentos y programas de ensenan- 
alimentos, para obtener los viveres za, como de cualquiera otra natu- 
antes de esa hora en que estan ce- raleza, o de reformas a estos, de- 
rradas aun las tiendas donde se berian siempre tomarse muy e* 
venden y no podran proveerse de cuenta las circunstancias naciona-.- 
ellos; sin perjuicio del hecho de les, para obtener el exito, porque 
tener que madrugar a preparar el de lo contrario, siempre, siempre? 
desayuno. Ahora, suponer siquiera se ira al fracaso, como lo va ir de-; 
que el personal escolar puede ir a mostrando la experiencia. 
trabajar sin desayunarse y comer 3 
hasta las diez, al regresar a casa, PEDRO PABLO MORENO. + 2 
o que podra llevarsele este alimen- 
to a los planteles, es el colmo de 
lo absurdo, y no es necesario enu- Sensuntepeque, abril de 1918. 2 * - 

@ m e n t a  L R a  
> 

c 
T w 

-c  

Dentro del corazon hay un Calvario, 
yo vivo en el, y muero cada dia, 
y al desgarrar mis plantas y mis manos - -  
el furor de mis ancias comprimidas, 
alguien llama a la puerta de la alcoba 
de mi conciencia intima.. viene? 
Es  el susurro de las muertas hojas 
del arbol ilusion que s e  estremece! 
Alguien vuelve a llamar:-es la alegria 
del fausto mundo, con sus tules claros, 
e s  la sensualidad que me provoca 
en los encajes de un jubon de raso. 
No quiero abrir; y tiembla entre mis manos, i 

la llave de la fragil cerradura.. . . 
1 Quisiera hacer mi corazon pedazos, 
en esta terrible y pavorosa lucha! 

- Hay serena quietud en mis anhelos 
y una vaga tristeza que me oprime, 
por dentro, el corazon solloza y gime, 
por fuera, la belleza de los cielos1 
Hay extrafio temblor de honda congoja 
en mi lirico huerto, sufro y rio, 
pero me hace traicion el desvario 
de  mi risa, rosal que se  deshoja! 

que oculto mi rostro en&. mis manos? 
que fueron mis ensuenos vanos, 

y evoco mis anhelos de poeta? 
Ven y acercate mas.. . me conoces? 
Mi pebre corazon ya no destroces.. . . . . . . 
Lloro, por que rompiste mi careta1 

Luis A. AGURTO M. 

San Salvador, America Central, Verano de 1918. 
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DE DON JUAN RAFAEL MORA 6 
Y SU PARTICIPACION EN L A  CAMPANA 

NACIONAL C E N T R O -  A M E R I C A N A  
D E  1 8 5 0 -  1 8 5 7  

i d n  (Continuac 

La campana se llevaba adelante; siciones, cuando a .causa de haber 
las fuerzas costarricenses con el im- desarrollado el colera en Nicaragua, 
pulso que los enemigos no podian tuvo el ejercito que retirarse pre- 
resistir, habrian conquistado sus po- cipitadamente. 

Diez dias d e q u e s  de estos suce- 
w s ,  se jumentaron las tropas de Wal- 
Irer, Aon i~l;c;~os refuerzos llegados 

ll.'Estados Unidos; mientras los 
~s t a r r i cemes  invadidos del colera, 

~oncluyeron lastimosamente. El bri- 
ilante ejercito de estos, a cuyo vigo- 
ros@ empuje huyeron despavoridos 
lo. feroces invasores, tuvo que re- 
?::.ceder precipitadamente,, dejando 
desde Rivas hasta San Jose, cadave- 
res e infestando al generoso pueblo 
que  si.1 la intervencion de nadie to- 
m6 a su cargo la expulsion de los 

'ibusteros en Centro America. 
7 sta Rica, pues, amenazada mas Ckya y con clementes para o- 

\-ar con has 'expedicion se lanzo a 
4 lid, adqutrisn&a i ; r  lllantes triun- 

i ~ b ,  y no pudiendBccensgrva; su-o- 
bra cozenzada bajD tan d-3a- 
I)les auspicicic, porque una causa 
tan inprevista, conw d!f,ci! - : 2 1 -  

var, vino a impedir el progrc-2 de 
su gloriosa campana. 

El c6lera vino a arrebatar a 
aquellos valientes guerreros mas lau- 
r e l b  en tan san tapausa .  

# 

El 19 de junio de 1856 la can- 
cilleria de Costa Rica comunico al 
Gobierno de El Salvador entre otras 
cosas lo que se inserta: 

"S. E. el Presidente me ordena 
notificar a U. S. que si bien la asola- 
dora epidemia lo obligo a retroce- 
der al interior en momento que todas 
probabilidades de un triunfo deci- 
sivo s e  presentaban; si bien el cole- 
ra propagaridose en toda la Repu- 
blica nos ha arrancado millares de 
personas, resintiendose grave y dolo- 
rosamente nuestras pequenas pobla- 
ciones por tan grandes y sensibles 
perdidas, el Gobierno y el pueblo de 
Costa Rica continua en firme propo- 
sitd de contribuir cn cuanto puedan 
a la destruccion de nuestros enemi- 
gos acampadps en el territorio cen- 
iroamericano " (1). 

Lt;s Gobiernos de El Salvador, 
(matemala y Honduras por gestio- 
nes del ilustre Gobernante de Costa 
Rica. como se  ha manifestado en 

( 1 )  .Gaceta del Salvador. Tomo 5 NO. 53 
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parrafos anteriores, no permanecieron 
indiferentes en tal emergencia, pues 
tambien tomaron parte en ella, se 
entiende en contra del ambicioso 
Walker. 

El Gobierno de El Salvador, conse- 
cuente con sus ofrecimientosal de Cos- 
ta Rica declaro la guerra a Walker, 
constituyendose al mismo tiempo en 
aliado del de Nicaragua, que pre- 
sidia el senor Rivas. 

He aqui una importante proclama 
del Gobierno de El Salvador: 

L I S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~  TODOS: La 
obra de salvar a Nicaragua 'y  la 
Independencia, mas que del Go- 
bierno es vuestra: vuestros hijos y 
vuestros hermanos y vuestros deu- 
dos y vuestros amigos, son los que 
marchan a poner, denodados, su pe- 
cho ante el plomo enemigo, y es- 
carmentar de una vez a los desal- 
mados aventureros que osan man- 
char con su presencia el suelo cen- 
troamericano: -con nuestros caudales 
y auxilios van alimentandose aque-' 
110s valientes, y solo de vosotros y 
del Gobierno pueden esperar lo que 
necesitan para subvenir a sus necesi- 
dades en pais extrano. A vosotros, 
pkopietarios, corresponde prestaros, 
y estad seguros de que no faltando 
vuestra generosa cooperacion, el Go- 
bierno os responde del buen exito 
de nuestros afanes y del logro de 
nuestro noble proposito. Yo asi lo 
espero por que os conozco, y por que 
testigos de la suerte que han corri- 

do los hombres acaudalados de 
Nicaragua, comprendereis- que estd 
en vuestro propio interes sacrificar 
una infima parte para asegurar el 
todo de vuestras fortunas. 

Senores Jefes y Oficiales de la 
columna expedicionaria : en vues- 
tras manos ha puesto el Gobierno 
las banderas de El Salvador: a vues- 
tras bravuras y lealtad, a vuestra 
disciplina y patriotismo, lo mismo 
que a la subordinacion de los valien- 
tes que van a vuestras ordenes, 
ha confiado el Estado su gloria y 
su honor, su dignidad y su salud: 
El Gobierno tiene en vosotros la mas . 

ilimitada confianza, y espero que 
llenos de merecimiento y de gloria 
no volvereis a vuestro hogar sin 
haber dejado a nuestros hermanos, 
los nicaraguenses, en el pleno goce 
de sus derechos como N a c i h  inde- 
pendiente y libre: esta es vuestra - 

santa y ensalzada mision. - 
Por lo que hace a mi, contad con 

mis esfuerzos para auxiliaros de to- 
das maneras y para acudir, pronta- 
mente en vuestra ayuda en cu,lquier 
eventualidad. Vosotros formais la 
vanguardia, pero dejais a vueskra 
espalda a todo un pueblo generosq 
y valiente: el compone vuestra retaJ 
guardia y os sigue con sus votos ' $  

y simpatias, mientras llega el caso 
de marchar arma en mano en pos 
de vosotros, a lo cual todos nos 
hallamos prontos, si las circunstan- 
cias asi lo demandasen " (1). 

Costa Rica, al quedar libre del 
colera volvio la vista a la desgraciada 
Nicaragua y unio sus fuerzas a las 
de los otros Estados hermanos para 
acabar con el insolente Walker. Para 
entenderse mejor con El Salvador y 
Guatemala, sobre el particular, acre- 
dit6 Agente de Negocios ante los 
gobiernos de los referidos paises al 

'. - 
C 

senor L i c e x i ~ u o  don Felipe Prado. , 
E s m e r s o n a j e  era distinguido juris- 
consulto y natural de Guatemala. 

Tambien envio, en calidad de co- 
misionados, respectivamente, a Chi- 

(1) Qon Rafael CaUipo* por el doctor don 
Abraham Rivera. 
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le y Perii, a don Gregorio Esca- 
lante y al doctor don Nazario To- 
ledo, para que solicitaran algunos 
auxilios pecuniarios y asi facilitar 
el triunfo de la cam-,ana nacional 
y el Gobierno del Perti correspon- 
dio prestando l a  suma de $ 100,000. 

El 2 de noviembre de  1856 sa- 
lio el General Canas a la cabeza 
de las tropas con direccion a Ni- 
caragua y el 7 de dicho mes ocu- 
po el puerto de .San  Juan del Sur 
para cortar el transito que entre 
ese mismo puerto y la Virgen s e  
hacia, que era de utilidad para Wal- 
ker pues por alli Ik llegaban los 
refuerzos del exterior. 

No pudiendo tolerar Walker, que 
los costarricenses se  posesionaran 
de  San Juan del Sur, por las cir- 
cunstancias ya  dichas, el 12 de no- 
viembre ataco personalmente al Ge- 
neral Canas, obligando a este a 
trasladarse a Rivas con su  heroico 
ejercito < 

Temeroso el General don Jose 
Mora, que por San Juan 

recibiera recursos 
orden6 al Mayor don 

que pasara a la 
' Trinidad con algo mas de  200 hom- 

bres para establecerse alli y for- 
tificarse. Los presentimientos de 
Mora sg confirmaron y el 13 de 
febrero de  1857 atacd Blanco una 
seccion de  filibusteros que r'eciente- 
mente habia venido al pais; y aunque 
el enemigo hizo admirable resisten- 
cia, tuvo que abandonar el campo. 

El Coronel Titus, Comandante de 
los filibusteros que s e  habian batido 

.con Blanco en Trinidad, s e  encami- 

le eran favorables a i & x t i t i ~ r l  de  la 
Gran Bretana, pues tenia dicha na- 
cion buques deguerra en el menciona- 
do  puerto de  San Juan, procurando 
impedir el triu"kf0 de los bandoleros 
por que creia q u e  Esfados Unidos 
llegaria a e j e r p r  dominio en Centro 
America. 

Con sus victorias los costarricen- 
ses  se  enardecieron y determinaron 
acabar con los filibusteros atrinche- 
rados en Rivas, y con este fin salie- 
ron de Nandaime los ejercitos aliados, 
es decir las tropas de Xatruch, Zava- 
la, Chamorro, Canas y Jerez, llegando 
al Obraje y el 28 de enero de 1857 
a San Jorge, donde fueron atacados 
el 29 por Henningsen, segundo Jefe 
de los aventureros, habiendose soste- 
nido los aliados con heroismo hasta .  
rechazarlos. En esta memorable jor- 
nada s e  distinguio el Teniente Coro- 
nel don Tomas Guardia, el que esta- 
ba electo por la Providencia para re- 
gir mas tarde los destinos de la noble 
hermana Costa Rica. 

En obsequio de la unidad de las  
operaciones en el ejercito centro- 
americano se acordo elegir un coman- 
dante en Jefe y mereciendo toda 
confianza por sus  conocimientos en 
el arte de la guerra asi como tambien 
su  valor y patriotismo para tan ele- 
vado puesto el ilustre General don 
Jose Joaquin Mora, se  le confirio 
dicho puesto, el que desempeno a 
satisfaccion de los Gobiernos aliados 
y los jefes inmediatos de los respecti- 
vos ejercitos, circunstancia por la 
que se  hizo acreedor a las simpatias 
de  todos los pueblos de Centro Ame- 
rica, cuyo nombre con el del bene- 
merito don Juan Rafael Mora, ha  
quedado inmortalizado como verda- 
dero heroe en la gloriosa campana 
nacional contra e1 aventurero Walker. 

'En la manana del dia 22 de marzo ' 
de  1857 y de orden del Comandante 
General* senor General don Jose 
Joaquin Mora, los ejercitos aliados 
empezaron a sitiar la ciudad de Rivas, 
con el objeto de que los filibusteros 
se  rindieran por falta de viveres y 
agua y asi terminar la guerra y el 
dia siguiente de haber practicado tan 
importante operacihn empezo el ata- 
que, con muestras de arrojo por 
una y otra parte. 

El General don Jose Joaquin Mora 
en su  caracter de  Jefe de los ejer- 
citos aliados expidio la siguiente 
proclama: 
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"Deseando evitar el derramamien- 
to de sangre humana, dirijo la pa- 
labra a esos que enganados o se- 
ducidos, estan ahora peleando sin 
esperanza alguna en las filas del 
loco W. Walker. Les ofresco un pa- 
saje libre por vapor a Costa Rica, 
de donde S. E. el Presidente don 
Juan Rafael Mora les mandara de la 
misma manera a los Estados Uni- 
dos, si no quieren residir en el pais. 

. Cualquiera que se me presente en 
la hacienda Las Esquinas u o a al- 
gunos de los Generales aliados que 
se hallen en San Esteban, La Pue- 
bla, Las Piedras, Apataco, etc., etc., 
pueden obtener que se cumpla mi 
oferta bajo la garantia del honor 
Costarricense, que se ha probado 
por el amparo dado a los desertores 
que han pedido la proteccion de 
Costa Rica, y que han dado testi- 
monio publico de su gratitud a S. E. 
Presidente Mora por el biien trato 
que recibieron y otros beneficios, y 
por el cumplimiento de todo lo que 
prometio en su proclama del 10 de 
Diciembre pasado. 

JosE JOAQUIN MORA. 
General en Jefe de los Ejercitas Aliados. 

Las Esquinas, abril 2 de 1857" (1). 

El 11 de' abril fue azaltada la 
plaza de Rivas y despues, de una 
lucha desesperada de parte de los 
filibusteros perdieron a San Juan del 
Sur que cayo en poder de los costa- 
rricenses, unica posicion que les 
'habia quedado y por donde recibizn 
los auxilios del exterior y el dia 27, 
por orden del Comandante de los 

los dias 28 y 29, mas quienes ago- 
viados por miseria y el desaliento 
y deseando el Capitan Davis, Coman- 
dante de la corbeta "SANTA MA- 
RIA" de los Estados Unidos de 
Norte America, que se pusiese termi- 
no a la desastrosa guerra, se encami- 
n6 el 30 al campamento de los 
ejercitos a fin de conseguir que 
entraran en negociaciones con Walker 
y a ese efecto ofrecio sus buenos 
oficios, resuelto a trabajar por ob- 
tener la entrega de la plaza, siem- 
pre que se concediesen garantias 
a los filibusteros y a los individuos 
que estaban bajo su mando. 

Aceptada tan humanitaria pro- 
puesta, conferencio con Walker, y el 
lo. de mayo se firmo por ambas partes 
un arreglo, en el que se estipulo que 
los hijos de cualquiera Estado de la 
America Central a la sazon que 
existiera en la ciudad : )dr iar  vivir 
en Nicaragua pru,zsidns el: SUS 
personas y propieciac'es y di caer 
la tarde del mencion, do dia, Walker, 
salia de Rivas acompaItinac!o has- 
ta San Juan del S u r  adema":. del 
Capitan Davis, el Gerib-ral don J, se 
Victor Zavala, ocupiiridc las i r u p , ,  
vencedoras y aliadas a Rivas el 2 ' ,  
del referido mes de maya. 

Como resultado de .o anterior el 
General en Jefe de ics ~jercitos 
aliados, don Jose Joaquir~ Mora diri- 
gi6 con fecha lo. del mismo mes de 
mayo al Ministro de la Guerra del Su- 
premo Gobierno Provisorio de Nica- 
ragua la comunirwion que se inserta: 
" Honorable senor Ministro de la 

Guerra del Supremo Gobierno Pro- 
visorio d, ; Rcpiblica de Nicaragua.. 
Cuartel General: Rivas, mayo lo.  ,% 
1857. Camandancia en ~ek,d!ios 
Ej6rcitos Aliados de - Ce_pt~d'AnCri- 
ca. H a  dF 

Sefiz+%=$%s de cuarenta di-< de 
zsedy puesto a Walkery a los suyos, 

ijercitos aliados, se renovo el bo . cuiy - consecuencia de la mucha 
bardeo en cuyo ultimo esfu47: + .s:'il : quedado este malva- 
pudieron sostenerse los filibust~r? rio caudili,  un una pequena fuerza; 

y cuando mas sufria3as penalidades 
.del hambre y de 1 

(1) "Gaceta del Salvador*. Tomo 5 N 100. In- honorable Capitan i 
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que Davis, Comandante de la Cor- 
beta de Guerra Norte Americana 
" SANTA MARIA ", se presento a 
mi campo lleno de los mas buenos 
sentimientos ofreciendome interpo- 
ner sus oficios a fin de que Walker 
entregase por capitulacion la plaza 
de esta ciudad con los elementos de 
guerra que existen en su  poder y 
demandando de mi, garantias para 
aquel desgraciado, y para todos los 
que  han tenido la deshonra de 
acompanarle. Fui deferente y acepte 
con agrado tal mediacion, y desde 
entonces los trabajos del honorable 
Sr. Capitan Davis fueron incesantes 
hasta obtener la rendicion del ene- 
migo. 

He dado pues termino a la guerra 
que  los Gobiernos de Centro America 
me hicieron la honra de encomen- 
darme y tengo la satisfaccion de ma- 
nifestar a U. S. Sr  Ministro, que en 
este fausto suceso, han tenido una 
parte muy activa la ilustracion, el no- 
ble caracter y el empeno decidido del 
Honor 1 Sr, Capitan Davis. 

@oeAm<rica que hace algun 
tie ipo que se  ve agitada y con arma 
r,i mano por la injusta e inuadita 

,8'usurpaciori que Walker intentaba 
hacer de su independencia y liberta- 
d e s  publicas, deberd apreciar, tanto 
como merecen los trabajos del Ho- 
norable Sr. Capitan Davis y es- 
cribir en las paginas de su historia 
el nombre ilustre de este ciuda- 
dano noble de la Union ameri- 
cana, por haber hecho cesar el 
ruido de las armas y por el hu- 
mano sentimiento de  que no se  
(errame- mas sangre en nuevos y 
m's encarnizados combates. 

; h q r n d o ,  pues, la mas alta reco- 
m e n d a c ! \ a  S. E. el Sr. Presidente 
Provisorio de IU- Qnublica, de la 
conducta politica humana ; :'..stra- 
da del Honorable Sr. Capitan D4vis 
por el honroso Ministerio d~ y!. 
S.,  y reservandome para desp. , 

d a r  un parte ' circunstanciado ue 
la capitulacion ,referida, tengo la 
complacencia d rmarme con las 
consideraciones aprecio y res- 

f " 

peto que me merece, muy atento 
servidor. 

josE JOAQUIN MORA. (1) 

Aquella, guerra sostenida a costa 
de sacrificios cruentes, significaba 
el mas noble de los esfuerzos de 
un pueblo, que. acude en auxilio 
del hermano y mezcla con el su 
sangre en defensa de la mas santa 
de las causas. P . 

Los prestigios del ejercito de 
Costa Rica se extendieron en toda 
la America Central, y valieron al 
General costarricense don Jose Joa- 
quin Mora, hermano del Presiden- 
te, los honores del mando en jefe 
de los ejercitos centroamericanos, 
aliados contra Walker. 

Don Juap Rafael Mora no asistio 
a la segunda campana. 

Asuntos interiores demandaban 
su presencia en el pais, y no estimo 
oportuna entonces su separacion del 
.Gobierno. 

La victoria cqrono los esfuerzos 
de los centroamericanos y aseguro 
la independencia de la Patria comun. 

Al lograr ese grandioso fin ha- 
bian contribuido en primer termino 
los costarricenses, con su larga cam- 
pana por tierra y con la toma de 
los vapores filibusteros, que ali- 
mentaban por el rio de San Juan y 
Lago de Nicaragua a nulificar la te- 
naz resistencia de los usurpadores. 

La popularidad del Presidente MQ- 
ra lleg6 a .  ser tan grande, que hasta 
hoy no ha tenido este pais ninguno 
otro de sus hombres publicos que 
haya gozado de prestigios mayo- 
res. (2). 

La gloria de Juan Rafael Mora, 
Ya llegado a su apogeo. Su nom- 

,, alcanzo fama mundial, y en to- 

!I)  *Gaceta del Salvador)) Tomo VI. No. 5. 
,2) .Don Juan  Rafael Moran, por J. B. Calvo. 
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das partes se citaban sus hazanas 
y su caracter como los de u n  hom- 
bre extraordinario. La Asamblea de 
El Salvador lo declaro "Ben2merito 
de la Patria" y el Congreso de 
Costa Rica le discernio el titulo de 
"Capitan General". Varias conde- 
coraciones extranjeras le fueron in- 
vestidas tambien. 

Sus compatriotas, llenos de gra- 
titud y en recompensa de los be- 
neficios que de el recibieron, le 
renovaron su mandato, eligiendolo 
para un tercer periodo presidencial 
a .principios de 1859 (1). 

El decreto ,en que declaro EI.Sa1- 
vador benemerito de la Patria al 
eximio don Juan Rafael Mora dice 
asi: 

PROYECTO DE DECRETO 

CAMARA DE SENADORES 

Como. una prueba de cuanto vale 
la*union y el patriotismo, no hay 
mas que volver la vista hoy a la 
pequena Republica de Costa-Rica, 
pequena decimos, por su poblacion 
y territorio; y grande por sus es- 
fuerzos en favor de Id causa nacional. 

Ella inicio y abrio la campana 
contra el filibustero Walker, inau- 
gurando con los importantes triun- 
fos de Santa Rosa y Rivas: ella 
abrio el camino a los que nueva- 
mente han adquirido los ejercitos 
aliados; ella en fin diezmada por 
el terrible azote del colera asiatico, 
no perdiendo de vista este grave 
objeto, ha vuelto a la carga con 
el vigor de su primer impulso, y 
nuevas victorias han coronado sus 
patrioticos esfuerzos. 

Honrara eternamente a Costa-Rica 
tan noble y heroico proceder, y sera 
im~erecedero el nombre ilustre del 

suerte regir a aquella Republica en 
tan aciagas circunstancias; porque 
en medio de los horrores y el luto, 
su punto de vista principal, su pri- 
mer cuidado fue, y es la salvacion 
de la patria. Al proyecto seguia la 
ley; y a la ley el exacto cumpli- 
miento; vease el Articulo 3 del 
Decreto de lo. de Noviembre del 
ano anterior, y su riesgosa, pero 
real y efectiva ejecucion, debida a 
la actividad, valor y decision del 
General en Jefe D. Jose Joaquin Mora. 

[Cuanto no debe pues, la patria 
al decidido empeno y sacriIicio de 
esa heroica Republica 1 Necesario 
es darle un testimonio de que El Sal- 
vador reconocido a sus meritos y 
servicios reelevantes prestados a la 
causa comun, procura, no premiar- 
los; pero si eternizar su memoria, 
recibiendo entre sus hombres de 
merito, a los que han sabido so- 
bresalir por sus virtudes civius, 
defendiendo la independencia de la 
America Central. 

Para llenar en una p e q u ~ y a  par- 
te este deber, 1)s que susc-iben 
proponen el siguiente proyecto\ de 
decreto : 

La Camara de S t  iadores del Es- 
tado del Safvador, -onsiderando: \ 
que los reelevantes :vicios pres- 
tados a la gran causa riacional por 
el digno Presidente de la Republica 
de Costa Rica D. Juan Mora, y el 
General en Jefe de 1; fuerza que 
obra sobre los filibustrros, don Jose 
Joaquin Mora los hr,:en acreedores 
al aprecio y reconof iinieilto publico, 
ha tenido a bien de~re tar  y DECRETA. .', 

Art. 1.-Se acuerda al Preside? 
te de la Republica de Costa R ,a 
don j z - r l  Rabel Mora el titf:;o de 
"Bvemerito de la Patrk-'':' 

Art. 2.- Se - r -  7 Ae al Sr. Ge- 
e e r a  - 5 -  . - 1 -  Joaquin !.?ara el 

ernplta dt "Ciei!cral d e  Division del 
Estado del Ca!b,idor". 

Art. 3.-El Ejecutivo dirigira un digno Jefe a quien ha e? . voto de gracias al Eidrcito Costar+ 
I 

i 
cense a nombre del-. Pueblo Salva- 
doreno por el  val^ y sufrimiento 

(1). .Centro America.. Organo de la ORci na U- 
ternacional Centro Americana. vol. VI. NO. I de que ha dado p$ebas irrefraga- 
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bles en la gloriosa campana de re de momento.-Cojutepeque, fe- 
Nicaragua. brero 3 de 1837. 

Art. 4. - E1 Supremo Gobierno 
remitira al Sr. Presidente de Cos- J. M. SAN MARTIN 
ta Rica el presente decreto, y al 
Sr. General Mora p o r  conducto 6. Barrios , 
de su Gobierno, el despacho del 
General de Divison y el citado DE- Tomado en consideracion del 
CRETO. momento, fue aprobado por diez 

Dado en Cojutepeque, a 3 de Senadores que asistieron a la se- 
Febrero de 1857. sion.-Secretaria de la Camara de 

En conclusion pedimos que el Senadores: febrero 3 'de 1857. Ma- 
proyecto que antecede se  conside- nuel R. Reyes.-J. J. Bonilla (1). 

PROCLAMA 

Rafael Campo, Presidente del Esfado del Salvador, a l  Heroico Eje'rcito 
de Operaciones de Costa-Rica. 

Denodados Hijos de Costa-Rica: 
El Cuerpo Legislativo del Salva- 

dor por Decreto expedido el 11 
de febrero, ordeno al Eejecutivo 
dirigiros un voto de gracias a nom- 
bre da este Pueblo hermano, ami- 
go ,y aliado de esa Rapfiblica, por 
,b,s reelevantes hechos de armas, 
que han cubierto de gloria vues- 
tras banderas durante la Ultima 
quincena de enero proximo pasa- 
do: y yo cumplo este deber con 
tanta mas satisfaccion cuanto que 
participo en un todo de las simpa- 
tias y admiracion con que os con- 
templan los .Salvadorenos. 

Grandes son los peligros, inmen- 
sos los trabajos que habeis arrostra- 
do, y grandes las ventajas que habeis 
adquirido; pero e s  mas grande to- 
davia la honra y prez que habeis 

conquistado, la gloria que habeis 
hecho reflejar sobre la invicta Re- 
publica que ha encumbrado a vues- 
tro imperturbable valor su dignidad 
y su salud.-Yo os felicito amigos, 
tomando la voz del Cuerpo Legis- 
lativo, la del Ejercito y la del Pue- 
blo Salvadoreno, para daros las 
gracias por el bien que a costa de 
vuestra sangre habeis hecho a to- 
da la America Central y por el honor 
de vuestra raza reivindicada abun- 
dantemente con vuestras hazanas. 

Recibid ilustres Costarricenses, 
esta debil muestra de la benevolen- 
cia de los Salvadorenos y de vues-- 
tro sincero admirador y amigo.- 
Cojutepeque, marzo 3 de 1857. 

'v. 
,?, 

.ti PROCLAMA 
. . 

Juan R. Mo. * .: r y D i g n o s  Dpfensores de la America-Central. 

' JEFES, OFICIALES Y SOLDADOS to- Costa-Rica os saluda, Costa-Ri- 
dos de las fuerzas aliadas de Cen- ca os  felicita por vuestro compor- 
tro--America: tamiento.-\(~ os  doy en su nom- 

bre las mas fervientes gracias por 
*Gaceta del MvadorB.-Tomo V -N 86. el honroso triunfo que unidos ha- [:) .Gaceta del Qobierno del Salvadorn.-Tomo 

V.-N. 90 i beis conquistado. Que esa union, ese 
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amor a la patria y a sus santos Veneracion a los que rindieron 
derechos, crezcan y sean fecundos su vida en tan cruenta como san- 
para todos. ta lucha. i Loor perpetua a vosotros! 

O s  habeis abrazado sobre el cam- San Jose, mayo 7 de 1857. 
po de batalla: permanezcamos siem- 
pre asi y Centro-America vera es- 
tinguirse las revoluciones que la ' 

JUAN RAFAEL MORA (1). 
han despedazado y disipanse los 
peligros que aun la rodean. 

Juan Rafael Mora, Presidente de la Republica, a los pueblos 
Costarricenses. 

COMPATRIOTAS : 

La guerra ha concluido.-La h a -  
da  paz vuelve a nosotros con los 
vencedores de = fi1ibusterismo.-He- 
mos lidiado largo tiempo por los 
mas santos derechos con-UNION Y 
CONSTANCIA.- Dios nos h a .  conce- 
dido la victoria. 

Ya no hay filibusteros en Cen- 
tro--America. 

Los centenares que existen, iner- 
mes y rendidos, estan bajo el sa- 
grado de nuestra proteccion y cle- 
mencia. 

Libres de sus fieros invasores, 
Nicaragua vuelve a quedar bajo la 
justa voluntad de sus hijos.-!Que 
el Ser Supremo les inspire y aun 
c o m c  hermanos11 Hasta su com- 
pleta organizacion, nuestros fieles 
aliados de Guatemala, San Salva- 
dor y Honduras permaneceran en 
el continente, mientras nuestras 
guarniciqpes custodian los vapores 
y fortalezas de la linea que se ex- 

. tiende desde las aguas del Gran la- 
g o  de Nicaragua hasta la bahia de 
San Juan sobre el Atlantico. 

Costa-Rica no patrocinara jamas- 
partidos fratricidas, uslirpadores 
vanda1icos.-Exigira garantias df; 
paz, de integridad, de union Cen- 
tro-Americana: procurara que se  

(1 )  Gaceta del Salvador=.-TomoVI -N. 13. 
(2) Tomada de la =Gaceta del Salvador..-Tomo 

VI-N. 13. 

estinga ese espiritu revolucionario 
que ha sido el mayor de nuestros 
enemigos; que se sostengan las au- 
tdridades legalmente constituidas, 
y en todo caso cumplira su deber 
nacional. 

Permanezcamos armados, fortifi- 
quemonos mas y mas, para avanzar 
con denuedo al porvel.ir. 

Ya vuelven nuestros herrsanos 
a sus  familias, a sus pacificos '30- 

gares que con taiito tcs6n han sa 
bid0 defender. 

Hijos de la Capitll, de Cartago, 
Heredia, Alajuela, Libt;;a y Punta- 
renas, de  toda la Republica, rego- 
cijaos, reunidos a mi pare recibir- 
los cual merecen.-Cuento t on vues- 
tra generosidad, con vuestro civis- 
mo, con vuestros expsntaneos do- 
nativos, para pagar siti demora a 
esos valientes los soldados que 
tan herbicamente han ganado.-Pre- 
paremos todo nuestro tributo para 
socorrer las necesidades, para ate- 
nuar los padecimientos, para pre-' 
miar las virtudes de esos 
hijos d e  la patria que todo ' J  han  
sac!ihcado en sus a r -  geneladas. 

Qi:e ~ I I P C + - - .  ,celinda UNION no se 
altere jamas, y q u e  su ejempiu se 
imite siempre qll 2 sea preciso c f  rr;- 
batir por el 'ioiior JI la 
rleiicia dc . sra-KicaASan Jose, 
n:a;v S d -  1857. 
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La prensa de Panama y -con res- 
pecto a l  filibustero W. Walker se 
expreso asi: . 

*La llegada a este puerto, el do- 
mingo Ultimo 17 'del corriente, de 
la corbeta de los Estados Unidos, 
"St. Marg", procedente de San Juan 
del Sur, trayendo a bordo a Wal- 
ker y varios de sus oficiales, nos 
anuncia que al fin las fuerzas alia- 
das han conseguido librar al pais 
de los aventureros que intentaban 
quitarlo por la fuerza a sus pro- 
pietarios legitimos, etc.; Centro-A- 
merica esta libre de los justamen- 
te temidos filibusteros modernos. 

Nunca hemos simpatizado con 
. . V . . ? .  
17 a .  :r O SU causa, nunca hemos 
ar. 'obado su carrera, nunca hemos 
reido. como muchos hicieron, que 

el iin justificaria los medios, y nun- 
c? dimos acceso a la doctrina que 
dice que el progreso, la libertad o 
avilizacion derivarian algun bene- 
ficio de semejante apostol como 
Walker; nos alegramos por consi- 
guiente de que su proyecto haya 
fracasado, de que su empresa no 
haya sido feliz y de que sus pro- 
yectos contra Centro-America se 
hayan reducido a la nada. 

Nos alegramos de que Walker y 
SUS valientes companeros,-pues 

'.,iertamente eran valientes,-no ha- 
ya~,;.,tenido Tn suirr-tr de los MILITA- 
RES: c~L-I;:;~, ?( hr-s c?~-r:ai-adas que 
e :  n I i a  guerra, ello!: 
puc.drn vivir ' a r , t : i ~ .  :5.:1 illustres 
y mc.i,-ir!?s, p L . : ' - l C i i  S.' (,re ap-<>ve- 
chandosc de la ex.. - '  ' . ' i ic :?  pasa- 
da, adop!;v alguna oi,, .,?~Ic!;J, pa- 
ra la fortuna y la fama, q h ~  sea 
menos ambiciosa e inicua.-Cual- 
quiera que hayan sido los motivos, 
los cuales han sido solamente de 

ambicion, y que indujeron a Wal- 
ker a adoptar el camino que le ha 
ganado una fama tan indigna de 
ser envidiada, nos alegramos de 
que hayan sido frustrados; y esta, 
mos seguros de que esos especula, 
dores avaros y sin' principios que 
lo sostuvieron con su dinero y que 
tan desinteresadamente sacrificaron 
las vidas de sus compatriotas pa- 
ra llevar adelante sus miras mal&- 
cas, encontraran poca simpatia en 
todas las personas inclinadas a la 
justicia. 
. . . . . . . . m . . . . .  s . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
He aqui la fabulosa y ridicula 

estadistica de' las campanas de Wal- 
ker, por Henningsen: 

El siguieute document3 fue dado 
a una persona de esta ciudad Por 
el general Henningsen, quien ha 
tenido la bondad de ponerlo en 
nuestra disposicion para que lo pu- 
bliquemos. 

Creemos que en algunos parti, 
culares, que no estuvieron bajo 
las observaciones personales del 
general Henningsen, el esta equi- 
vocado y que su narracion, de nt- 
mero y perdida del enemigo en va- 
rias acciones es demasiado ex+ 
gerada, mientras se observara que 
guarda un secreto muy cauteloso 
sobre los sufrimientos de los c o ~ ,  
paneros de Walker y que no nos 
da un conocimiento profundo de la 
apolitica. de Walker o de su ad, 
ministracion. 

La duracion de la guerra promo- 
vida por el general Walker en Ni- 
caragua contra las fuerzas aliadas, 
podra dividirse en cuatro periodos. 

El primer periodo podra compo, 
nerse desde el 29 de junio de 
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1855 hasta el l i  de abril de  1856, 
comprendiendo nueve meses, en los 
cuales peleo contra 4,800 hombres: 
a saber, 1,800 serviles y 3,000 
Costarricenses, el resaltado dejan- 
dolo, despues de una perdida apro- 
ximadamente de 200 hombres en- 
tre muertos y heridos (y 100 de  
los  del enemigo o duenos del sue- 
lo de  Nicaragua). 

Los siguientes fueron los princi- 
pales encuentros: 

En Rivas e1 29 de junio de  1855 
el general Wal fe r  al mando de 55  
americanos y 60 naturales.-La fuer- 
za enemiga se  componia de 600.- 
Perdidas de los de Walker en muer- 
tos 11, en heridos 12.-Perdidas del 
enemigo en muertos y heridos 300. 

En la Virgen el 3 de septiembre, 
la fuerza que mandaba Walker com- 
puesta de 45 americanos y 120 na- 
turales; la fuerza enemiga 550; per- 
dida americana 9, perdida enemi- 
ga 160. 

En Santa Rosa, marzo 20 de 
1856, fuerza americana 300, man- 
dada por el Coronel Schelessinger; 
firerza enemiga 600, perdida ame- 
ricana 35, perdida enemiga desco- 
nocida. 

En Rivas, abril 11, el general 
Walker mandaba la fuerza ameri- 
cana compuesta de 550 americanos. 
y 200- naturales; fuerza enemiga 
3,000 perdida americana 60, muer- 
tos y heridos 80; perdida del ene- 
migo entre muertos y heridos 140. 

El segundo periodo podra com- 
ponerse desde lo .  de  septiembre 
hasta  el 12 de diciembre de 1856, 
terminando con la evacuacion de 
Granada. . 

Durante este tiempo Walker tu- 
vo que pelear contra cosa de 7,000 
hombres de las fuerzas iiaturales y 
aliadas; el resultado fue que con 
una perdida de 31 1 entre muertos 
y heridos de su lado y la perdida 
de 2,700 muertos y heridos en el 
lado de los aliados; a ultimos de 
diciembre las fuerzas de estos fue- 
ron reducidas a 1,600 hombres de- 
.bilitada cada dia por desercion.- 

En realidad, si no hubiese sido por 
la captura de los vapores del lago 
y del rio, la guerra hubiese sido 
considerada como virtualmente de- 
cidida. 

Las siguientes fueron las princi- 
pales batallas.-San Jacinto, sep- 
tiembre 19. de 1856 fuerza ameri- 
cana mandada por el Coronel Mc. 
Donald, 40; fuerza aliada 200; ame- 
ricanos muertos y heridos 26, alia- 
dos.,. . . . . 

En San Jacinto, septiembre 5, 60 
americanos mandados por el Coro- 
nel Cole; aliados 200. 

En Masaya, octubre 10, el gene- 
ral Walker mandaba la fuerza ame- 
ricana compuesta de 800, fuerza 
aliada 1,800, americanos muertos y 
heridos 70, aliados 600. 

En Granada, octubre, fuerza ame- 
ricana mandada por Walker 150; 
aliada 800 (no se  sabe cuantos 
muertos y heridos hubo). 

En el Transito, noviembre 10, el 
General Hrnsby mandaba una fuer- 
za de 250 americanos; a l iadb  'OO. 

En el mismo' lugar, novierftc,~e 
11, fuerza americana mandada p t -  
Walker 260; fuerza aliada 880, ame- 
ricanos muertos y heridos (en los 
dias) 25, aliados id. 70. 
' En Masaya, noviembre 17, fuer- 

za americana al mando de Walker, 
260; fuerza aliada 2000, america- 
nos muertos y heridos 90, aliados 
id. 500. 

En Granada, noviembre 24, el 
General Henningsen mando la fuer- 
za americana de  270; fuerza aliada 
2800, americanos muertos y heri- 
dos 150, aliados id. 1500. 

Total de americanos muertos ; 
heridos durante este periodo 3I I .  

Total de aliados id. id- ..d,700. 
El iercer perindr : m a  compu- 

tarse c k y %  H 2 5  de enero hasta 
el 19. de mayo de 1857, en que 
termino el bloqueo de Rivas, y du- 
rante el cual Walker peleo contra 
mas de 6,000 del enemigo, coi1 una 
perdida de su  fuerza de  300 entre 
muertos y heridos y de entre 2,000 
y 2,500 de la de los aliados. 
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Los combates estan clasificados 
como sigue: 

Enero lo. de 1857, en Obraje, 
fuerza americana mandada por el 
General Henningsen, 230; fuerza 
aliada 2,100, americanos muertos y 
heridos 16, aliados 60. 

Enero 29, en San Jorge; fuerza 
americana al mando del General 
Henningsen 400; fuerza aliada 2,300; 
perdida americana 29, aliada 350. 

Febrero 3, en el mismo lugar, el 
General Walker mandaba la fuerza 
americana de  220; aliados, . . . ame- 
ricanos muertos y heridos 25, alia- 
dos  id. 20. - 

Febrero 12, en el mismo lugar, fuer- 
za americana mandada por Walker 
300; aliados. . . , americanos muertos 
y heridos ninguno, aliados id. 160. 

Marzo 4, en Jocote, fuerza ameri- 
cana al mando del General Sanders 
125; aliados 200; americacos muer- 
tos y heridos 39, aliados. 

Marzo 16, en San Jorge, el Ge- 
neral Walker mandaba la fuerza 
amevdna de 400 hombres; aliados 

2 americanos muertos y heri- 
74, aliados id. 400. 

Marzo 23, en Rivas, fuerza ame- 
ricasa al mando de Walker . . . . ; 
aliados 2,700 perdida americana 
( . . . ), aliada 400. 

Aabril 11, en el mismo lugar, el 
' General Walker mandaba la fuerza 

americana d e .  . . ; fuerza aliada 260, 
americanos muertos y heridos (des- 
d e  el 23  de  marzo hasta el 11 de 
abril), aliados 600. 

Perdida total americana . . . ., 299 
, Iden. Iden. enemiga..  . . 2,100. 
' \ \  De lo que procede llegamos al 

skqientes  sumario; fuerza de Wal- 
ker-5de que desembarco el 19. 
de mapa- - <e 1855, cerca de dos 
anos excluyefich- l:Juerza de  Loc- 
krig . . . 2,518. 

Fuerza total de aliados sin inclu- 
sion de 1,200 Costarricenses si es- 
taban en el rio como se ha asegura- 
d o  . . . . 18,000. 

Suma total de los muertos y he- 
ridos de Walker 850. 

Perdida total de los aliados 5,860. 

A esta fuerza de 2,518 hombres, 
el numero que Walker tuvo sobre 
las armas durante los dos ailos 
despues de su desembarque en el 
pais, seria apenas necesario anadir 
los ciudadanos armados que pelea- 
ron en Granada y Rivas; por que 
con una veintena de excepciones, 
todos son soldados licenciados.- 
Se  debe tener presente que si mu- 
chos de  los no heridos murieron, 
una gran parte de  los heridos res- 
tablecieron. 

Se  calcula que durante los dos 
anos, de 2,518 hombres alistados 
o teniendo comisiones. 

1,000 fueron muertos de heridas 
o enfermedades; 

700 desertaron; 
259 fueron despedidos; 
435 estaban en Rivas el 10 de 

mayo; 
80 se  retiraron o s e  escaparon 

en el . . . . . . . . . 
--- 
2,465 total. 
Dejando 53  con que no hemos 

contado.-Se percibira por estas ci- 
fras, que sustancialmente son co- 
rrectas; (cualquiera error que pu- 
diera contejer estando en favor de 
los aliados); que esta no ha sido 
una contienda ordinaria, tanto to- 
cante a la pertinencia con que los 
companeros de  Walker pelearon 
o los tantos contra los cuales fue- 
ron picados en su paso, y para 
hacer capaces a los lectores dis- 
cernir que este no ha sido un tra- 
bajo de diversion, sera suficiente de- 
mostrar, que en proporcion al nu- 
mero empenado, la perdida de los 
americanos proporcionalmeiite es 
dos veces mas que las de Taylor 
Scott en las batallas de Mexico, 
que los companeros de Walker es- 
taban empenados, proporcianalmen- 
te, contra doble la desigualdad de 
fuerza, contra los cuales tuvieron 
que pelear en Mexico las tropas de 
los Estados Unidos. 

Aquellos que se  tomasen el traba- 
jo de  meditar en el negocio, en- 
contraran que la perdida fue, por 
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ejemplo, en Rivas abril 11, un 24 
por ciento; en Masaya, noviembre 
17, un 35 por ciento; en Granada, un 
37 por cielito; en San Jorge, en la 
primera batalla, un 23 por ciento; 
en la ultima un 18 por ciento; mien- 
tras que en una de las primeras 
batallas de Mexico, la de Monte- 
rey, PO alcanza el 9 por ciento. 

Descubriran ademas, que las pe- 
leas en Nicaragua han sido todas 
mas sangrientas que la memorable 
batalla de Lund ' Yslane, y cuando 
se considera que como 1,000 de 
los companeros de Walker pelea- 
ron Unicamente las verdaderas ba- 
tallas, se concedera que han dis- 
culpado la debilidad o la verguen- 
za de aquellos que no pudieron 
hacer frente a un sufrimiento pro- 
longado o a un peligro continuo. 

En Jocote, el 4 de marzo, por la 
incapacidad del general Sanders que 
mandaba alli, 125 hombres huye- 
ron delante de 200 del enemigo.- 
Los heridos que el abandono fue- 
ron asesinados.-Su perdida total 
fue de 37 hombres.-Esto fue Ila- 
mado jocote Races. 

El 16 de marzo el general Wal- 
ker marcho para San Jorge, con 
400 hombres, 2 canones de a siete, 
un obus y cuartro morteros, se 
acercaron a 400 varas y tiraron en el 
lugar por espacio de cerca de dos 
horas, gastando como 220 tiros y 
bombas. 

Con este fuego se echo al ene- 
migo fuera de San Jorge, escepto la 
Iglesia, donde dejaron una peque- 
na guardia para los heridos.-Una 
parte de las fuerzas de estos se 
retiro detras de la ciudad, la res- 
tante favorecida por el terreno que- 
brado y, ascendiendo como a 2,000 
hombres, hizo un furioso ataque 
que duro como cuatro horas en la 
posicion del general Wal ker, la cual 
la mitad del tiempo fue atacada 
por tres lados a la vez.-Ultima- 
mente, habiendo sido todos estos 
ataques repulsados, el general Wal- 
ker, tiro en el lugar 40 tiros mas 
con el objeto de hacer ver que ha- 

bia mantenido su posicion pues no 
habia ninguna persona en ella.- 
Entonces se descubrio que el ene- 
migo se habia metido entre Wal- 
ker y Rivas, en donde el camino 
quebradizo y detras de cercos de 
cactus, esperaban impedir su regre- 
so, o lo menos detener sus canones 
de gran calibre, morteros y carros de  
heridos.-Sin embargo, fueron dis- 
persados sin trabajo o perdida has- 
ta de Rivas, en donde en un salide- 
ro habia barricada fuertemente 
una casa en cuatro esquinas.-En 
este salidero ' un canon, un carro 
y algunos heridos fueron detenidos 
en una parte quebrada, y casi se 
tuvo tanta perdida en atentados 
(temerarios para pasar esta casa), 
delante de la cual el general Wal- 
ker paso dos veces a caballo, co- 
mo durante toda la pelea en San 
Jorge.-Entre tanto, el general He- 
nningsen que habia traido la reta- 
guardia en excelente orden, despa- 
cho con dos canones una parte de 
su fuerza a Rivas por el 01.n CB- 
mino, el cual habia sido fi i i7Len- 
te despojado.-Ultimamente, corr ? 

la noche se acercaba, se rnanda- 
ron los otros canones y carios por 
entre algunos platanares, y al ania- 
necer llegaron a Rivas.-La per- 
dida del enemigo se asegura ha- 
ber sido cuatrocientos, entre muer- ' 
tos y heridos.-Probablemente haya 
sido mucho mas, pues cerca de 
600 tiros fuerod arrojados este dia 
por la artilleria de Walker. 

El, 23 de marzo 2,500 hombres 
atacaron a Rivas.- La habian c a s i  
sorprendido y se habiar ivitroduci- 
do por entre la pric L.: del Ii:,splb,i 
cuando fueron ?e:cii1>, t.:t[.s . lc,qta- 
caron por tres r.' j-i'%rar: fu- 
ror, por esparir1 l!ho de tres no- 
ras.-'(.' . L ~ S  11. 11i0s c(iI?C.gUlerOn 
ocupar ?l:rurias :?sas fuera de las 
barricad,, -- En un punto trajeron 
un cafic de calibre de 5, el cual 
fue capturado juntamente con un 
Coronel italiano, el mismo que es- 
taba a cargo de las provisiones a 
bordo del bergantin, Costarricense 
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que fue volado por ~ a ~ s o u x . - F ~ -  
nalmente, el enemigo fue echad0 
de todas estas casas, dejando corno 
30 prisioneros, un canon y corno 
6,000 cartuchos en poder de \hral- 
ker. -- Aunque el enemigo estuvo 
toda la manana removiendo sus muer- 
tos, sesenta cadaveres fueron ente- 
rrados esta tarde por la 
y dos pozos, el uno lleno y el otro 
casi lleno con los muertos, fueron 
descubiertos dos dias despues. 

En cierto tiempo el enemigo ocu- 
po la mitad de la casa, en que loS 
soldados del mayor Jucker estaba" 
acuartelados, y aqui veinte fueron 
tomados prisioneros por e!. 

La perdida total del enemigo se 
aseguro haber sido mas de 400 hofl- 
bres, la de Walker 12 entre muer- 
tos y heridos.. 

El siguiente ataque fue hecho el 
11 de abril una hora antes de ama- 
necer; 150 Costarricenses por ifl- 
formes de los desertores, ganaron 
la plaza, baja y ocuparon casi una 
hilera/.cntera de casa.-Atacaron 
otra-lrez por tres lados de la ciu- 

y consiguieron ocupar unas 
Z z a s ,  estando dentro de una pe- 
' quena seccion del cuartel del cap!' 

, tan Mc. Fachen en la calle princl- 
/ pal. 

e El general Henningsen trajo t res  
canones para obrar mas enfren- 
te, otro en un lado y otro en la 
retaguardia del lado,Sur d e  la pla- 

\ za, y la compania del capitan Bucli- 
n.an cargando sobre ellos, setenta 

? y tres i ~ c l u s o s  oficiales que s e  rin- 
corrido los otros- 

se  mando uno d e  10s 
al capitan 

pidameAb++ado atras. 
Estos y Santa '!-:iila fueron l o s  

puntos importantes de -n to- 

dos los demas habian sido repulsa- 
dos, y como a las nueve de lama- 
fiana habian abandonado el campo,. 
dejando 130 muertos a los compa- 
iieros de Walker para entretenerlos, 
75 prisioneros y 25 heridos en sus 
manos. -Se vieron cien muertos 
mas estendidos en cuatro~esquinas, 
y se contaron 225 heridos. -Sin 
embargo, esto era solamente una 
parte de su perdida, la cual, fuera 
de prisioneros, no puede ser com- . 
putada en menos de 600 hombres. 
-La fuerza total del enemigo era 
de 2,600 hombres; la perdida de  
Walker fue de 16 entre muertos y 
heridos, y 55 desde el 22 de mar- 
zo, cuando, el enemigo abrio por 
primera vez su fuego sobre Rivas con 
un canon de 24, hasta el 10 de  
mayo. 

El ene1:iigo intento destruir a Ri- 
vas, con dos canones de 24, un obus 
y cuatro canones de a 5, de los 
cuales uno fue tomado e1 25 de  
[narzo. 
. Sus tiros de 24, de los que tira- 
ron cerca .de 500 en Rivas, (cosa 
d e  extranar) solamente mato un 
bombre, el teniente Moore, e hirio 
otro, el Coronel Henry, con una 
viga que cayo.-Un tiro de a 5 
niato el capitan Mann los techos 
d e  las casas sufrieron cosiderable- 
niente. 

Algunos de estos tiros de 24, jun- 
tamente con todas las campanas de 
l a  Iglesia y otro canon fundidas en 
tiros de a 6 fueron vueltos a tirar. 

Cuando se le entrego Rivas al 
capitan Davis, los domunones de 
todos los canones habian sido arran- 
cados y las municiones destrui- 
d a s  (1). 

(1) Tornado de la *Gaceta del Salvador..-Tomo 
VI-N. 24. 
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VI . 
NICARAGUA 

Revista de la lucha jilibustera en Nicaragua 

*El Daily Times. de Nueva-York 
de  30 de marzo, publico una revis- 
ta de  las operaciones militares del 
bandido Walker, desde su desem- 
barque en Nicaragua, y siendo un 
poco mas veridico de lo que gene- 
ralmente se  lee, tenemos mucho 
placer en presentarla a nuestros 
lectores. 

Debe ser evidente a todas los 
que leen este documento con algun 
cuidado, que las diversas noticias 
publicadas, continuamente Iian si- 
do  erroneas; en algunos de los en- 
cuentros sabemos por -datos muy 
fidedignos, que han tenido bajas 
hasta de 120 hombres, y en una o 
dos ocasiones aun mucho mas: el 
numero total de deserciones de  sus 
filas alcanzan a lo menos a 600, y 
contando, queda con una fuerza de 
mas de 400 hombres; por consi- 
guiente, nuestros lectores pueden 
formar una idea exacta de cuanta 
gente puede haber tenido, pero es 
de  asombrarse cuando nos acorda- 
mos que eslando abierto el rio San 
Juan, cada quince dias le traian 
gran cantidad de hombres tanto de  
Nueva Orleans conlo de Nueva 
York.-Sin contar con los energi- 
cos esfuerzos hechos por C. K. Ga- 
rriso'n en San Francisco para remi- 
tirle dos veces cada mes reclutas 
y municiones de guerra, como tam- 
bien dinero y viveres, 

No dudamos en declarar nuestra 
conviccion de que el minimo calcu- 
lo que se puede formar de lasper- 
didas totales de las fuerzas filibiis- 
teras no puede bajar de 10,000 per- 

sonas.-A Costa-Rica, toca el ho- 
nor de  haber contrarrestado este to- 
rrente de  sangre.-Aquellas medi- 
das  vigorosas proyectadas y Ileva- 
das  a cabo por el Presidente Mora, 
demuestran, como siempre hemos 
sostenido, una capacidad distingui- 
da, porque fue el apresamiento de 
los vapores y ocupacion del rio, 
que corto su arteria principal, pa- 
ralizo ,todo esfuerzo y di6 el pri- 
mer golpe mortal a la. 5.- .Itad fu- 
nesta del destino rnanifil-sto, y salvo 
a la America--Central de aqr;l des- 
potismo y esclavitud a que fur 
tenciada por el decreto del 

1- Primera batalla de  
Perdida.-Los americanos 

dida (1) 

despues de  pelear c n de- 
nuedo, se  retiraron & per- 

2.- Batalla en la Virgen.+Ga-- 
nancia, - Los nicargaen- 
ses  fueron derrotados. $.  

3.- Ocupacion de Granadz. G%% 
nancia. Una pequena,fueq& 

chazada. 

tl o?-- 
5 i  ,.egUnc~ I )*!alla dc !: 2. .- 

!'i.L,ida.-Duro uii ri,a la 
lucha; los americanos se  
retiraron apresui-adamen- 
te,dejando a 10s costarri- 
censes ,en pacitica posi- 
cion; perdida de u n a  quin- 
ta parte. .de la fuerza. . -- 
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6.-Matagalpa evacuada por Wal 
ker. Perdida. Los america- 
nos se  retiran sobre Leon. 

7.- Leon evacuado por Walker. 
Perdida. Los americanos 
s e  retiran sobre Mana- 
gua. 

8.- Chontales abandonado por 
Wa1ker.-Perdida. Los a- 
mericanos fueron forzados 
a abandonarlo. 

9.- Evacuacion de  Managua.- 
Perdida.'Los americanos 
s e  retiraron sobre Masaya; 
los aliados los persiguen 
y ocupan la ciudad ime- 
diatamente. 

10.-Batalli de San Jacinto. Per- 
dida.-Murio el Coronel 
Biran Cole y los ameiica 
nos perdieron una quinta 
parte de su fuerza: les 
aliados quedan en pose- 
sion (2). 

11.- .cuacion de Tipitapa.- 
Perdida. Los americanos 
pierden ahora la parte se- 

,// tentrional de Nicaragua. 
'-2.-Evacuacion de Rivas y San 

Jorge.-Perdida. Hernsby 
se retira a la Virgen. 

13.- Los costarricenses ocupan a 
San Juan del Sur.-Per- 
dida.-El *San Jose* s e  
quita del puerto. 

14.- Primer ataque de Masaya. 
Perdida.- Durante el ata- 
que los guatemaltecos a- 
cechan a Granada (3). 

15.- Libramiento de Granada.- 
Ganancia.- Walker vuel- 
ve a Granada y rechaza 
a los guatemaltecos. 
'mer batalla en el transi- 
s Perdida. Hornsby se 

retirh,;;.&q de pn dia 
de pelea, dejiiim, 2 los 
aliados en posesion. 

17.-Segunda batalla en el tran- 
si to.-Ganancia.-W alker 
con toda su fuerza de 600 
o 700, hace a Canas y a 
Bosque retiraf.se de San 
Juan del Sur a Rivas, per- 

dida americana en ambas 
secciones, 30 hombres. 

18.- Segundo ataque de Masaya. 
Perdida.-Los americanos 
perdieron la cuarja parte 
de su gente, y s e  retiraron 
a Granada. 

19.- Evacuacion de  Granada.- 
Perdida.- Los hospitales 
se  pasan a Omotepe. 

20.- Accion moral.- Un buque 
costarricense se  perdio.- 
Ganancia.- Eaysoux con 
dos canones destruye un 
enemigo cuatro veces mas 

e) grande con cuatro cano- 
nes. 

21 .- ~es f rucc ion  de los fortines 
en Granada.- Perdida.- 

. El fortin de la playa to- 
mado, perecio la guarni- 
cion. 

22.- Destruccion de la division 
de Henningsen-Perdida. 
Henningsen quedo dos o 

P tres semanas encerrado en 
Granada con perdidas in- 
mensas, perecieron 240 
hombres. 

23.- Ataque de los hospitales de 
0motepe.-Perdida.-Los 
indios rechazados, pero s e  
perdio el bagaje y medi- 
cinas. 

24.- Libramient~ de Henningsen. 
Dudoso Walker saca a 
80  hombres, pero pierde 
60 entre heridos y muer- 
tos y s e  retira. 

25.- Evacuacion de 0metepe.- 
Perdida.- Los hospitales 
se  pasaron a San Jorge. 

26.- Ataque de San Jorge.- Ga- 
nancia.- Los aliados fue- 
ron rechazados. 

27.-LOS aliados evacuan a Ri- 
vas.- Dudoso Walker o- 
cupa a Rivas. 

28.- Apresamiento de los vapo- 
res por Costa Rica.- Per- 
dida.-Coniunicacioi1 cor- 
tada con San Juan. 

29.- Ataque del Obraje.-Dudo- 
so.-Henningsen s e  reti- 
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ra, y los aliados ocupan a 
Saii Jorge y se  fortifican. 

30.-Primer ataque de San Jor- 
ge.-Perdida.-La quinta 
parte de la fuerza ameri- 
cana perdida, y solo 60 
de los 1,500 del enemigo, 
un descalabro total. 

31.- Segundo ataque de San Jor- 
ge.-Perdida. Walker con 
toda su fuerza fue recha- 
zado bajo un fuego des- 
tructor, murio el General 
O' Neil. 

32.- Tercer ataque de  San Jorge. 
Ningun resultado, d i spa4  
raron 100 tiros de cafion; 
los aliados no se  movie- 
ron de sus trincheras. 

33.-Caysee atacado en el Joco- 
te.-Perdida. Caysee con 
50 hombres fue derrota- 
do, perdiendo varios hom- 
bres. 

34.- Segundo ataque del Jocoteb 
-Perdida.- Sanders con 
150 hombres fue derrotado 
con grandes perdidas (4). 

35.- Los aliados rechazados de  
Rivas. Ganancia. Los alia- 
dos persiguieron a San- 
ders y atacaron a Rivas, 
y fueron rechazados con 
perdida. 

36.- Lekridge ocupa la Trinidad. 
Ganancia. 

37.- Titus rechazado del Casti- 
llo.-Perdida.-A esta s e  
puede anadir. 

38-E1 ataque de  San Jorge el 
16 de marzo.-Perdida.- 
Walker ataco con toda su 
fuerza, y fue rechazado 
con una perdida de mas 
de 120 hombres. 

39.-Lekrigde, Anderson y Wheat 
con 500 hombres desem- 
barcaron el 20 de.  mar- 
zo cerca del Castillo, y 
despues de un reconoci- 
miento de 4 dias se  reti- 
raron sin disparar un ti- 
ro; mientras esta fuerza 
bajaba el rio en vapor 
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"J. N. Scott " volo, matan- 
do  a mas de 90 personas, 
y al llegar a Greytuwnii 
los que quedaron rindie- 
ron sus armas. 

40.-Las fuerzas de Costa Rica 
bajo el mando del Coro- 
nel Cauty, entran en el 
puerto de Greytuwnn, y 
establecieron un bloqueo 
efectivo del puerto contra 
el filiipsterismo. 

NOTAS DEL REDACTOR #DEL 
TELEGRAFO DE GRANADA 

(1) Accion del 29 de junio d e  
1855 dada por el General Bosque 
y el Coronel don Manuel Arguello: 
Walker salio completamente derro- 
tado; Mendez y Madrejil socios del 
bandido fueron a parar a Costa,,Rica. 

(2) Son dos acciones dada3 por 
el Coronel don Dolo-ts Est-atia con 
fuerzas puramente setentriont'.?~, en 
ocasion que el General Mar.:riez - 
arreglaba el tratado de 12 de sk L 
tiembre. \ 

(3) Los guatemaltecos al mando"' 
del General Zavala, y lo(; 1 :gitirnis- 
tas capitaneados por el Coronel don 
Dolores Echada, ocuparon a Gra- 
nada.- Antes de  efectuar su entra- 
da la lluvia les mojo todo el par- 
que, circunstancia que les impidio 
tomar la plaza en aquella ocasion. 
-Sin embargo, el Gene-al Zavala 
s e  apodero de la bandera de Wal- 
ker que flameaba en casi 
y en los puntos 
puso a tremolarla, 
lado y otro.- Alli 
zo en el hombro. 

(A' ES+- - d , L . s ~  les fucnllll dadas 
p o r k 3 e n e r r  i Cnamorro . ' , !en las 
dirigio 411 una manera ', itoria. 
-Su sr ,lindo entonce5 'tlayor 
don luan Estrada, di6 muebiras de  
una ~ i zq r r i a  sin rival" (1). 

( 1  ) Tomado de la S Gaceta del Salvador. . -To- 
m o  VI No. 21. 
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El General don Jose Joaquin Mo- 
ra con su ejercito hizo su entrada 
a San Jose'el 13 de junio de 1857, 
habiendo recibido ovaciones de in- 
descriptible jubilo el y sus  valien- 
tes companeros. 

~l benemerito de la Patria Cen- 
tro Americana General don Juan Ra- 
fael Mora, decreto condecoraciones 
de  oro y de plata para todos los 
que se distinguieron en la campa- 
na, los festejo y los recompenso de 
cuantas maneras le fue posible. 

El Congreso costarricense di6 el 
grado de Teniento General a don 
Jose Joaquin Mora, y voto un pre- 
mio de $20,000 para los hijos de 
este ultimo y otro de $15,000 para 
los  el General Canas. 

El Gentrcll Zavala entro con su 
ejcrcit- de regreso a Guatemala el 
1 d. junio de 1857 y el 6 del mis- 
I r  , mes, el Gobierno de Guatema- 
;a manda condecorar a los jefes y 

,bficiaic.s qiie se distinguieron en la 
c a ~ p a n a  contra Walker con una 
cruz de honor, que debia llevar la 
inscrip~ioii  siguiente: Defensa de 
.Vicartrguc+ Guatemala al Merito 
dis ' inguido 1857.. 

C I  General Barrios, con el ejer- 
C i i s  de SU mando regreso a San 
Sa ador el 8 de junio de 1857. 

Satrucl,, con las fuerzas hondu- 
renas, rc~,reso a Comayagua el 12 
de ago de 1857 y fue recibido 
kp la ,!- vor demostracion de  re- s( 1~2% 

I xi~~-- JamCrl:anO ai  leer en 
la! paginns .81e1.tra hisr~:ia pa- 
tri .  lo que 2 r +  Fieia ,: '-' $2 epi- 
Sr !lo de  la 111 l l y l ~ ) ; :  filili,ls!ora en 
i ( 5 -  anos de 18:1-) i i  18.57 -11 Nica- 
1 ., I C ~ ,  te i idrk - - 1 1  ::atri l a  bien 
entendido que maldecir a 125 poli- 
ticos nicaraguenses que solicitarol1 
auxilios a otra parte para que in- 
tervinieran en sus  asuntos domes- 

ticos y puede decirse que semejan- 
te proceder haya influido tan solo 
la ambicion desenfrenada de man- 
do, pues entre los que llamaron a 
Walker, habia sujetos que no so- 
lo aspiraban a figurar en cargos 
publicos, sino que se  mostraban en 
realidad desinteresados, probando- 
lo con los gastos que de sus ha- 
beres hicieron en favor de aquella 
inicua causa, que era la del bando 
traidor politico apellidado U Demo- 
crata B. 

Cayeron pues, los g democrata s. 
nicarzguenses en contra de un aliado 
a elemento extrano que hicieron ve- 
nir a su Patria y que pronto se les 
convirtio en un enemigo implaca- 
ble. 

Costa Rica, hizo mas de lo que 
podia hacer y no ahorro sacrificio 
alguno para mantener ilesa la na- 
cionalidad de Centro - America, en 
la guerra que le hacia el mil veces 
execrable W. Walker. 

Sus ciudadanos, en dicha emer- 
gencia, abandonaban sus esposas, 
sus  hijos, y los mas caros placeres 
del hogar, cambiando sus trabajos 
cotidianos para ganarse la vida por 
el rifle y la espada, derramando su 
sangre generosa en los campos de 
batalla en Nicaragua; su Gobierno 
ponia en acci6n todos los recursos 
de que podia disponer para llenar 
ampliamente la santa mision que 
se  habia impuesto. 

Contando con la opinion general 
de sus conciudadanos y con plenos 
poderes dados por el Congreso pa- 
ra hacer el bien y salvar a toda 
costa el honor de Centro-America, 
no hubo un solo resorte que no to- 
case para correspo-nder dignamen- 
te. 

El resultado corono sus esfuerzos 
y vino a probar al mismo tiempo 
a la faz del mundo, cuanto puede 
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un pueblo que lucha por sus idea- 
les de Libertad. 

En aquella criminal lucha todos 
los paises que componen Hispano- 
AmPrica tenian sus ojos puestos en 
el noble pueblo de Costa Rica, co- 
locado a la vanguardia en el pro- 
greso y en el orden; de aqui habia 
de nacer y surgir en Centro-Ame- 
rica, ese sentimiento de dignidad 
y da coiiservacion, de heroismo y 
de union que nos salvo. 

De Costa Rica, pues, partieron 
los elementos para la emancipacion 
general de nuestra raza; y tal es- 
peranza, no quedo burlada. * 

Los costarricenses tomaron' la 
vanguardia y marcharon a paso de 

vencedores, y de victoria en victo- 
ria sellaron con su sangre y con la 
de sus verdugos, su amor y su en- 
tusiasmo por la independencia de 
nuestra Patria Centroamericana. 

Terminada la guerra de Nicara- 
gua, no por esto dejo de continuar 
su noble y dificil mision de conso- 
lidar la Union, y con ella la fuerza 
en los debiles Estados que compo- 
nen la America-Central, pues sus  
soldados guardaron y defendieron 
los puntos avanzados en donde se  
hallaba el verdadero peligro, asi 
como tambien la joya  codiciada, 
causa y origen de pasadas y funes- 
tas calamidades, Nicaragua. 

TERCERA PARTE 

1 
- 

Como queda dicho en parrafos 
anteriores, la popularidad de don 
Juan Rafael Mora llego a ser tan 
grande, que hasta el presente no 
ha existido en Costa--Rica y en 
Centro America, un hombre publi- 
co de virtudes civicas tan presti- 
giadas como las de aquel esclare- 
cido patriota. 

La generalidad de los hombres 
de vales politico en el tiempo en 
que presentamos al senor Mora en 
Costa--Rica le pertenecian; pero 
habia un pequeno grupo de hom- 
bres acaudalados, de esos de cora- 
zon insensible a los sentimientos 
patrios, dedicados solamente al es- 
piritu de especular, que no omitian 
pretextos y medios para maquinar en 
contra, del Gobierno, evocando prin- 
cipios y que por unos cuantos que 
no podian medrar ' en  la cosa pu- 
blica, la esperanza la tenian per- 
dida y fueron aplaudidos, dandole 
fuerza a sus pretensiones con las 
sonoras palabras " Libertad y De- 
mocracia >>. 

< 
\ 

La democracia entre nosoti..? y 
aun en paises cultos "no  ha &S- 
tido jamas ni existird nunca; pue\ 
va contra el orden natural de las 
cosas que el numero mayor gobier- 
ne y el menor sea gobernado.-No 
puede concebirse que el pueblo se  
halle incesantemente reunido en a- 
samblea para ocuparse en los asun- 
tos publicos ". 

El 29 de septiembre de 1858 ex- 
pidio el Congreso Nacional de Cos- 
ta-Rica, un decreto que fue. san- 
cionado por el Ejecutivo con la ,, 
misma fecha y .que dice: 

"Para mejorar en lo posible 
fondos del Hospital y 
CRETA: 

Articulo 1 -no- 1, la publica- 
cion &&;,,a ]&y contribuiran men- 
sualmente en favor del Hospital y 
Lazareto cada uno de los Curatos 
de San Jose, Heredia, Cartago y 
Alajuela con diez pesos: los de De- 
samparados, Escasu, Grecia, San 
Ramon, Barba, Santa Cruz y Nico- 
ya con cinco pesos;-y los de Cu- 
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rridabat, Pacaca, San Vicente, San 
Juan, Santo Dumingo y Liberia 
con veinte reales, quedando asi re- 
formadas las disposiciones anterio- 
res en cuanto al gravamen impues- 
to sobre algunos de estos Cura- 
tos. 

Articulo 2-Para la recaudacion 
de estos fondos s e  observara lo 
prevenido en Articulo 6 del decre- 
to numero 9 de 4 de Noviembre 
de 1856" (1). 

El Obispo Llorente dirigio al go- 
bierno una nota- oponiendose al 

'cumplimiento de lo dispuesto por 
la Representacion Nacional y reu- 
nida esta extraordinariamente orde- 
no que se  cumpliera 

Como el resultado de lo ante- 
iior el El Obispo dirigio una cir- 
cular a los curas en los siguientes 
terminos: 

" (L. S.) Palacio Episcopa1.-San 
Jose, Diciembre 16 de 1858. -En - esta fecha ha dictado el Ilmo. Sr. 
Obispo ei acuerdo que dice:.-Pa- 
lacio F ~ i s c o p a l ,  San Jose, Diciem- 
bre >iez y seis de mil ochocientos 
ci/.cuenta y ocho.-Por cuanto las 
2rcunstancias aflictivas en que al 
presente se halla esta Iglesia por 
las demasias del poder temporal, 
exijen que clamemos al Dios de 
las misericordias para que se dig-. 
ne atender a nuestra actual posi- 
cion, y darnos aquel tino que es 
propio para sostener los derechos 
de ,la Iglesia conculcados: para e- 
to prevenimos a los senores Cu- 
ras que a la mayor brevedad se  
haga en la Parroquia de su cargo 
una misa de rogacion, excitando 
93 pueblo cristiano para su asisten- . - 

lr explicando los motivos que 
E ' o L - a n ~ ,  (1). 

Como se ' - ,;yv! el documento 
que dejamos t raschb ,  y u a b a  a 
una revuelta; pero sin embargo, el 

' Ejecutivo no queriendo proceder 
con rigor sobre tan delicado asun- 
to, agoto todos los medios posi- 

(1) "Gaceta del Wvador ". -Tomo 7. - S  73. 

bles de conciliacion, mandando al 
Prelado una nota en la que le de- 
cia que su poder era puramente 
espiritual, y que de ninguna ma- 
nera podia alzarse contra el civil, 
que emanaba del pueblo que re- 
presentaba la Nacion; invitandole 
asi mismo tornar sobre sus pasos, 
y desvaneciera la tormenta que so- 
bre la Repiiblica habia procurado 
conjurar. 

Nada basto y el sacerdote domi- 
ninado por los enemigos del Go- 
bierno, sordo a la voz de su cora- 
zon, ciego para ver la verdad, in- 
sistio en su error y entonces el 
Gobierno se vi6 obligado a su pe- 
sar  a dictar el importante a2uerdo 
que reproducimos: 

" Palacio Nacional, San Jose, Di- 
ciembre veintiuno de mil ochocien- 
tos cincuenta y ocho. 

" Teniendo en consideracion: 1 - 
Que Id la Constitucion y las leyes 
recomiendan al-Poder Ejecutivo la 
conservacion del buen orden en 
todos los pueblos de la Republica: 
2-Que para evitar cualquier even- 
tualidad que de algun modo ama- 
gase la paz y tranquilidad de que 
felizmente disfrutan, es necesario 
dictar con oportunidad las medidas 
convenientes y mas ctiando preten- 
ciones exageradas de independen- 
cia eclesiastica inculcan errores que 
pudieran afectar el animo de la 
parte sencilla de los habitantes: 
3-Que el ilustrisimo senor don 
Anseimo Llorente, actual Obispo de  
San Jose, desde su ingreso en el 
pais se ha manifestado desafecto a 
las instituciones, pues ni quiso en- 
tonces jurar la Constitucion, ni ha 
guardado el juramento que pres- 
cribe el articulo 22 del Concorda- 
to, por que es obligado a obede- 
cer y ser fiel al gobierno de la na- 
cion, y no ingerirse directa e indi- 
rectamente en proyecto alguno con- 
trario a la tranquilidad publica: 
4-Que lejos de eso, tomo conoci- 
miento de la conspiracion de Junio 
de 1856, y no cuido de impedirla 
con su influencia, ni la denuncio 
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como era de su deber para evitar 
las funestas consecuencias de que 
solo la energia y popularidad que 
goza el Gobierno, pudieron librar 
a los pueblos: 5-Que mas de una 
vez ha procurado desvirtuar a los 
Poderes nacionales, concitando con- 
tra el personal del Congreso y del 
Ejecutivo la animadversion de los 
Costarricenses al repartir en su pala- 
cio y mandarse anunciarse por las 
calles que todos estaban escomul- 
gados a causa de disposiciones que 
no eran con su opinion: 6-Que 
siempre se  ha manifestado desconten- 
to  c m  la Administracion no obstante 
las deferencias, respetos y considera- 
ciones que con la mejor voluntad le 
ha distinguido: 7-Que habiendose 
opuesto al cumplimiento de la ley 
numero 24 de 29 de septiembre del 
presente ano, el Gobierno lejos de 
acibararle con la providencia que 
era en sus facultades, le suplico 
hiciese cumplir dicna ley mientras 
el Congreso se reunia en sesiones 
ordinarias para que s e  sirviese con- 
siderar los motivos de la oposicion: 
8-Que desatendiendo la suplica 
del Gobierno insistio en la oposi- 
cion, y con noticias sin duda de que 
la resolucion del Congreso reunido 
extraordinariamente, - no era favora- 
ble a sus  opiniones, se  ha coloca- 
d o  en una actitud agena de  su  al-. 
ta  dignidad, prorrumpiendo en es- 
presiones que ofenden la de _los ho- 
norables Representantes y demas 
miembros de la Administracion: -9 
Que para llamar la atencion de los 
habitantes hizo quitar de ' l a  santa 
Iglesia Catedral el Dosel, Silla y 
mesa que .le corresponden, y conci- 
ta a la rebelion contra el Gobier- 
no en circular dirigida a los curas 
el 16 de los corrientes aun sin que 
s e  le hubiese comunicado oficial- 
mente la resolusion del Congreso: 
10-Que habiendole conlunicado la 
resolusion anunciada del- Exmo. 
Congreso se  ha contraido avisar 
del recibo de las piezas oficiales 
que s e  le pasaron, sin expresar si- 
da o no cumplimiento a la ley: lo. 

que convence de que aun la resis- 
te: 11-Que segun el tenor de la no- 
ta recibida posteriormente, no solo 
se  opone al cumplimiento de dicha 
ley, sino que rehuza dar  la satis- 
faccion que s e  le pidio por carta 
fecha 29 del presente mes; y 12-Que 
aunque el Gobierno no ha tenido 
en mira respetto del indicado Ilus- 
trisimo Sr. Llorente, otra cosa que 
la armonia y buena inteligencia, no 
con poco sentimiento se  encuentra 
en el caso de tomar providencias 
que pungan a la nacion a cubierto 
de los estragos de una revuelta y' 
que mantengan en su esplendor la 
religion y la iglesia sin que de  
modo alguno se turben las con- 
ciencias, tanto mas que Su Seno- 
ria Ilustrisinfa amenaza constante- 
mente con publicar excomuniones y 
cerrar los templos. Bien conside- 
rando todo y en uso de la. am- 
plias facultades que el Supremo 
Poder Ejecutivo nacionul esta in-' 
vestido, acuerda: 

1-Se estrana del terr i toh.  de  la 
Republica al ilustrisimo Seno2 i o n  
Anselmo Llorente, y sa!drd de k. +a 
capital en el perentorio termino ck 
veiticuatro horas con la d i r ecc ;h  de  
Puntarenas, a donde ha llegar 
dentro de tres dias acompai ia~o  de 
cuatro oficiales veteranos que le giiar- 
daran las consideraciones d ~ b i d a s .  

2-El Venerable Cabildo E le- 
siastico de la Santa Iglesia c,:?- 
dral de  San Jose, de  conformiti,id 
con lo establecido en el de,erho 
Canonico, procedera al nc:n:,i:- 
miento del Vicario Capitular, Go- , 
bernador del O b i s ~ a d o ,  
concepto de  que el r iJw .ado.: 
ha de tomar i i .  l r P  ;Y-n $u 
alto encargo sin el col liuiento 
rsfiresrj del {3ohi.*. . 4 

3-r\n~-'-  C -  I S ~ ; I  tcilia 110 :t.,.' $2 
rbecieciCa (51  i e n  ; ~ ' y i i n o  que el Ilus- 
trisimo sc'iior Llorente dirija al Ve- 

Cabildo, a los Curas o a 
cualquier otro Sacerdote en concep- 
to de Obispo de San Jo&. 

4-Se dara cuenta de esta pro- 
videncia con los documentos del 
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caso a la Santa Sede apostolica, y El documento anteriordio un mo- 
se  comunicara a quienes correspon- tivo mas a los enemigos del Go- 
da para su puntual cumplimiento. bierno para seguir maquinando en 

jf) Juan Rafael Mora.-El Ministro su contra y asi provocar en dia no 
de Estado en el Despacho de Go- muy lejano una revuelta. 
bernacion.-(f) Joaquin Calvo" (1). 

El 3 de abril de 1859 fueron prac- 
ticadas las elecciones de Presiden- 
te y Vicepresidente de la Republi- 
ca, para el periodo constitucional 
que empezaria el 8 del mes si- 
guiente, elecciones que se hicieron 
en completa' libertad y orden, ha- 
biezdo declarado el Congreso Na- 
cional popularmente electo para 
Presidente Constitucional de la Re- 
p!lblica al eximio Mora por decre- 
to del 4 d. vayo ,  y el 8 del cita- 
do mes ,ton16 posesion de tan ele- 
vado ;<rgo c b i i  medio de manifesta- 
ciori,;; de ri;gocijo de parte de to- 
dr , las clilses sociales. 

.,S' He aqL1, dos importantes parra- 
fos de !d elocucion que dirigio el 
senor hiora en el solemne acto de 
prest;.i el, juramento ante el Sobe- 
rai c Congreso Nacional. 

" H o y  al felicitar a los dignos y 
Ho!io:ables Representantes de este 
Augi i~ lo  Cuerpo, por su apareci- 
mier.+c. en las felices circunstancias 
q v e  :,(.,S rodean me cabe la satis- 
facci.m de poder anunciarles que 
la wiriwilidad en el interior y la 
.eguridr , -' el exterior, descansan 

V: solidas, que sin 
dud ( i i  i :  risible e! bienestar 'Y 
social +. A sfvxtaba ,n el pais, 
desdr que la i i iu : ' -  +;ri tlc !as fortu- 
nas permite qiie C I  r i ~ , .  .,.wieta- 
rio, e: artesano -' el 1 ti?:.:: ior, go- 
ce en diversas esc?;;as, ae  las co- 
modidades y placeres domesticos. 
Esta feliz condicion de los habi- 

" Gaceta del Salvador ".-Tomo 7.-N. 73 
"Gaceta OficiaE".-Torno 8.-NO. 7. 

tantes de Costa-Rica, es la garantia 
mas duradera de la estabilidad, 
progreso y sociego que distingue y 
ha distinguido siempre a esta Se- 
cion privilegiada de Centro-Ame- 
rica. 

Asi mi programa se  reducira: 
1.-A sostener el respeto debido 

al Gobierno y leyes de la Republi- 
ca sin mengua del honor nacional; 

2.-A sostener como he sosteni- 
do en el periodo de mi anterior 
administracion el orden publico sin 
tener consideraciones de ninguna 
especie ; 

3.-A defender la integridad del 
territorio, la soberania e indepen- 
dencia de la Nacion hasta el ulti- 
mo momento; 

4.-A proteger la educacion, el ' 
comercio, la agricultura y las ar- 
tes con todos los medios de que 
puede disponer el Gobierno; y 

5.-A emplear para con todas las 
naciones, una politica franca, leal, 
moderada y respetuosa (2). 

El ilustre estadista don Joaquin 
Bernardo Calvo, en su importante 
Memoria del Ministerio del Interior 
de 1859, refiriendose a la eleccion 
del senor Mora, consigno el her- 
moso parrafo que copio: 

• áEn  recompensa del merito in- 
marcesible y fiel a su caracter la 
nacion, al cabo del periodo consti- 
tucional, ha vuelto a confiar las rien- 
das del gobierno a las manos es- 
perimentadas que hasta ahora las 
han manejado con tanto tino y kxi- 
to feliz. Por  un voto espontaneo y 
unanime se ha manifestado la vo- 
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luntad del pueblo sin agitacion ni de su valor moral, de su gratitud por 
influencias estranas de donde quiera los beneficios anteriores y de sus  
que viniesen, y ha rendido de esta esperanzas para el porvenir. (1). 
manera la prueba mas concluyente 

El circulo desafecto al Gobierno 
que presidia el benemerito Mora, al 
fin encontro apoyo en los Genera- 
les Maximo Blanco y Lorenzo Sa- 
lazar y estos, cual efialtos y sin me- 
dir la trascen4encia y criminalidad 
de la empresa, hicieron que el ejer- 
cito se pronunciara contra el Go- 
bierno constituido. 

i Que contraste I 
Blanco y Salazar fueron elevados 

por Mora a la categoria de heroes 
en la gloriosa jornada de Rivas, 
Nicaragua, el 11 de abril de 1856, 
segiin aparece en el parte que di6 
aquel insigne patriota al Vicepresi- 
dente de Costa Rica y a los Go- 
biernos aliadoq de Centro America 
el 15 del citado mes de abril. 

Olvidando, pues, Blanco y Sala- 
zar sus deberes sagrados de mili- 

' tares de lealtad y pundonor vol- 
vieron las armas que el esclare- 
cido Gobernonte les habia confiado 
para la defensa del Gobierno cons- 
tituido y la integridad nacional, 
dandd el golpe de estado el 14 de 
agosto de 1859 en contra de aquel, 
proclamando Presidente Provisorio 
al doctor don Jose Maria Monte- 
alegre, hermano politico de Mora. 
Esto produjo en el animo de la opi- 
nion pubiica y de todo hombre de 
conciencia y amante de correctos 

' procedimientos un profundo pesar 
y desaliento, continuando las sim- 
patias del pueblo a favor de Mora, 
considerando ademas, su caida del 
poder como una desgracia para el 
pais y Centro America. 

(1) *Gaceta Oficial*.-Tomo 8.- No. 26 

El ilustre patricio se puso a saI- 
vo de las persecuciones de Monte- 
alegre en la ciudad de San Salva- 
dor, que consideraba, U como la uni- 
ca ciudad que es  caritativa con el 
extranjero.. Tal decia el poeta an- 
tiguo, de la legendaria Colona. 

En la epoca en que llego el se- 
nor Mora al Salvador, la politica 
centroamericana habia mejorado mu- 
cho con la exaltacion al poder de 
su colega Gerardo Barrios. 

El General Barrios, acompanado 
del Obispo y de otros personajes 
dealta significacion politica en aquel 
entonces en El Salvador, \ '  31 de  
agosto de 1859, pasaron al y i e r t o  
de La Libertad a ofrecerle asik al 
senor Mora. 

El General Barrios, pues, llevo si, 
consuelo y tendio su mano amiga 
al Jefe de Costa Rica, caido de la 
mayor altura del Poder a causa de 
una traicion de esas que de tiem- 
po en tiempo se  suceden en Hispa- 
no America, para nuestras incipien- 
tes democracias y por intereses de  
circulo oponiendose al bien gene- 
ral: anulando asi las acciones de  
patriotas de espiritu superior. 

A la llegada del ilustre proscritf 
a El Salvador fue objeto de &e 
de todas las clases sociales L c  de- 
mostraciones de aprecio - Amiracion 
y de alto r e s w t ~ ,  pues no podia 
olvi : :: -pCieblo salvadoreno, d e  % que ora habia sido el primero 
que con un punado d_e valientes de 
nuestros hermanos de Costa Rica 
se  arrojo sobre los filibusteros, y 
que luchando con clima, con los 
desiertos y con el colera les hizo 
morder el polvo en !@apoa, se po- 

. . 
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sesiono del rio de San Juan, reco- 
bro el Castillo Viejo y les forzo a 
capitular en Rivas y ademas, por 
que lo consideraban como el Peri- 
cles moderno en Centro America, 
que sin haber sido guiado por ilus- 
tres maestros habia escalado la 
cumbre de la gloria en la memora- 
ble campana nacional contra el fili- 
busterismo en los anos de 1856-1857. 

Refiriendose a la caida del poder 
del senor Mora, me permito inser- 
tar lo que a tal,  respecto y entre 
otras cosas dijo la .Gaceta de Gua- 
temala'~. 

((Creemos de deber deplorar un 
golpe de mano que ha ido a derrc  
bar de hecho y de una manera ile- 
gal y violenta el gobierno consti- 
tuido y reconocido por aquellos pue- 
blos. Si no estamos equivocados 
hay entre las personas que firma- 
,un t! acta l eva~ tadd  el 14 que he- 
mos insertado, aigunos f mcionarios 
y empleados  publico^ que se  ha- 
llaban en servicio, .. que lo habian 
estado< ,?co tiempo antes del pro- 
nunc'dn~ento. 

r,d conducta dc aquellas perso- 
rds no nos parece escusable; pues 
si en los ciudadanos particulares 
es  un delito irisurreccionarse contra 
la autor'dad cstablecida, lo es mu- 

- cho mas grave en aquellas que han 
ju!aJu s - ~ ~ i r l n  y sostenerla. Estas 
consideraci,il;e, se  deben aplicar 
especialmentt 'os militares que 
tomaron parte en el movimiento, 
y sin cuya defeccion quiza no ha- 
hrid tenido lugar. El J e f ~  militar que 
se constituye en juez del Gobierno 

quien ha prometido obedecer, y 
A. 

- s e  hace cabeza de motin, vol- 
\!e&, las armas que se  le han 
corifiado \-.~u honor y su l e ~ t ' a d  
cantr; el misi-rr-,..ye las puso L 1 

SUS m, 1'30 corromne l , - - & e ~ p i ~ ~ ~ a  
y estable.. - A precedente peligroso.- 

El senor Mora es  un propietario 
que no tenia necesidad dei i:iarid ,, 
y debe suponerse que al e:ii c. , J, 

prescindiendo de su reposo y tran- 
quilidad, era una mira noble y pa- 
triotica la que le guiaba. En el 
mismo caso estaban, mas o menos 
las demas personas que servian a 
su lado. El Presidente Mora ha go- 
bernado su pais durante un largo 
periodo; y bajo su administracion, 
Costa Rica ha hecho notables ade- 
lantos en el comercio, la agricultu 
ra y las artes. Nunca podra olvidar- 
se  tampoco que fue el primero, que- 
con laudable entusiasmo y animo 
varonil, se lanzo a la lucha con el 
enemigo estrano que amenazaba la 
independencia y nacionalidad de to- 
dos los Estados. 

Deseamos sinceramente que la 
tranquilidad se conserve en aquella 
Republica, .y que el poder se ejer- 
za con moderacion y con tem- 
planza. Deseanlos asimismo, por el 
bien de aquel pais, que el funesto 
ejemplo dado el dia 14 del corrien- 
te no encuentre imitadores; para que 
Costa Rica fio pierda el buen nom- 
bre que ha adquirido, y para que 
no se  le coloque en el triste cata- 
logo de los pueblos hispano-ame- 
ricanos donde pronunciamientos de 
cuartel hechan abajo a cada rato 
a los gobiernos, haciendo asi impo- 
sible el establecimiento de un or- 
den regular que inspire confianza 
en el interior y de credito al pais 
en el extranjero. (1). 

Tambien .El noticioso de Nueva 
York. en su edicion correpondien- - 
te al 5 de octubre de 1859, publi- 
c6 un gran articulo con respecto al 
mismo asunto de que se trata en el 
que estan consignados dos parrafos 
que me permito copiar: 

((Las declaraciones vagas de je- 
fes revolucionarios de autoridades 
nuevamente constituidas, en que se 
suele decir que el gobierno derro- 
cado e r a  una tirania y que el ac- 
tual esta animado unicamente por 
el deseo de salvar a la patria, 
no pueden pasar ante el mundo co- 
mo razon bastante, para justificar 
el echo de poner a riesgo los mas 
importantes intereses de una comu- 
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nidad. Nada hay mas peligroso pa- 
ra una sociedad que la admision 
del principio que deja al capricho 
de cada cual el asumirse el dere- 
cho de salvar el pais, cuando le 
parezca, y de derribar el sistema 
constituido de la ley y del orden por 
medio de una insurreccion militar, 
o de una intriga de corte, corona- 
da por el triunfo. El derecho de 
revolucion pertenece a todo un pue- 
blo, no a una persona individual, 
quien quiera que esta sea. Asi es 
que los caudillos de una revolucion 
vencedora han de ser juzgados por 

Conforme con lo dispuesto en el 
decreto de convocatoria del 23 de 
agosto, expedido por el Gobierno 
Provisional, Montealegre, el 16 de 
octubre se reunio en el salon desesio- 
nes el Congreso de Diputados, ha- 
biendo sido electo Presidente de di- 
cho Cuerpo el doctor don Jose Ma- 
ria Castro, ex-presidente de la Re- 
publica, enemigo politico y perso- 
nal del senor Mora. 

En este giron de la Patria cen- 
troamericana se  ocupo el senor Mo- 
ra en trabajos agricolas y en corto 
tiempo, promovio y en especial el 
cultivo del cafe. 

Los mencionados trabajos agrico- 
las no le imposibilitaron al senor 
Mora para pensar en su adorada 
Patria, pues constantemente estaba 
en comunicacion con sus correligio- 
n a r i o ~  politicos que lo aclamaban. 

Mora no fue indiferente al Ilama- 
mientcl que le hacian sus compatrio- 
tas y aprovechando unos levanta- 
mientos populares en su favor que 
se  verificaron, siendo el principal 
de ellos el de La Esperanza, que 
tenia por Jefe el inolvidable don 

sus hechos posteriores, no por las 
palabras con que se revoluciona. 

El primer acto de las autorida- 
des nuevamente constituidas fue Ila- 
mar por disposicion gubernativa al 
Prelado que habia sido deportado, 
precisamente por haber. querido so- 
breponerse su autoridad a la ley de 
la Republica y resistirse al poder 
civil. Esto explica la ingerencia del 
elemento eclesiastico en la politica; 
y el tercero fue la derogatoria de un 
decreto relativo a cierta providencia 
de terrenos. Esto manifiesta los mo- 
tivos de intereses privados. (1). 

IV 

Ignacio Arancibia, quien se apodero 
de Puntarenas. Mora con auxilio 
del General Barrios se  encamino 
para Costa Rica, desembarcando en 
aquel puerto de Puntarendt; con al- 
gunas fuerzas. i \ 

La revolucion se localiz6 en h;m- 
tarenas, circunstancia que le fue i .- 
vorab:e al usurpador del Poder j 
hermano politico del exclarecido don: 
Juan Rafael Mora, y a pesar de las '\ 
simpatias que le profesaba su ama- 
do pueblo y po.r mas esfuerzos que 
hiciera el heroe General Canas y 
sus valientes companeros todo fue 
inutil. 

Mora, Canas y Arancibia, des- 
pues d e  un? heroica resistencia fue- 
ron hechos prisionero$ y ejecutados 
el 30 de septiembre de 1860, e y  
cucion que fue sumaria, como, ole- 
el senor Fernandez G u a r d i ~  '. hija 
de las pasiones, de. los '.ltereses y 
de odios pe;s_onl1h, y aunque con- 
f o r w ~ . , Z  ley no ha sido sancio- 

-nada por el juicio imparcial de la 
posteridad. El pueblo de Costa Ri- 
ca venera la memoria de Mora y 
de Canas y recuerda- con profunda 
gratitud los eminentes servicios 
prestados por esto -dos grandes 
ciudadanos a la P a g a  en los mo- . 



ATENEO DE EL SALVADOR 1171 

mentos mas dificiles de su existen- 
cia.. 

El historiador Centroamericano 
don Jose Dolores Gamez a tal res- 
pecto dice tambien: 

•áDiez y ocho dias despues del 
fusilamiento del filibustero, se levan- 
taba en Costa Rica, otro patibulo 
y se asesinaba a los Generales don 
Juan Rafael Mora y don Jose Ma- 
ria Canas, los virtuosos patriotas 
a quienes se debia en primer ter- 
mino la expulsion de Walker en 
Nicaragua. Habia fracasado en un 
movimiento revolucionario que se 
verifico en Puntarenas y el odio 
ciego de las contiendas civiles no 
pudo aplacarse, sino derramando 

' la sangre generosa de aquellas dos 
glorias nacioqales. No hubo para 

Mora y Canas un pobre ataud y lo 
que es mas seiisible todavia, esos 
hombres fusilados sin conmiseracidn 
alguna y con dos horas de capilla, 
esos desgraciados para quienes falto 
una caja de madera en que ence- 
rrar sus despojos mortales, fueron 
ejecutados de orden de un miem- 
bro de su familia, hermano politico 
de ambos y entonces Presidente de 
Costa RicaD. 

Sirva como epilogo en este es- 
tudio historico del martir del 30 de 
sepriembre de 1860 una carta que 
dirigio en despedida a sus herma- 
nos y en los postreros momentos 
de ir al cadalzo, documento en qiie 
puso de alto relieve el patricio su 
entereza de caracter y la grandeza 
de su alma. 

Puntarenas, septiembre de 1860 

?liis iir, estiinados hermanos: Adn.-Jose Antonio. Si aun que- 
F .  ~ o m e n t o s  t las t an te  dasen mis enemigos satisfechos con 

ec-ribo la presr,!,: ~ s t ~ ~  senten- el sacrificio de mi vida y no to- 
,lado a muer!? y tengo poco tiempo masen mis bienes, cuidalos y auxi- 
aue perder. lia a mi desgraciada familia. . - 

Le:, iuego ciiden de mi Inesita y 
de inis hijtis. No temo el lance, que 
venga la'muerte que es el termino 
de las desgracias mundanas. 

Solo me aterra recordar la suerte 
de mi Inedta e hijos, desterrados 
de SU pais y huerfanos. 

Dios recibira mi alma y tendra 
G kericordia de mi. Jamas se mes- 
cler. ustedes en pl i t ica ,  y que les 

leso que aiin a 1 ~ s  que me sacri- 
IicU3 los perdontn c,mo yo los 
perdo1,:- 

A d i o s , k Y . ~ .  s u  hermano, 

Adn.-Saludo por Ultima vez al 
primo Martin, que sea filosofo co- 
mo siempre y jamas se mezcle en 
la politica perversa de este pais.- 
Vale (1). 

Asi termino .la vida de aquel he- 
roe que dirigio la mas santa de 
nuestras campanas nacionales. 

Tomada del *Diario Latino•â de esta capital. 

I FIN 
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L a  auerra Europea. (1914- 1916) (Tomo 
40.), por GONZALO CALVO, teniente co- 
ronel de Estado Mayor, y JosE BRI- 
SSA. 
Ha circulado el Tomo IV de la impor- 

tante  obra cuyo titulo precede en el cual 
sus  autores continuan el fiel relato de  
Jos innumerables asuntos que comprende 
la tremenda guerra actual, con un orden 
y una pericia tal que hace de esta obra 
l a  mas comprensiva y completa de cuan- 
tas  actualmente ven la luz publica, a m i s  
d e  ser recomendable por su estricta im- 
parcialidad en las apreciaciones, esco!lo 
dificil de salvar en las circunstancias que 
atravesamos en todos los paises. 

Terminase en este tomo la exposicjon 
de los acontecimientos europeos transcu- 
rridos hasta fines del ano 1914 y despues 
de relatar en los primeros capitulos los 

-hechos de armas acaecidos en Francia 
durante noviembre y diciembre, la vida 
e n  las trincheras, el regreso del Gobier- 
no a Paris, las fiestas de Navidad en el 
campo de batalla, etc., pasa a exponer 
en los siguientes capitulos la situacion 
de Viena durante la guerra en Trieste, 
.la movilizacion austriaca en la frontera 
italiana, los partidos italianos y la gue- 
rra, el historico discurso de Salandra, la 
ocupacion de Valona por los italianos, 
Londres durante la guerra, recluta ingle- 
sa, etc. 

En los Ultimos capitulos de este tomo 
de La Guerra Europea reaparece el barco 
a Emden D y demas embarcaciones fantas- 
mas, con hazanas novelescas y entrase 
de lleno en la guerra naval, describien- 
dose detalladamente la batalla del Paci- 
fico, el fin del ~ D r e s d e n ) ,  la destruccion 
del ~ M a g d e b u r g o ~  y el Pallada. y el 
combate del Cap Trafalgar D con el Ca- 
ramania n .  

Relatase ultimamente el desarrollo de 
la guerra aerea y la guerra submarina 
hasta principios de 1915. constituyendo 
estos capitulos, interesantisirnos por si 
solos, una sintesis completa de tan sor- 
prendentes hechos. 

El iiltimo capitulo se  refiere a la inter- 
vencion de los socialistas en este perio- 
do de guerra y finaliza con el relato con- 
movedor de SebaStiaii Faure, el ultimo 
pacifista. 

Va copiosamente documentado y pro- 
fusamente ilustrado en la misma forma 
que los tomos 1, I I  y 111, con retratos, 
planos, vistas y escenas episodicas de 
mar  y tierra. 

El presente vollmen, editado como los 
tres anteriores por la Casa Maucci de 

Barcelona, consta de 640 paginas, tama- 
no 17 X 25 impreso cn excelente papel, 
satinado y una magnifica cubierta en tri- 
comia. 

Manuel Flores Cabrera 

Entre los distinguidos venezolanos que 
en esta epoca han venido a nuestra pa- 
tria, contribuyendo a su levantamiento 
intelectual, y cuyos nombres deben ser  
queridos a nuestro corazon, se  encuen- 
tra el honrado ciudadano Manuel Flores 
Cabrera. 

Manuel Flores Cabrera e s  la perseve- 
rancia hecha hombre. 

Su vida ha sido activa, laboriosa, vigi- 
lante, incesantemente ocupada. No es  su- 
geto de vanidad pueril y de aaui que s e  
distinga por la decencia y g.avedad de 
sus costumbres, por su probid d, su mo- 
destia y su equidad, cualidade,. con ai- 
que le han aureolado respeto y 

Hombre de conducta acrisolada, ha 

los hogares mas distinguidos. 

\n- 
d o  una reputacion estimable, que le 
abierto las puertas de la sociedad y < 

Posee una solida ilustracion y a su sa- 
\ 

ber une condiciones hermosisimas, como 
la caridad, que practica sin ostentacio- 
nes, la liberalidad de sus ideas y la afa- 
bilidad y cortesania en sus modales. 

Ausente de su pais ha encontrado en 
nuestra joven Republica su segunda pa- 
tria. Flores Cabrera es  pues un ciuda- 
dano de este pueblo, y de los nias dis- 
tinguidos, porque desde su arribo a es- 
tas playas ha sido un constante luchador 
por el engrandecimiento nacional. 

Su obra e s  grande 'Y digna de la may 
justa alabanza. 1 

Ahi -esta la realizada al frente J W I A  
redaccion del prestigioso rotativ. deca- 
no de la prensa capitoliaa, ~ L i s v  L Drario.. 

Ahi esta tambien la ' .'d *fealizada en 
su revista aP~~;z.-. , l i tXTO~, labor la mas 
impo- que me atravere a calificar 

*de gig ntesca. 
Por  eso el nombre de don Artiiio J. 

Pelleraiio Alfau y ahora el d e  Floi es Ca- 
brera, deben merecer el m i s  piofundo 
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mas brillantes plumas quisqueyanas, sien- 
do esta revista una de las que mayor 
obra nacionalista realizan. 

Flores Cabrera e s  un gran periodista 
politico y literario. Su nombre es  ya muy 
conocido y apreciado del uno al otro 
confin de la Republica, donde s e  leen 
sus  escritos con gran interks y amor, 
porque en todos ellos revela siempre un 
amplio criterio y el mas puro y noble 
altruismo. 

Flores Cabrera e s  un honorable ciuda- 
dano. Es  la perseverancia hecha hombre. 

LUIS E., ALEMAR. 

(Tomado de Listin Diario r de Santo Domingo). 

Bibliografia salwadoreila 

Hemos leido atentamente las interesan- 
tes .. Lecciones de  la Historia Antigua de 
Centro-America D que su autor don Pedro 
Flci-es se  i i ~ ~ .  dignado enviarnos, con la 
siguiente ded'tatoria: Al senor Bachiller _ 'ivilS 1pi6: sco Lopez, por sus mereci- 

corro1 hombre de letras, le con- 
?&re '!umilde homenaje, su afectisi- 

Wi'edru 'lores m. 4 auto: dedica su valisso trabajo •áA . mnii . del patriota eminente y manr 

idcl senor Flores, la formaron los 
ores don Santiago Ignacio Barberena 

y  do:^ \'i,:tor Jerez, quienes opinan que 
' emerccc ser adoptada como texto de his- 

inistro de Instruccion 

i p  hrr,r\tros. r ay & -l~~c:ni.cs ilustra- 
dos yie p o i h - : ; $ ~ a g : . a r s .  :i Iri  elabo- 
racion de  iextos 2 i , r - - , . i d , : ~  a ::! fstros 
planteles de ensenanza, r e ! - . ,  ,. i in- 

.diferentismo y la falta de -,)ayo del Go- 
bierno, los hace cruzarse de orazos o con- 
sagrarse a mas lucrativas empiesas, y de 
ahi que la nayoria de los textos adop- 
tados sean anticuados y exoticos. 

Conc!iiiiiios felicitando al seiior Flores, 
y deseando que su obra tenga la acojida 
que merece. - Correspondencia de Cojlrtc- 
peque. 

Bibliografia Centro - Americana.-.Lec- 
ciones de la Historia Antigua de Centro- 
America, extractadas por PEDRO FLORES 
1896. Zacatecoluca, Imprenta de La Paz*. 

Con atenta dedicatoria hemos recibido 
un ejemplar de esa obra, que nos envia 
su autor.-El libro esta dedicado' a la 
memoria del General don Francisco Me- 
n6ndez.-Precede al libro un dictamen 
de los doctores don Santiago 1. Barbere- 
na y don Victor Jerez, en el cual decla- 
ran dichos senores que *la  obra del se- 
flor Flores esta escrita en un estilo sen- 
cillo, claro y correcto, y expone la doc- 
trina con bien pensada parsimonia y con 
arreglo a un metodo que creen ellos que 
dara excelentes resultados en la ensenan- 
za~.-Opinan dichos caballeros que la 
obra del senor Flores merece ser adop- 
tada como t e x t ~ d e  Historia Antigua de 
Centro-America en los establecimientos 
de ensenanza secundaria.-* El Aviso.. 

Con dedicatoria especial de su autor, 
hemos recibido un ejemplar de la His- 
toria Antigua de Centro- America )), ex- 
tractada por el inteligente y bien aprove- 
chado senor don Pedro Flores. Juzga- 
mos muy interesante el contenido de di- 
cha obra y ,  dado el buen juicio que de 
ella hacen los senores Santiago 1. Barbe- 
rena y Dr. Victor Jerez, personas bien 
conipetentes en la materia, no dudamos 
que sea preferida como texto de ensenan- 
za secundaria. 

Que asi sea.-= EL Carnaval B. 

Lecciones de Historia Antigua extrac- 
tadas por PEDRO FLORES. 

Es el titulo de una preciosa obrita que 
hemos recibido y que merece ser conoci- 
da por cuantas personas se  interesan por 
la historia patria. Damos al autor las 
mas expresivas gracias por el cnvio de 
su obra.- (( Diario del Salvador )). 

Bibliografia. Historia Antigua de Cen- 
tro-America. Con atenta y expresiva de- 
dicatoria, hemos recibido el librito que 
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sobre Historia Antigua de Centro-Ameri- 
ca ha escrito ei ameritado pedagogo se- 
nor don Pedro Flores. 

El autor dedica su trabajo a uno de 
los Gobernantes mas esclarecidos de El 
Salvador, el General don Francisco Me- 
nendez; y a continuacion de la dedicato- 
ria viene el informe de la Comision nom- 
brada para emitir juicio acerca de su me- 
rito e importancia. 

ULa obra del senor Flores esta escrita 
en estilo sencillo, claro y correcto y 
expone la doctrina con bien pensada 
parsimonia y con arreglo a un metodo que 
creemos dara un excelente resultado en 
la ensenanza., dice el informe aludido. 

El estudio de la historia, de fa  Geo- 
grafia y de otras ciencias que nos incum- 
be conocer por referencia a nuestro pais, 
esta muy descuidado - con algunas excep- 
ciones - en nuestros colegios y escuelas; 
un alumno responde coq mayor brillantez 
y acierto en lo que se  relaciona con na- 
ciones extranjeras que aquello propio de 
nuestro suelo; se  conoce muy bien la 
historia de Cesar y de Roma, Federico 
el Grande y Prusia, Napoleon 1 y Fran- 
cia, que la de nuestros antecesores; se  sa- 
be donde nacen y que curso siguen el 
Danubio, el Rhin, el PO, y no se  apren- 
de, como s e  debiera, lo que se  refiere a 
nuestros hermosos rios, el Usumacinta, 
el Lempa, el San Juan. 

La falta de investigaciones minuciosas 
en el conocimiento de esas ciencias; el 
estado anarquico de nuestros paises que 
veda al poder publico prestar su decidido 
apoyo; esa mania que caracteriza a pue- 
blos jovenes de conocer lo de afuera y 
olvidar y aun ignorar lo de casa; todas 
esas y otras muchas causas hacen que la 
deficiencia y oscuridad invadan el estu- 
dio de esas materias. 

En nuestro concepto, el camino segui- 
do por el senor Flores de dar a conocer 
por medio de la publicidad el metodo 
que le indujo a seguir una buena y fruc- 
tuosa ensenanza, tiene gran merito, no 
ya por sus excelentes frutos, los cuales 
proporcionan a los maestros un buen 
ejemplo, sino por que asi se  abre nue- 
v a  via a los que quieran contribuir con 
algo en el adelanto cientifico del pais; 
puesto que de esa comparacion de los 
hechos, referidos por diferentes historia- 
dores, salta expontaneamente la verdad, 
y porque el criterio particular del autor 
en la apreciacion y enlace de esos hechos, 
da nuevo y saludable giro a los sucesos 
y hace que la generalidad infiera dlfe- 
rentes conclusioiies de las que lee o apren- 
de. Damos al seiior Flores nuestras mas 
sinceras felicitaciones por su meritorio 
trabajo, y deseamos a la vez, que los 
encargados de educar e instruir a la ju- 
ventud, se  sirvan con ventaja de el. (CC 
Y LL). 

Bibliografia. Lecciones de la Historia 
Antigua de Centro - America. extracta- 
das por Pedro Flores, 1896.- Zacateco- 
luca, Salvador. No una nota bibliogra- 
fica, sino un estudio merece propiamen- 
te el tratado que debemos a la gene- 
rosidad de su modesto autor. 

El libro, declarado de texto de historia. 
antigua, consta de dos partes, seguidas 
de resumenes y divididas, la primera en 
diez lecciones y la segunda en trece.- 
El metodo empleado por el senor Flores 
e s  excelente: cada leccion consta de un 
sumario, de la doctrina que es  posible 
ensenar en una hora; un resumen, una se- 
rie de ejercicios y un cuestionario. 

En la primera parte se  refiere al ori- 
gen, inmigraciones y establecimiento de 
los antiguos habitantes de la America 
Central y todo lo relativo a la historia 
d e  sus monarquias; en la segunda, cuan- 
to atane a su religion, leyes, usos, cos- 
tumbres, agricultura, industria, artes, ar- 
quitectura, etc. 

La historia antigua de nuestros pue- 
blos americanos s e  pierde en la oscuri- 
dad de los siglos, y no es  posible some- 
ter los acontecimientos al juicio de la 
comprobacion y veracidad que la ciencia 
reclama: esos acontecimientos o evolu- 
ciones caen en el dominio de la prehisto- 
ria, o de nuestros tiempos heroicos.-Tal 
observacion hecha en otra f o r r a  al senor 
Flores por los comisionados etksrgados , 
de revisar su obra, en nada perj&''ica al 
incuestionable merito de tan preci&2Si- 
bro. 

La impresion y la correccion no corres\ 
ponden al valor del libro que carece de\ 
grabados. 

De *La Escuela Primaria., de Merida de \ 
Yucatan, Mexico correspondiente al 15 de 
marzo de 1898. 

Debe .ensancharse la esfera de actb 
vidades do1 Ateneo de El Salvr.- 
dor ". , 

El "Ateneo de El Salvador:, centro 
cientifico, artistico y ,J.Wario, por SU 
nueva ~ g a n i w .  Jaoia y practicamen- 
te  iqfy$+a, es en la actualidad el re- 
cinto acid el cual convergen las mira- 
das  de la parte pensante del pais. 

A ese centro intelectual debcii tener 
acceso todos aquellos en cuyo cerebro 
bullen ideas que, como diamantino cin- 
cel. esculpen en el aureo bloque de la 
patria la maravillosa alegoria simboliza- 
dora de nuestra gloria$ nuestra cultura 
y nuestro progreso. 
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La actual orientacion promete mucho. 
Con el nuevo programa abrese la puer- 
ta del alcazar de la sabiduria, por cuya 
marmorea y ancha escalinata, ascenderan 
los que lleven en su mente la luz que 
les seiiala el sendero que ha de  condu- 
cirlos a ocupar el puesto que les esta 
reservado junto al maestro y genial Ga- 
vidia. 

La palabra Ateneo repercute simpati- 
ca y admirablemente en nuestros oidos. 
Rememora antiguas epocas en que di-  
banse cita los sabios, retoricos y filoso- 
fos, que esparcieron la simiente fecunda 
de la civilizacion. 

Los tiempos, en su constante evolu- 
cion, dieron otro aspecto a esos circulos, 

ero siempre conservando su primitiva 
significacion, ensanchando su esfera de 
actividades y aqu6llos deben tener acce- 
so, hoy dia, todos los valores represen- 
tativos de la colectividad cerebral de un 
pueblo. 

Hacemos la insinuacion de que ese 
docto centro ensanche la esfera de sus 
manifestaciones crlturales y que variados 
exponentes de l a  vida intelectual de la 
pe~ubi ica ,  tengan su tribuna en el Ate- 
neo. , 

plantea un problema de finezas? 
Ah; esta  ei A t ~ o e o ,  oye puede resolver- 
lo. ~ i e n c i a s  f i ? i ~ a s  y naturales? No 
le  ser.n desconc-idos los principios de 
esao grandes  a al ancas del progreso uni- 
v e s a l .  Y :si % n  los demas ramos.- 
,:iis?oria, . c.c iogia, higiene, ped?gogia, 
jarisprud icid, etc.,-los doctos ateneis- 
tas  ilus r :an con su consejo, amplian- 
d o  y di\ ulgando conocimientos que se- 
rSs corn 3 el engranaje que regulara la 
gnrl ,mag .uinaria del progreso nacional, 
en todas sus manifestaciones. 

El Ate.leo debe ser  el reflejo de la ci- 
vilizacion i progreso salvadorenos. El 
mejor *yw:ente individual, en cuales- 
quiera ramas d e  las Artes y las Cien- 
cias, siendo .u colectividad el centro 
ideal, del que m e r g e  la savia que fe- 
cunda el laurel sazrado del cual germi- 

,nariln los robustos brotes que en no le- 
J.IQO dia cobijaran, cajo su fronda, una 
leb46n de pensadores, de artistas, poe- 
2: y hombres de ciencn. 

A ; l ! . ~  diende nuestro deseo de ave e: 
Aten,o de 2 salvador ensanche, aun 
mas su ya dilatarid :-$-a de  accion. 

No dudamar yue el sabia -: +o don 
Francisco Gavidia, preside ni^ u d  .a!Pneo 
y las honorables personas que lo secun- 
dan en la Directiva, tomaran en c:ien!a 
nuestra insinuaci6n. 

~ o m a d o  del Diario Lo Prenso3 de esta Ciudad 

Instituto de Irelles. 
San Salva.dor. 

Don Pearo Flores, uno de nuestros 
profesores de mayor ciencia y experien- 
cia, ha emprendido la tarea muy util de  
escribir un texto de Historia de Centro 
America, ajustando su composicion al Pro- 
grama Ofcial de Preparatoria. 

La falta de textos redactados confor- 
me a los programas oficiales es  uno de  
los inconvenientes mas graves con que 
s e  tropieza en la prdctica de  nuestra 
ensenanza secundaria, y ese inconvenien- 
te  s e  reagrava en esta asignatura de la 
Historia, tan dificil para ninos de  corta 
edad; no solo porque su desarrollo men- 
tal e s  aun insuficiente para sentir inte- 
res por ese estudio, sino porque entra 
de golpe a manejar un tecnicismo que 
desconoce enteramente. 

Los libros en uso para el estudio de  
la Hlstoria Patria son absolutamente 
inadecuados para niiios. No solo por- 
que son demasiado extensos, sino prin- 
cipalmente, porque suponen una prepa- 
racion de que los niiios carecen. Y 
aunque los profesores, cada uno segun 
puede, hilvana un curso retaceando d e  
Milla, de Gamez, de Gomez Carrillo y 
de  otros; y aunque los alumnos s e  es- 
fuercen por aprenderlo, mediante copias 
y extractos, resulta siempre, a fin del 
a60, lo peor que puede resultar en ma- 
teria de estudio: que se  ha cursado.la 
asignatura, pero llevando de ella tan m- 
grato recuerdo, que por rareza no aca- 
b a r i  en aversion profunda. 

Tan grandes y reconocidas dificulta- 
des van a desaparecer, a nuestro juicio, 
con el texto del senor Flores. Y para 
afirmarlo nos fundamos en que las 
ciones que ahora comienza a publicar 
no son un ensayo, sino la continuaciin 
de una labor feliz, ya juzgada por la 
experiencia. En efecto, al escribir esas 
lecciones el Autor no hace sino aplicar 
al estudio de la historia Colonial y con- 
temporaneo de Centro America, el mis- 
mo criterio, el mismo plan y el mismo 
metodo seguido en sus lecciones de His- 
toria Precolombina. 

De haber algun cambio seria en ven- 
taja de esta segunda parte de  la obra, 
puesto que la experiencia de su Autor 
en el profesorado ha crecido con una 
lari:a prictina. 

F a r k e n o s  asi, que el senor Flores ha- 
rd un servicio importante a nuestra en- 
sedanza con el libro que comienza aho- 
ra a publicar. 
Y e s  de  suponer que tanto el Gobier- 

no como el profesorado acogeran el tra- 
bajo del senor Flores con toda la cor- 
dialidad merecida. 

Alberto Masferrer. 



ATENEO DE EL SALVADOR 

A NUESTROS LECTORES 

Varias han sido las causas que han motivado el 
retraso de la  publicacion de la  revista del -Ateneo 
de El  Salvador*: primeramente el excesivo traba- 
jo  de la Imprenta Nacional. donde se  publica: se- 
gundo la  escasez de papel y tercero los aconteci- 
mientos funestos de la catostrofe del 7 de junio 
de 1917. -. 

Hoy,. venciendo todas esas dificultades tenemos 
e l  ulocer de presentar a l  uublico. en un solo volu- 
men, la edicion correspondiente. a los 12 meses 
del olio citado. 

En lo sucesivo procuraremos aue esta publicacion 
salga con mas puntualidad, tanto para  el buen 
nombre del Estado. como de los Talleres donde se  
imprime y de la Institucion de la  que es organo. 

INTERESANTE R E  VISTA ANTILLANA 

En Santo Domingo, capital de la Republica Do- 
minicana. se publica desde hace algun tiempo, una 
hermosa Revista semanal. artisticamente ilustrada, 
y en la que colaboran los mas renombrados escri- 
tores y poetas del viejo y nuevo mundo. Nos refe- 
rimos a  renacimiento^.-Su Director y Redactor 
es  el reconocido literato M. Flores Cabrera, Socio 
Correspondiente del "Ateneo de El Salvador". El 
seflor Flores Cabrera es venezolano, y lejos de su 
patria, de la que vive ausente por cuestiones poli- 
ticas, ha sabido poner muy alto el nombre de 
aquella adorada tierra, donde por primera vez abri6 
10s ojos al mundo. 

 renacimiento^ nos visita con alguna frecuencia. 
y en sus nitidas pPginas siempre hallamos frase; 
elogiosas para nuestra patria El Salvador. Desde 
hace algunos nieses esta insertando una serie de 
siluetas de los principales ,,literatos centroamerica- 
nos, bajo el nombre de Centroamerica Intelec- 
tual" y cuyo autor es nuestro compailero de !e- 
daccion don Rafael Garcia Escobar.- Este im- 
portante trabajo, de propaganda intelectual, ha.+ 
do  escrito a excitativa del Director de -Renaci- 
miento* y el que h,? merecido los honores de la 
reproduccion en la Union Ibero Americana" de 
Es aiia y en otras publicaciones importantes. 

Be la Revista de la Escuela de Comercio de A- 
suncion, Paraguay, correspondiente a diciembre de 
1916, tomamos los parrafos siguientes: 

-Renacimiento.. En Santo Domingo, la pintores- 
ca capital del lejano pais amigo, que a igual de sus 
vecinas, las hermosas y fertiles Antillas y de la 
tierra firme que las rodea, han conservado intactas 
con la pureza de la lengua, las tradiciones glor ie  
sas de la vieja y querida madre patria, se edita 
una interesante revista semanal miscelanea que 
lleva el nombre arriba inserto y en cuyas paginas 
nos deleitamos leyendo los estudios cientificos e 
historicos y las producciones en prosa y verso de 
los mejores escritores y poetas hispano - america- 
nos, y los articulos. discursds y arengas de un 
acendrado patriotismo, en que los hijos de la bella 
isla le dedican a tsta su ofrenda de sincero cariiio. 

Dirigida por el seiior M. Flores Cabrera, quien 
es  a la vez su redactor y -administrador, ~Renqci-  
miento* constituye un brillante exponente de la 
cultura.del pueblo dominicano. Impresa en carac' 
teres nitidos y con hermosos fotograbados interca- 
lados en el texto que reproducen escenas de la vi- 
da  naqonal, pintorescos paisajes del pais y vistas 
extranjeras, su lectura atrae y seduce, al par que 
instruve. - -< - 

4'enacimiento~ es  una publicacion de marcado 
Sello nacional: en sus  paginas condensa las espe- 
ranzas y aspiraciones del generoso pueblo domini- 
cano. que en mas de una ocasi6n ha tenido que 
sufrir, no sin viril protesta. las humillaciones del 
poderoso que pretendiera quebrantar su soberania. 
Su decidida campafla por la cultura y la solidaridad 
nacional es digna de todos los encomios y ha ha- 

llado, como lo merecia, la adhesion y la simpatia 
m i s  sincera. dentro v fuera de la Isla. . ~~ ~ ~ 

Su director. seiior Plores Cabrera, fervoroso ciu- 
dadano amante de la independencia de su patria Y 
de las naciones hermanas del continente, acaba de 
ser agraciado con una distincion por el @sino de  
l a  luventud. de Santo Dominao. con motivo de la 
levantada campaiia que emprendiera en defensa de  
la integridad nacional, desde las columiias del 

-"Listin Diario". de aue tambikn es  redactor. Esa 
distincibn revela. sin.duda, los grandes meritos 
morales del distinguido periodista, que con tanto 
acierto diriae la interesante Revista de que nos - 
ocu amos 

&tiva estas lineas el 20. aniversario de ~ R e n a -  
cimiento*. cuyos numeros recibimos en canje. con 
toda regulrridad. 

Grato deber cumplimos al enviar al ilustrado co- 
lega nuestras felicitaciones sinceras y los mejores 
votos por su prosperidad siempre creciente. 

EL MEJOR AMIGO 

E n  el horrendo mar  de  la  existencia 
tengo un amigo fiel que me d a  aliento. 
que me brinda su amor y su experiencia, 
cuando azota furioso el sufrimiento. 

E l  en la vida mi dolor mitiga 
y or  41 es  que sigo en el sendero . . . .' 
I 6 u d  Dios me lo conserve y lo vendiga; 
pues s i  me falta de pesar me muero! . .  . .  . . . .  . . .  

Con su  ejeripio nor iiena de bono& 
y su honradez nos sirve de coraza: u- 
61 es de nuestra vida lo  esperanza 
y el rey que se  venera en nuestra casa . . . 

E s  un anciano respetable y bueno 
que desconoce futiles rencores, 
porque en su  corazon no hay el veneno, 
que engendra la  ambisidn de los honores. '1. 

e l  es muy humilde, afable y.bondadoso. I 

y del dolor fingiendo regocijos 
se  muestra en el hogar mas carilioso 
pa ra  alentar a s a s  rendidos hijos . . . . 

Con sus. sabios consejos nos reanima 
pa ra  seguir la ruta por  e l  mundo 
y s i  e l  pesar su  corazon lastima 
sufre en silencio su  dolor profundo. . . . e . .  

E n  i a  ixistA& disoiodo j fria 
e s  e l  unico se r  que 70 me engaria; 
cuando julge en sus  ojos la  alegria 

S son cual terso cristal que no se  empalia ! . . . 
RAFAEL GARCIA ESCOBAR. 

San  Salvador, 1914. ,Y 
. G 

LEY INEXORABLE , 
M=-' 

Fue en el mes de  ma zc i poca  en que los ma- 
drecacaos y I p-%@dieies esta? pn flor, cuando 
una r n d < a i  al campo a recibir los primeros 
besos del sol, que con sus amanilentos rayos em- 
pezaba a esmaltar las empinadas crestas de la in- 
mensa cordillera. Enormes parvadas de pdjaros vo- 
laban de  rama en rama extrayendo el perfumado 
nectar de las flores. ~ n '  medio de  la espcsa arbo- 

Y las alitas ex- 
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tante aparecia tras de la montana, cual un rey jo- 
ven y bello, coronado de rubios y rojizos fulgores. 
Estrechamente unidas se  hallaban las dos avecillas 
cuando un halcon se arrojo sobre ellas y les dio 
muerte prendiendolas con sus filudas garras y vo- 

-landa la cima de un centenario copinol; y alli 
paladiaba aquella carne delicada de los amantes 
pajarillos, cuando de un enorme talchinol, a g u j ~  
reado por los pericos y carcomido por las hormi- 
gas, salio una serpiente y se trago al halc6n; un 
cuervo que se  hallaba en el mismo Arbol di6 caza 
a la serpiente y volo con ella a la montana; vien- 
dolo venir un tirador dispar6 su escopeta sobre el 
y le di6 muerte; el cazador lleno de jubilo corrio 
a apoderarse de su presa; pero con tan mala suer- 
te que cayo en un profnndo abis'mo, en cuyo fondo 
existia una laauna. v en el acto de su caida fue 
devorado por'los lagartos ; mas, como el tirador 
llevaba en su vademecum algunos papeles de es- 
trinina. aue habia conseeuido ese mismo dia vara 
destruk ias ratas que eitaban destrozando sus ca- 

naberales, los famelicos saurios murieron Instanta- 
neamente a consecuencia del veneno. 

Tal es la ley inexorable de las compensacionesl ... 
RAFAEL GARCIA ESCOBAR. 

San Salvador. 6 de feberro de 1917. 

A VIRGINIA GUZMAN 
La virtud y la belleza, 

forman un conjunto igual 
con la gracia y gentileza 
de tu ser espiritual. 

Feliz, Virginia, quien pueda 
ofrendarte sus  cantares 
y conquistar tu grandeza - 
coronando tu cabeza 
con Ion niveos azahares - 
en und fiesta triunfal l . . . 

DELFIN. 

San Salvador. -Imprenta Nacional. -5a. Calle Poniente Num. 61. 


