
d.\ 1a es sítnbolo de 
rida. Í1nbolo viril d 

I ,s follai~s qu ,lgil.an al L 
A ci lo su 1nanh.) d .. espe-

ranz,Js. En cad .. hoja vibra un 
jiré n de anhelos. 5anto anhe
lo del árbol. l)ivina 1nisión de. 
la n1oni:aña: dar son1bra, florecer, 
r tar los siglr1s, 

u ña el cmninantc con el 
e;:fugio son1breado, y cuando 

tras mucho andar } desandar 
distancias posa la planta erran
te en la penumbra fresca, su 
cuerpo maculado con el polvo 
de todos los caminos se ador
mece con la dádiva del árbol: la 
soro bra umbrosa de las frondas, 
que besa al suelo con espasmos 
sagrados. 

Ubérrima y fecunda es la tie
rra de Améríca. Bulle viril en 
la entraña del continente la 
fuerza insospechada de la vida: 
el raudal que sube por las raí
ces hasta la copa altiva, conver
tido en savia. Savia. Sangre 
del árbol gigante. Sangre del 
arbusto y del hierbajo. Leche 
de la tierra. Leche del Conti
nente ancho y feraz, insospe
chado un día por Colón. Le
che. Savia: vida y fuerza. Mi
lagro que palpita oculto en el 
seno de la tierra; presea que el 
árbol da al hombre, convertida 
en fruto. 

montañas, se ha criado el hom
bre americano. 1:1 hombre que ha 
llenado la historia de pcigínas 
sagradas: el charro corajudo, el 
indio i.enaz de la tierra tropical, 
el guajiro arrojado y e] ~aucho 
viril e indomable. Todos han 
templado su coraje al r.umor de 
los follajes y bajo el palío se
dante de su sombra. 

Mald1f.a el hacha que tala el 
tronco venerable. Ese hombre 
que 1naneja el arma, está ~e
tíendo el m{ls grande c. e los crí
menes: está asesinando la histo
ría, porque esos troncos son los 
anales del pasado. Está destru
yendo el porvenir de la tierra 
americana, porque esa monta-

• ña poblada de trinos y que guar
da ríos Cd-udalosos, es promesa 
de lluvias bienhechoras. 

Hombre de América: 

El tronco rugoso y milenario 
de los árboles que esponjan la 
tierra americana. es- signo_de 
fortaleza y es emblema de la 
omnipotencia de Dios. Res-
peta al árbol que te da fruto y 
te da sombra, porque sin él, 
nuestra tierra séría un páramo 
inhospitalario y terrible, y don-
de el sol cuyo ardor mitigan las 
frondas espesas es hálito tibio 
de vida, sería campo desnudo, 
as:fh.iante y mortífero. Así se-
ría, y así será un día nuestro 
suelo, si tú prosigues en vandá-
lica estupidez la tarea espuria 
de cercenar a filo de hacha a los 
gigantes de la selva, Piensa, 
cada vez que tu hacha mutile 
un árbol, que estás ayudando a 
convertir en páramo el hermo_..,,.,------~ 
y bello suelo de América. 

Cuando plantes un árbol, sa
be que tienes sobre tí, fijo con 
fulgores de benevolencia y mi
sericordia infinita, el ojo justi
ciero de Dios. 

Hombre americano: 

Amante y bondadosa, lama
dre América alimenta en sus 
predios el símbolo sagrado de 
sus selvas. Gigantezca arbole
da que la nieve bautiza de albu
ra en la América del Norte. 
Cuando el viento silba entre 
los abetos y los pinos, les hace 
entonar, en un susurro, la can
ción pujante de la tierra ameri
cana. Montañas de Centro A
mérica, arrulladas por el brami
do de los torrentes. Los tron
cos milenarios que beben la sa
via del Istmo, están, empena
chados de verdura, agitando su 
bandera de frondas como centi
nelas del tiempo haciendo seña
les al porvenir. Selvas vírge
nes de la América del Sur, 
amamantadas por el formidable 

Savia de América Sueña con América: bella y 
fecunda. Esponjada siempre 
de vigorosa vegetación. Que 
tu ideal, como la savia que su-E~pccial par:t l:t rc~·i${,, (__ YPACTLY, pc,r J. J.,rqc La!nl'Z. 

seno de los Andes. Arboles que han sentido a los siglos 
enredarse en las vetustas ramas y que sienten en sus vasos 
el correr de la savia secular. 

La montaña es un símbolo sagrado, y en el corazón de A
mérica los sí1nbolos han hecho nido ínma1ccsib1e. La tierra 
americana, bella y fecunda, es la madre de los sí1nbolos: por 
eso quizá cuelga en el globo terrestre su carta geogrúfica, 

be desde la raíz a la fronda al
tí va, sea ver siempre ubérrin1a y feraz la sabana de América. 
Henchida de símbolos; erizando llanuras y arropando cor
dilleras las frondas rumorosas. 

Ama al árbol y an1arás a Dios. Defiéndelo y libralo 
del filo brutal del hacha, y entonces, pleno de vegeta
ción el suelo a1nericano, no solamente su carta o C'orá
fíca pa1ecerú un seno colgando del globo t rr{lqneo, 

s1no qu , n 
realidad s rá un 
pecho gran dio-
,o con 

r et d 

, 
p z n 

r -
an1an an

al nn: n-

como un gran se
no, pujante y 
henchido de es
peranzas. Allí 
hanse amamanta
do los siglos. I:.n 
est tierra so1n
breada por las 

ll11ll:J:~Jl1l ~ DLM.llAI\JlR 
L.JlllI.ll.S. HAH.T 1.liEZ 1-lll.LlHA 

ruesa~, 
tando 
do. 
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En nuestra Radio-Difuso
ra Y. S. S. y Y. S. D. 

l .u.~ bi1.'n .. ~,, JH"'"l)i 1,,~ ll,~ 
J • h 1 i,, - , , \ l n f ,, ~ d 1.:_" b \ ~ ' . ~ 
~ \ . l). 11..)~1,\nh)~ a L,s au
{ori1.," 1<."~ encaq~nda~ dl." "Í\,!Í

lar po1 --1 bu "n no1nbrc de 
nuc~tras ( rasn1ision s. ha~an 
lo posibl~ por h.1cer desapa
ree 'r un ruido n1on 'tono, mo
leste, que no deja escuchar 
tranquilamente los conciertos, 
r cHales y todo lo concer
niente a las trasmisiones de 
nuestra Radio Nacional. Es 
tan feo el ruido que apunta
mos que, muchos radio-oyen
tes, preferimos poner otra es
tación o quedarnos sin oír 
na.ia para no n1olestar los 
nervios. 

Y a hemos comprobado que 
los ruidos no provienen de 
los radio= receptores sino de 
la emisora. 

CYPACTLY. Isla 

La Hora por Radio. 

En nuestro número ante
rior apuntamos la idea de que 
debería darse por radio dia
riamente la hora oficial, tal 
como se acostumbra en mu
chos países. 

En realidad, nuestra Esta= 
cíón Radio - Difusora Y. 5. 
5. da todos los días la hora 
oficial a los radio - oyentes. 
Mas nosotros, al escribir e
sa nota, tratamos de insinuar, 
únicamente, que haya un cro
nómetro en las torres de la 
Catedral, más moderno, que, 
al dar la hora, pueda ser oído 
por radio, facilitando así que 
todo mundo pueda regular 
sus aparatos particulares. No 
ha habiJo mala intención. Al 
contrario. Ninguna malicia, 
ni mala voluntad. Con mu= 
cha razón, tratándose de la 
Y. 5. 5. que está desarrollan= 
do una magnífica labor que a
credita al país en el extranjero. 

Aclaramos este punto por= 
que alguien nos lo solicitó. Y 
lo hacemos, con el mayor 
gusto. 

CYPACTLY. Isla 

Oro de Ley en Espíritu 
Deportivo: el Club "A
mérica" da ejemplo de 
coraje. 

Ante la espectacjón de los 
amantes del fútbol ha venido 
llevándose a cabo la vuelta 
por el campeonato nacional. 
Este año ha dado la gran sor· 
presa el Club deportivo "A
mérica", quien hasta la fecha 
ha derrotado a todos sus 
contrincantes con magní6.cos 
seores a su favor, perfilándo
se como el futuro campeón 
nacional. 

Los muchachos que inte
gran este conjunto deportivo 
son en su totalidad humildes 
obreros. Se pasan el día en-

l(t1,1dos ll"l un f.illPt s111 qu 

, 1 pe n . , ~ l l' <. p ll ti , ( i 11 q , <., p .J , #1 

t n 1 1 , n a I s t n l., f o r m :-., r e q u C' -

, i d , L l · r . u w a n H" n ( ' q u o ( r -

ct.:n un ~r;,n cun(rast" con o-

( 1 º" prupos a quienes S<.' ha 
apnv,Hlo v $C les ha pLH!~d,n 

en( renador. f lasta para prc
senlar~e a1 campo deportivo 
son hun1ildes estos mucha
chos pues no pueden procu
rarse uniformes vistosos, 
siendo al principio, el blanco 
de malos chistes y comenta
rios estúpidos. Pero allí don
de se han presentado humil
demente han salido airosos 
con las sienes coronadas con 
los laureles legítimos de vic
torias conquistadas con ente
reza y coraje, y esos absurdos 
comentarios hanse cambiado 
en admiración por el espíritu 
ampliamente deportivo de es
tos jóvenes. Sabemos que 
muchas personas han tratado 
de descorazonarlos; hasta en 
el Consejo de Cultura Física 
en vez de alentarlos, les han 
puesto obstáculos y dado con
sejos anti-deportivos. Pero 
el Club "América" ha segui
do con arrojo encomiable con
quistando triunfos. 

Üjalá que las autoridades 
deportivas 6jen sus ojos en 

CYPACTLY-Isla 

Movimiento Administrativo de CYPACTL Y. 

Para halar asuntos concernientes a la Administración de nuestra re
vista CYPACTLY, y, para la buena marcha de la misma suplicamos muy 
atentamente, pasar a nuestras oficinas a las siguientes personas: 

Don francisco Quintero Ve lis. Agente en San Vicente. 
Don Rafael Alfonso liidalgo. Agente en Tenancingo. 
Don Cecilio Chávez. Agente en San Miguel. 
Doña l~osa Cándida v, de Monge. Agente en Apopa. 
Este cuadro estará permanente mientras no se haya solucionado 

nueslro problema. De él saldrá todo el que haya arreglado su respectivo 
asunto. 

CYPACTLY.-Isla 

Con nuestros Cooperadores en los Depar
tamentos. 

Por su entusiasmo, por su ( ervor pues lo al set vicio de una obra de cul
tura, por la exadilud en la remisión de recursos econtlmicos. por la fina y 
desinteresada alendón que preslan a nuestra revisla damos muy efusiva
mente las gracias a las personas si~uien!:es: 

Don J. Mariona Gómez, en Santa Ana; don José Angel Zelava, en Jua
yúa; don Manuel J. González, en 5onsona!:e; don José Aguilar Córdova, en 
Chalatenango; don Daniel 1~. Molína., en el Chilamalal; señorita l~osa C. 
Hernández, en San Agustín; don Gílberto Martínez Garay, en Anamorós; 
don Antonio Soriano U., en (<osario de Mora. 

Oportunamente continuaremos con la nómina de nuestros buenos agen
tes en los distintos lugares de la República. 

REVISTA DE VARIEDADES 
D1rt>clor. A<lminislrador y Jefe de Redacción. CARLOS MARTINEZ MQLlNA. 

\06-cinos de CYPACTLY: 6a. Av. Sur, No. 28. Enlre el Popular y el Gimnasio Na

7
clooo.l. 

'- TELEFONO 9-5-7 
==== 

(_ / • v1 upo v,ilit n( d d por 
(isf.,s de pu1,1 ce¡,,,, qu 1n 

ptl Lt.".n iones de. r ingun,t < la 
s " c-•d.:, n ~• pt t n fo de <> e,, l.1 r t1 
c;d t'l70t Ía "Sl.1t•II., =-n ~I fútbol 
sa I vadorc1Hl. Qu · s 1 .. s .t

yud •. Qu ~ estímul ... ssa 
cneq~Ía. V cmos n eso mu
chachos un <.·spli•ndído maf.e
rial para. quc- Ctucat.li1n sal~a 
airoso en los próximos juegos 
olímpicos. 

En la actualidad celebran 
sus reuniones en el grupo es
colar de San Jacinto, bonda
dosamente cedido por su Di
rector para el caso. El pre
siden te del Club es el entu= 
siasta Lito Meléndez, quien 
da mucho optimismo y alíen= 
to a sus ahijados, y quien, 
entusiasmado por la valentía 
de los americanos les presta 
toda la ayuda que está a su 
alcance. 

CYPACTLY felicita cor= 
dialmente al Club "América" 
por su deportismo de puros 
kilates, y desea ferviente= 
mente que este espíritu indo= 
mable no decaiga nunca en el 
corazón de los muchachos, y 
que la victoria premie siem= 
pre sus esfuerzos. 

CYPACTLY.-Isla 

Fallecimiento. 

El 7 del presente mes de 
Mayo falleció en esta ciudad la 
apreciable señora Julia B. de 
González, esposa de nuestro 
amigo el Teniente Esteban 
González Lemus. 

Doña Julia fué una señora 
que supo cumplir con sus de• 
beres de esposa, madre e hija 
a la vez. Supo captarse el 
cariño de cuantas personas 
la trataron. Vivirá en el re
cuerdo de todos los que su
pieron de sus virtudes. 

Al consignar esta breve 
nota hacemos presente nues
tra más sentida condolencia 
al Teniente Esteban Gonzá
lez Lemus por la ausencia 
eterna de su noble esposa. 
Al mismo tiempo, deseámosle 
resignación cristiana. 
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Poetisas Guatemalte s 
''CY·PA 1CTL Y'' agradece y se 

honra con la colaboración de es

tas artistas _de la tierra del Quetzal. 
I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por Magdalena Spínola 

BAJO el dosel augusto de la tarde 
atenúo al cansancio entre la grama, 

el fanal del crepúsculo que arde 
da un color de ladrillo al panorama. 

Mi ser tan sensitivo se ha quedado 
desnudo de. emoción. En mi interior 
la alegría dormita sin cuidado 
y están quietas las hienas del dolor. 

Me seduce esta calma. El desatino 
no sacude mis nervios. Llamo hermanos: 
al árbol que se yergue en el camin0, 

MAGDALENA SPINOLA. quien ha dedicado varias de sus 
composiciones a "Cypactly... Ella sabe engarzar, en el joyel 
maravilloso de sus versos; las gemas de sus emociones. Como 
poetisa que e~, comprende e! misterio del astro y la humildad 
azul de las violetas. Encuentra la belleza manifestada a través 
de sus múltiples formas. Muestra de tal aserto serán para 
nuestros ltctores los poemas que, complacidos, publicamos en 
nuestras páginas. 

a la empinada roca, al monte, al río, 
ajenos a los vértigos humanos 
que en el boro bre provocan desvarío. 

N. de la R. 

«C YPAC TL Y», 
dentro de su progra
ma de arte amplio, 
siempre se ha compla
cido en presentar los 
valores artísticos de 
todos los países de 
hispanoamérica en ge= 
neral y de las demás 
· naciones, sin reparar 
en tendencias y escue
las siempre que brille 
la belleza. .. 

Dentro de esas nor
mas artísticas «Cypac
tly», se complece en 
publicar las fot~gra- · 
fías de dos de las poe
tisas de Guatemala 
de mayor relieve y 
emotí vídad. Nos re
ferimos a María del 
Pilar y Magdalena 
Spínola. 

• QUEREIS regocijar mí espíritu? 
¿ Leédme versos. 
muy despacio, en voz baja, 
tan baja que parezca a veces 
como si trunca se hubiera quedado en la garganta! 

Versos 
que tengan el sortilegio 
de aprisionar lo eterno 
en los cuatro renglones de una estrofa. 
Hacedles música: 
a la voz, como a todo instrumento, 
hay que saber arrancarle los sonidos. 

Versos 
sencillos y aromosos 
cual flores campesinas que brotan espontáneas 
a pleno sol y en contacto con la brisa. 
Eso prefiero 
a las orquídeas de invernadero. 

Versos hondos, 
carentes de adjetivos 
y de frases inútiles; 
que no puedan quedarse a flor de labio, 
sino se vayan corazón adentro ... 

• 
Los versos de ambas poetisas continúan en las siguientes páginas, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

muestra una ternura 
innegable. Sus com-. . 

no sujeto a modas. 
A Magdalena 5pí

nola, la podríamos 
clasjÍ, car como la ~oe
tísa del dolor. Larz_ar-

~ 

pazos que la vi da le ha 
inferido, en ella se 
transforman en poe
mas de resignación y de 
angustia tranquila. Tal 
es una de sus caracte-

-rís ticas más notables. 
Al mismo Hem po 

que insertamos sus fo
tografías damos a co
nocer a nuestros lec
tores, diseminados en 
en todos los países 
del habla, varios poe
mas que esas dos -póe • 
tisas, han' escrito es
pecialmente para nues
tra publicación «Cy
pactly». 

Sabemos que se tra
ta de un regalo de arte 
y así, lo frecemos a 
nuestros lectores. 

En el país vecino 
de algún tiempo a es
ta parte se notó un 
movimiento feminista 
de buena ley. Habla
mos en lo que se re
fiere al campo litera-

río. Mujeres de sen
sibilidad :6.na han con
tribuido allí al desa
rrollo de las letras. 

María del Pilar, es
cribe versos de hon
do sabor romántico y 

pos1c1ones, no se a-
justan a las normas 
modernas, porque 
ella estima que la 
literatura es algo 

MARIA DF.L PILAR, nos obsequia también con algunos de 
sus versos, estrofas llenab de frescura en que canta la claridad 
del agua que llena una humilde vasiJa de arcilla. Bien hecho 
en verdad. ya que el espíritu r.o es más que una gota de 
agua clara guardada en el cuerro, vaso humano de arc1Ha. 
Sean nuestras palabras un cordial homenaje a la pcetts1 de la 
tierra del Quetzal. 

• 
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1 1\ 1 l I Pl 1-.2, p. , a li -
1n a d l in d i tn d i o, n s 

] e r .. "]adl {: s asp o.d '--' 
d ~u ¡ siquisn1 - perfil qu 
n t.i ne ~. li~ntl"'S - t"'n los 

que cn:c11 h--scubrir t\"H.lo 
l ". 1 r de lo que s pu~de 

11:nn, , "l1.. ~]. la p rson .. , hu-

nlana. 
l...;· vid de lgna 'Í'- ~cn1 Jª 

un át·bol d spn vish de ho
j" ~, para e111plear una xpre-

i 'n d \V ass<: nnann. 5u 
sil ncio, cuando se habla de 
cosas que le atañen, d tiene 
nuestra curiosa indiscreción 
en la bú "queda de matices 
que nos expresen algo nuevo 
sobre sus vivencias. 

Obra discretamente al 
comprender las intenciones 
que nos animan - buceadores 
.inca1~sables del espíritu abo
rigen - y se aleja pronto, 
porque no se perdonaría el 
haber descubierto sus con
v1cc1ones. 

Si, a pesar de eso, se le 
interroga acerca de un hecho 
cog.creto, responde con eva
sivas, vagc:l.mente, procurando 
a menudo adivinar en los 
ojos del interrogador la res
puesta que convenga dar, sea 
porque no se cree seguro de 
ella, o porque desconfía; hay 
en Pirir un i1npulso a no 
dejarse sorpender, que le 
obliga a ocultar los móviles 
profundos de sus acciones y 
a soterrar sus pensamien
tos. 

Los moment~s culminan
_tes, las complicaciones trági
cas, las inmensas catástrofes 

' 

Dr. Ricardo Cañas c. 
Cirujano Dentista 

RAYOS X 
6a. Cnllu Orientu y 6a. 
Av. S Esquina \)puest.a 
al Gimnasio Nacional. 

Teléfono No. 957. 

Dh.Sl)f," Gll.A '/'EMALt1 

ENSAYOS "'OBRE PSICOLOGTA IN/JJ{;ENA GVATEATALTECA 

I G NA C I O P IR IR, 
VISTO DE PERFIL 

Por JORGE LUIS ARR/01..A 

Estrr.wl /wm In R,,,·ista CYPA CTL Y 

qu presiente todo espíritu 
activo, no exis{:cn en el suyo; 
acaso advierta las vibraciones 
sutiles que en el can1po in-

culto de su conciencia mati
zan su vida efectiva, que ad
qui re, a veces, relieves enér
gicos. 

Esrrcial para la R,1visla CJ' P 1 CTL Y 

ALFARERA 
Por MARIA DEL PILAR 

MODELÉ con ternura 
mi cántaro de arcilla 

para guardar con ansia 
el agua recogida 
en una fuente clara 
de rico manantial, 
y tomarla despacio, 
en sorbos muy pequeños 
para apagar mi sed. 
En las horas felices 
cual añejo borgoña 
o espumoso champaña, 
que otros labios sorbieran 
en finísimas copas 
de cristal de bohemia 
o fino bacaraL ... 

Y o tomaré anhelante 
el agua crísbilina 
del cántaro de arcilla 
que, cual humilde artista, 

yo misma modelé ...... 1 

A SI TE QUIERO 
T e quiero: 

Con esa indiferencia en tus pupilas 
que han visto multitud de amaneceres, 
pupilas que encendieron ilusiones, 
cual si fueran celajes 
en el claro horizonte 
de las vidas que pasan, 
que se alejan. 

Esa frialdad en tu alma, 
errante tras cariños imposibles y lejanos, 
donde el enigma se contrae y gime, 
hasta avivar mí voluntad cautiva 
y convertirla en llama. 
Esa honda palidez en tu semblante, 
que refleja un espíritu intranquilo, 
misterioso y extraño; 
enardece mis ansias... . . . . . 
Y a pesar de ese hielo y de mi misma; 
así te quiero 11 

• 

( uando se le plant a un 

problema, con el fin d cono
cer su capacid.1d activa para 

aceptar las consecuencias de 
sus propios actos, le oímo 
invocar la ayuda de factore 
fortuitos o de agentes parti
culares, enf.re los que tiene 
prioridad el factor suert . 
Su existenc;a estú regulada 
por el destino, modificado 
por potencias amigas o ene
migas. f1e ahí la fuerza im
personal, inaccesible a la in
tervención de la voluntad, 
delante de la que se inclina 
y en la que espera encontrar 
la posibilidad de una vida 
exenta de penas y sufrimien
tos, distinta de la que hoy 
le sume en serias cavilacio
nes. ¡Sus alegrías son tan 
pocasf 

Actúa siempre con lenti
tud, como si tuviera miedo 
de tomar decisiones. Sus vo
liciones son intrascendentes. 

Comunica poco sus penas 
y sus esperanzas; parece que 
expresara sus estados aními
cos en un lenguaje secreto 
que le sirve para ponerse en 
rela.ción con entidades supe
riores, dotadas de un poder 
místico que depasa toda idea 
que pudiéramos formar
nos. 

Cualquier fenómeno físico 
le parece una creación que se 
produce fuera de las leyes de 
la casualidad; le asombra, pe
ro no trata de buscar una 
explicación justa, pues su 
mente acepta el hecho sin 
inquietud y sin propósito de 
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alcanzar la verdadera cau
sa. 

El vocabulario de Ignacio 
es imperfecto y aglutinante, 
está compuesto en su parte 
de nombres simbólicos, ex
presados en forma vehemen
te, de acuerdo con su espí
ritu simplista. 

Sus funciones intelectua
les han evolucionado lenta
mente, hasta detenerse en el 
plano de lo concreto, y nos 
dicen de la gran quietud que 
bay en su actividad mei+ 
tal. 

Ignacio Pirir rinde culto, 
todavía, a feHches, estable
ciendo pactos con ellos, cuan
do acude en demanda de fa
vores o de dádivas tal vez 
banales. Pertenece a aque
llos seres en quienes no se 
ha manifestado, ni se mani
festará, una divinidad que 
domine sus creencias de 
un modo inquebrantable; en 
ellos la influencia de las di
vinidades t o m a caracteres 
preponderantes y domina sin 
restricciones a las fuerzas 
morales que dirigen su com
portamiento social. 

A veces, le vemos pensa
tivo, quizá busca una expli
cación a nuestra conducta, 
que le debe parecer extraña, 

pues no jusH:6.ca el imperti

nente interrogatorio a que es 

sometido. No podemos ex

presar, entonces, las mejores 

intenciones que tenemos ha

cia él, pues el temor de que 

crea 

carle 

que vamos a perjudi

paraliza nuestro len-
guaje. 

Seguramente pensará que 

entre nosotros «pasan cosas 

muy feas», como nos dijera 

en cierta ocasión; ¿a qué co

sas podría ref erírse? No lo 

sabemos. Hay tantas ... ! 
Sin embargo, nos sorpren

de su juicio, pues nos índica 

que aún, en su condición in

frahumana, no ha podido ha

bituarse a las malas acciones 

de los hombres blancos, o de 

los mestizos, como si no fue

sen para nuestros indígenas 

las más ordinarias del mun
do ...... 

Al defender sus intereses 

en peligro, no insiste si tiene 

confianza en que se han de 

reconocer sus derechos; ~1 

sufre una injusticia -lo que, 

por desgracia, es muy fre

cuente- se asombra, al prin

cipio, y trata de probar a sus 

autores lo injusto de su pro
ceder, previniéndoles que la 
acción será penada por sus 
divinidades tutelares. 

Aunque sus explicaciones 
resultan casi siempre inúti
les, pone en ellas toda la ve
hemencia de que es capaz: 
habla precipitadamente, ge
nuflexiona, grita, jura, pero 
cuida de no provocar la cóle
ra de sus jueces, conformán
dose con los fallos que dic
ten, sin discutirlos, impulsa
do tal vez por un fatalismo 
que aplaca sus rebeldías in= 
teriores que no puede exte
riorizar. 

Así es Ignacio Pirir ... 

Para CYPACTLY 

Grabado de José Meha Vides 

SONETO DE ABRIL 
AQUELLA pacífica ciudad 

se puede decir, que es 
la novia preferida del Invier
no. De Mayo hasta Octu
bre, raro es 

Por MAGDALENA SPINOLA 

LLENOS estábamos aquella tarde 
de toda la armonía del paisaje. 

Tú, de mí estro haciendo alarde, 
- «Improvisa». dijiste, «en el curdaje 

de tu lira sapiente». Evocadoras 
erguíanse las ruinas donde el sol 
despeinaba sus crenchas tentadoras; 
las nubes, coloreadas de arrebol, 

flotaba en el éter azuloso; 
erecta, recordábase a distancia 
la imponente figura del titán. 

EN 

Nada dije. Un silencio religioso 
se impuso a la canción cuya fragancia 
era de éter, de ruina y de volcán! 

EL PUERTO 
Por MAGDALENA SPINOLA 

CUANDO me dijo adiós, allá en el puerto, 
quise hablar, pero un nudo 

se hizo en mi garganta; 
llorar quise también, pero las lágrimas 
agotadas estaban en la cuenca ardorosa. 
Tan sólo me dolía el corazón! 

Con rencor in6nito, 
en el barco y en el mar los ojos fijos! 
Cómo hubiera querido 
tornarme en una garza 
o en la estela 
que como un perro tras el barco ib3 ... 

l d Especial para 
e · ía en que e v p A e T L v 

sus al turas 

no se cubren 

con un man

to de nebli

nas, y las llu
vias no de-
satan su cas-

SANTA 
TECLA 

Por 

JOSE 
VI LLEGAS 
RECINOS 

cada de perlas líquidas ..... . 
¡Grato es recordar los días 

invernales de aquella encan
tadora ciudad! 

En el mes de Mayo, en
cantador es recorrer todos 
sus alrededores, subir a lo 
alto de las colinas y respirar 
las brisas que llegan del 
Oeste, con aromas de balsa
mar lejano. 

En la alfombra de esme
ralda de sus graciosas coli
nas, dulce es soñar en un 
mundo de POESIA. Esta 
tarde de las primeras del 
Invierno, me ha traído el 
recuerdo de la quieta ciudad 
en que tanto soñé, bajo el 
hechizo de aquellas encanta
das tardes de Mayo, de sol 
melancólico y brisas conge
ladas. 

Sonsonate, Mayo de 1938. 
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arios Luis Sáenz 
Por FRANCISCO LUARCA 

n1uy limpio. A los rneses 
salió también de pié, porque 
es muy hombre y muy lim
pio. Llegó sondendo, co1no 
llegan los libres. Salió son
riendo, como salen los li
bres. 

Desde Costa Rica 

H 0~1131~1:::. Por 
· fro costados. 

los cua
Huma-

\. l •"' 

no, tan humanot que si una 
vez blasfemara, en su boca se 
haría }u.7 la blasfemia. Hu
milde, con la orgullosa hu
mildad del que sabe cuánto 
vale. Para él la vida es un 
arma y una flor. Por eso 
hiere al mal donde lo halla. 
Por eso es poeta y perfuma 
con sus versos. Sensible al 
DOLOR. Sensible a cuan
to es bello. Ante el DO
LOR es garra. Ante lo be
llo es bardo, Antena de fe, 
cree en la voz redentora de 
los hombres puros y escucha 
los mensajes nuevos de la 
RAZA. Alzó un día una 
bandera, su bandera, la de 
los doloridos que van po
niéndose de pie; mas no ha 

Manuel Navas & Go. 
LA CASA DEL LIBRO 

Nuevos llb ros i'!OS han Llegado 
a los Precios más Baratos. 

BLlCK. - La buena berra GOE
RLL5. - Nosolros los al<•mancs. 2-
\VEIG.-Ll 1..andelalm~ en.terrado, La 
ha(!cctia tic una vi~la. WLL[ S.-I3rnve 
historia del mundo. J AGOT.-Las lec,
ve:, d<.·l c'.·xito, Psicolo~ía del amor, El 
pod<'.t" de la ,:olunbd, La limídez vcn
cid.1, La edu<:n<.ion del eslilo, La memo
ria. l:l dominio dt! sí mismo, La l:lduca
ci6n de la palabra. MUS50L1Nl.-\ 1-

da de Arn.r!tlo. 5ETON.-La mujer 
que pudo ser reina. tRIARTE.-Fá
hulas 1luslradas. FRANLE.-La so
cieJad comunista. OVILJIO.-Adc de 
amar. CAMPOAMüR. - Dolores y 
humoradas. SHAKESPEAJ~E. - Ro
meo y Julíeéa. BECKtR.-Rimas com
pk•tas. GAL VEZ. - Historia de arra
bal, t.l mal metafísico. \VALLACE.
.t.I bromista, El delator, Máscara blanca, 
La puerta de las siete llaves. La esme 
ralda cuadrada. La culebta amarilla. El 
secreto del aHiler, La extraña condesa, El 
carrerista. TRILUSSA.-Setenl:a fábu· 
las. DANTAS.-El juicio de tva, Las 
eoemil,l'as del Hombre. FREUD. y la 
perversí6n de las masas. Freud. y el 
misterio del sueño. MARINETTI.
Mafarka. Como se seducen las mujeres. 
HITLER. - Mí lucha. PAF IN!. - El 
crepúsculo de los Ctl6sofos. KIPLING.
EI libro de las tierras vír~encs. SOU
ZA.-Lasmujcres fatales. MAUCLA.1R. 
La reli1ri6n de la música. LUDWIG.
Coloquios con Mussolini, Julio de 1914. 
GERALDY.-Tú y yo. Poemas. RU
BEN DARIO. - Azul. PALACIO 
V ALDES. - Hermana San Sulpicio. 
DEKOBRA.-El aquelarre de las ca
ricias. SAMANIEGO.-Fábulas ilus
tradas. QUINCEY.-ConGdencias de 
un fumador. SABATJNI.-El capitán 
Blood. STEVENSON.-La isla del te
soro.-STEl-'AN ZWEIG.-Amok. E
RENBURG.-f'ábrica de sueños. VER
NE.-Los hijos del capitán Grant. ROO 
'>.t. VEL T.-Mirandl' adelante, En rnar
d,a. MALAPAI<TL-Técnica del ~ol
pc Je,cstado, f' Al<l<ERE.-La batalla 

Y muchos otros títulos que 
seguramente le interesarán. 

Visita la "Cua del libro" que le conviene. 

PTDA CATALOGO 

MANUEL NAVAS & CIA. 
Distribuidores de las [:.Jieionc~· 
«J:I.¿CILLA» Y ~CULTURA» 

AVENIDA ESPAÑA NO. 4. 

Envio del Autor 

dejado, en sus horas de re-
1nanso, de gozar soñando en 
mundos asequibles no más a 
los poetas. 

Señor de una vasta cultu
ra, ejercitado en disciplinas 
del intelecto humano, sabe 
beber la miel del verso nue
vo y del viejo, y el pensa
miento de los hombres de 
hoy y también de los de 
ayer. 

Llegó un día a la Normal 
de Heredia; llegó a dirigir. 
No pidió la Dirección. Se 
la ofrecieron. « Puedo ser
virla bien», respondió. Y 
era así en verdad. Entró de 
pie, porque es muy hombre y 

No ha sido todavía Secre
tario de Educación, porque 
es muy hombre. 

Enfoco así estos hombres 
faro: Joaquín García Monge, 
Ornar Dengo, Carlos Luis 
Sáenz. Triángulo de 1 u z. 
Alumbran, aunque nieguen 
su luz en Costa Rica. Pe
san, aunque finjan ignorarlo 
muchos. 

Y o les digo a los niños de 
la América mía: 

«SED HOMBRES COMO 

CARLOS LUIS SÁENZ». 

San José, Costa Rica, 7 -
V - 1938. 

POEMAS DE 

CARLOS LUIS SAENZ 

Los pajaritos pintones 
maduraban sus trinos 
en el cipresal 
amarillo. 

En la tarde celajera 
el caracol de loi ruidos 
infantiles, despertaba 
entre ]os niños 
y sacaba sus dos cuernos 
de prodigios. 

Una luna lavandera 
en su ancho delantal limpio 
venía por los naranjales 
cogiendo frutos caídos. 

(Del Libro La Casil:a del Rey) 

LA NEGRITA 

Qué linda está la negrita 
con su boquita jugosa; 
hilos de azúcar, sandía, 
se está comiendo una rosa. 
Tan crespita la negrita 
jugando con su ta.jada; 
mírala como nos mira 
curiosilla y asustada. 
Negrita, ¿nos das sandía? 
que tenemos mucha sed; 
"Mi no quiere dar sandía", 
la negrita echa a correr. 

(Del Libro La Casil:a del Rey). 

* 

REGRESO 

El lucero de la tarde 
nos alumbró el regreso: 
los bueyes venían mordiendo 
hojitas de pasto tierno 
y la carreta con niños 
iba por cauces de cielo 
llevando delante al sol, 
dorado y manso boyero. 
¡,Yo? no sé por dónde iba .... 
P l t . ? p . - ? ¿ or a 1erra. ¿ or m1 sueno ..... 

Me encontré claveles de oro 
regando mi pensamiento; 
me encontré bajo los pinos 
junto a la ermita del pueblo. 

* 
LA SAPA 

''La sapa le estaba haciendo 
al ~apito unos calzones:" 
¡ ay, marido qué congojas 
las que pasamos los pobres!; 
ayer calzones de dril, 
hoy, calzones de gangoche; 
y gracias que te los hago 
con ojales y botones; 
déjame que los aplanche, 
voy a encender los carbones ... 
''La sapa que se descuida, 
y el sapo que se los pone.'' 

(Del Libro La Casita del Rey). 

· Dr. Juan Francisco Paredes 
ABOGADO Y NOTARIO 

San Salvador, 7a. Calle 
TELEFONO 

' 

Poniente 
7 48. 

No. 2. 

Envio del Autor 

MAYO 
Por SALVOOR CUSCATLAN 

MAYO, como un himno 
de amor sobre la tie

rra. Sobre el trópico trému
lo y enardecido que se es
ponja y estremece como in
menso sur c ot como vasto 
vientre. Mayo ha llegado' 
cpn el ulular de los vientost 
con las primeras lluvias de 
milagro, con la algarabía alu
cinante de los pájaros, con 
las flores tempraneras que se 
abren. 

Mayo es el amor. Mayo 
inicia la palpitación más fe
cunda y capitosa de la Natu
raleza y se hace eco del cla 
mor hondo y entrañable de 
las ansias supremas de la vi
da: darse, prolongarse, perpe= 
tuarse. Mayo es como un 
soplo de vitalidad y de pu
janza, como lluvia de polen 
sobre los corazones y las al= 
mas. 

Mayo es la vida. Mayo 
es .el zarpazo de pasión en 
los montes y el arrullo en el 
nido; mayo es el relincho 
apurado de la bestia y el 
pétalo que se diluye en per
fume. Mayo es el jadeo en 
la selva y la mariposa irisada 
que tiembla al contacto de la 
brisa; mayo es la tierra ardi
da que se bebe el agua y el 
rocío con sed de lujuria y es 
el beso de miel que une dos 
bocas; mayo es la hierbecilla 
soñadora que irrumpe como 
verde alfombra y es la lu
ciérnaga que chispea en la 
penumbra y el trino del sen
sonHe y el croar de la rana. 
Mayo es el árbol qué estrena 
nuevas hojas, es el tallo que 
asoma y la chil tota que can
ta, es el niño que juega, y la 
doncella que sonríe y suspira 

agitando su pecho en tremo

lar misterioso. Mayo es el 
ritmo Rel y propicio de la 
cópula sagrada de la tierra. 

Mayo es como un t~rmóme

tro que marca la gozosa ger= 

mínación de los astrales mun

dos. Mayo es como un Dios, 

porque Dios es amor. 

Mayo - 38. 
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LA. Venus de Occidente, 
la más hermosa y lumino

sa ciudad de aquel rincón de 
mi querida patria, eres tú 
Santa Ana que en tiempos 
del Coloniaje y con sobrada 
razón te llamaron "la Gran-

RECORDANDO EL PASADO DE MI CUNA Grande fué el choque de] 
día con la noche, al Bn 
vence esta última, y Ac4 ~jl 

con sus nobles y guerreros 
se vi<.; obligado a evacuar 
la ciudad de su gobierno 
para pa1·tir al Ürient~ a 
Huehuetlapala, de )~ ha-

SANTA ANA: CIHUATE UACAN 
Especial para la revista CYPACTl. Y 

Por Jorge Lardé y Larín 

J " oe . 
Tu nombre indio autóctono es Cihuatehuacán, así te co

nocieron los antiguos cronistas, rara vez te lla1naron Cihua
tepeque, y siempre reconocieron en H el estandarte del 
progreso, pronosHcándote para el fu-
turo, que las g] orias del pasado a tra
vez de los siglos ~erían recordadas 
por tus hijos, aumentadas y jamás te

bian salido sus mayores en una época ren1otí~ima. 
En su éxodo Topilzín pasó por Chapas, Guatemala y 

al fin llegó al río Pa7, lo cruzó y pisó así por "ez prín1era 
la tierra hoy salvadoreña. l.)asó por 
algunos pueblos de la costa y llegó 

•POR qué será que me e miran lanío? se pre-
ñid as por deshonra alguna. 

Tres son las raíces que forman el 
armonioso y legendario nombre de 
Cihuatehuacán y ellas son: cihuaf, 
mujer; hu.a, el que tiene o posee 

gunlaba María Luisa. Ella era 
como !odas la,; del grado. Lle

vaba el mismo uniforme,· se peinaba 
lo 

íinalmente al espléndido valle de 
Zalcuatitán, donde fundó en 1054, a 
la jndia CuzcaHán sin1entando así 
las bases de la próspera nacionalidad 
pipil que en la temprana mitad del 
s1glo XV l, aquí encontraron las hues
tes de Carlos V. 

algo; y cán, sufijo de lugar. Cihua
tehuacán significa pues, "lugar abun- ~o' 
dante en mujeres", "lugar que tiene 
mujeres en abundancia" y Cihuatepe
que signi.G.ca: "lugar de las mujeres" o 
"cerro de las mujeres" porque cíhuat, 
es mujer y tepeque, es lugar o cerro. 

biaba 1-

gua/ a fo

dar. Sin em
bargo, la Direc-

"El significado de esos nombres 
es muy curioso, pues según ciertos 
datos estadísticos oficiales, en San
ta Ana ocurre el fenómeno anormal 
que nacen más mujeres que hom
bres y el normal de que mueren más 
hombres que mujeres, de modo que 
el elemento femenino Hende a pre
dominar en esa ciudad". (Jorge Lardé). 

E indudablemente así lo ~s, Santa 
Ana, es la vieja ciudad de las hermo
sas y bellas mujeres tropicales, mu
jeres de cerebre, corazón y músculo; 
mujeres que honran a la patria, que 
juegan un papel importante en el en
grandecimiento de la querida Metró
poli Occidental. 

íora, la maesfra de 
los oíros grados, IM 
pracficanfes que llega
ban a la clase se que
daban mirándola y lue
go hablaban de ella. No 
había duda que era de 
ella de quien hablaban 
porgue a cada ralo se 
volvían para mirarla. 

¿Por qué será que me 
miran lanío? ¿Qué ha
blarán de mí? - se de
cía la chiquilla. Más 
bien podrían fijarse en 
Guillermo que tiene la 
cabeza fon grande y que 
además es farfamudo o 
en Irene que lleva la ca
beza rapada como un 
coco porque la fenfa 
llena de pio¡os. 

¿ Por qué será que me 
miran lanío pregun
fó por úlíimo a su ma
má. Lu madre se que
dó callada, pero al dfo 
siguienfe no la mandó 
a la Escuela, 

En la cabecifa de 
María Luisa scguió dan
do vuelfas la pregunfa 
como un pajarillo en
jaulado, Por fin un día 
alguien le dió la respuesfa: 
jer mala". 

Grabado. !J ust-raci6n 

po1 Ricardo Contreras 

En seguida, T opílzin se dirigió a la 
región del Güija donde fundó a Teo
tipa, Mictlán, Cempual, L4iyaqu1 y o
tras varias ciudades que fueron origi
nadas del cruzamíent~ de mujeres au
tóctonas con los emigrantes pípiles o 
yaqu1s. Probablemente, Cihuatehua
cán ya existía y recibió juntamente 
con los otros pueblos los rayos 
de la adelantada civilización que del 
Occidente traían aquellos prodigio
sos hom b:r:-es. 

Doscientos años más tarde, a me
diados del siglo XIII (1250), otra 
poderosa emigración de nahuatlecas 
del valle de Mécsico llegó a estas lati
tudes. Esta emigración venía capi
taneadas por Cuaumichin y su paso 
por las nacionalidades Quiché y 
Cakchiquel, cometieron toda clase de 
atrosidades lo que disgustó suma
mente a esos dos pueblos de la gran 
familia Maya Quiché u olmeca. 

Las tribus procedentes del Valle 
preq.icho buscaron asilo en las tie
rras de la nacionalidad pipíl, los cua
les fueron recibidos con agrado de 
la multitud; pero muy pronto, los ejér

"Porque eres hija de una mu- citos coaligados de quichés y cak

La región sobre la cual se alza ma
gestuosa la cuna del subscrito fué 
habitada primitivamente y en épocas 
distintas por varios pueblos (güijen
ses, pocomames, cakchiqueles, copa
nenses ), cuya procedencia y origen 
como el orden de sucesión, no se ha 
podido determinar todavía. 

El estado religioso en T ula de 
Anahuac capital de la resplandorosa 
etapa tolteca de la civilización nahoa, 
motivo en el siglo XI, el desmembra
miento de tan dilatado imperio con 
la insurrección de los chichimecas 
del Norte. 

i Hija de una mujer mala! Y en la infelígencia de la 
niña brofa una floración ex/raña: ¿ Mala mi mamá? Si 
me frae calzc.1da. Sí me da de comer, Si me fíene un 
cafre en un cuarfo solo para mí. Si se apura fanfo para 
que ande limpia. Si caando vuelve a casa en las noches, 
a veces muy farde de los viajes que hace con unos señores 
muy respefables, siempre me frae algún regalillo. ¿Mujer 
mala? 

chiqueles atacaron a los yanquis y 
aztecas coaligados también. T'remen
da fué la batalla, Cuaumuchin era 
jefe de los nuestros y gracias a su 
táctica de guerrear y a sus bravos 
soldados vencieron al enemigo. Mas 
muy pronto, el jefe mecsicano fué 
matado por los cuzcaHecos al querer 

¿Por qué 
mí mamá? 

dirán que es una mujer mala si es fan buena 

Acontecía que el trono de T ula había caído en el popu
lar y venerable Topilzin Acxit Quetzalcoat II o Cé 
Acat, hijo bastardo del anterior Monarca y ferviente par
tidario del culto del día, es decir, del sol y del planeta 
venus. Sus hermanos, mayores y legítimos, envidiaban a 
aquel ser supremo, y reclamaron con sobrada razón los dere
chos al gobierno que les correspondía y como era imposible que 
T opilzin se los diera de buena gana, se inclinaron al culto de la 
diosa de las tinieblas, esto es, de T ezcatlipoca o la luna. 

f 

implantar en la hermosa capital los 
sacrificios humanos. 

En 1524, junio y julio, los ejércitos hispánicos al mando 
de Alvarado, glorioso Capitán de la jornada de T emos
chi Hán y guerrillero estimado de Cortés invadieron el sue
lo patrio y no dudamos que Cihuatehuacán tomó parte 
en las batallas de Acaxual y T acuzcalco. 

A fines de febrero o principios de marzo de 1525, Ci
huatehuacán fué conquistada por los peninsulares de 
ultramar, y en febrero de 1530 juntamente con los o• 
tros pueblos del Norte fué nuevamente conquistada por lier-
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SU CALZADO DEBE SER SIEMPRE MARZENIT BUSQUELO EN LA 
MEARDI HERMANOS. 

ESQUINA DE ~ 
S. SALVADOR. 11 

n,'n1dt, dl""' h,,, ez ~ Pe 
1.lr, .\malín, }..HH."S S<" h.lbÍ,\n 

ll"\. "f .1d0 l"n arrn.~s con{ ra 
los l"~p.f--l)le~ unidos a los 
dl" ld.l, l(."fapán, h .. tepC'qur· 
~ otro~ pueblos del B1 ujo. 

l)pspuós de aquellas dos 
l"":,Hnpañas e ihuatehuacán de
ja ha para sicm pre el culto de 
~us jdolos para tomar una 
nueva religión cuyos emble
n1as eran: la cruz y el catecis
mo. Toda su gentilidad aca
bó, se fué para siempre el 
cuHo de Quetzalcoat "el dios 
del viento y el lucero de la 
tarde", el "dios de las aguas" 
'flaloc ya no existe, hoy sólo 
se ven aflorar sobre los res
tos de aquella vieja ciudad, 
el recuerdo imperecedero de 
sus glorías precoloníales. 

5an Salvador, domingo 8 de mayo 

de 1938. 

Mala Memoria 
-¿Qué te pasa, Nicolás1 
-Pues que tenía que com-

prar algo para mi muj.~r y ~e 
me ha olvidado, a pesar de que 
me amarré el dedo para no ol-
vidarme. · 

-A propósito, Nicolás, ¿có
mo está tu mujerf 

-,Así, asf. Cuando salí de 
casa elJa tenía un espantosa 
dolor de cabeza. 

-Apuesto entonces Que lo 
que se te ha olvidado ~ com• 
prar Cafiaspirina. 

-¡Exacto! Un millón de 
gracias, amigo mío. Cafiaspirina 
es lo único que tomamos eta 
~asa para aliviar dolores y m.,.. 

. 1estarcs en aeneral. 

APOLOGO 

De la Vida Lltorarlo Buenos Aires 

OTRA VEZ ANTE LOS JUECES 
Por LUIS FRANCO 

CUANDO Osear Wíldc 
se presentó a dar cuen

ta de los actos de su vida 
estuvo a punto de salvarse. 

que con ind ulgencía las miró 
con simpatía. Respiraban un 
tan puro espíritu antifariseol 
Dante, as es o r consultado 
siempre que de poetas se 
trata, le fué taro bíén pro
picio. 

Sus parábolas antíevangé
licas, contra lo que pudiera 
esperarse, hallaron gracia a 
los ojos del Señor. Más El neoparabolista com-

Canción de Ausencia 

Novia: 

Por A. Ernesto Lóp z Marín 

ya te estoy olvidando, ya poco queda de tí. 
Apenas eres un sueño, un débil sueño 
como un rayo de luz entre la bruma. 
Ya te estoy olvidando, ya Poco queda de tí. 

Pero todavía recuerdo cuando me querías: 
toda eras luz y corazón alegre 
soñaban acostados en tus ojos los crepúsculos 
y los besos rebosaban de la copa de tu alma ... 

Ya te estoy olvidando, ya poco queda de tí. 
Eres lzorizon te arropado en niebla. 
Haré un haz de recuerdos y los ataré con la indiferencia. 
Ya te estoy olvidando, ya poco queda de tí ... 

Exactitud 
Elegancia 

Durabilidad 
Forman el regio pe

destal de la marca 

ETER 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 

M. ORIANI Y CIA. 

prendió que estaba en ver 
dad ante gente menos espesa 
que los jueces de Inglaterra. 

Sin embargo fué conde
nado. 

El pecado que en la ba
lanza pesó más que los otros 
puntos, pareció a Dante poco 
«gentile» e hizo vacilar la 
heróica clemencia del Puro. 

Pero no fué ésa, no, la 
perdición del reo. Era que 
el triste no había sentido 
nunca, de veras, ni en carne 
n! en espí:. itu, la tentación 
de la mujer. 

G Una suscripción de la prestigia
da revista Indoamericana EL SOL 
que se edita en Managua Nic. 

R 
A 

.. EL SOL" 
Dirige: ANDRES CASTRO WASMER 

PUBLICACION SEMANAL 

T 'Por cada 30 SELLOS AE
REOS USADOS de cualquier 

1 país, que nos remita; serviremos 
a Ud. la suscripción por un mes. 

S 
Por 300 SELLOS tendrá de 
recho a doce meses. Remita 
HOY MISMO su equivalente. 

LA OPORTUNIDAD 
NUNCA LLEGA TARDE 

* Con cinco o Jiez colont'S <le Pl im.:i 

ULUIS MELARAº 
le comienza su l,aje y a:;! de .,bon,l 
t'n .lbono. al llc¡¡ar a cualqui<.r fie!.'l:..i 
Ud. ha cancel.ido su v:do,· v lo licnc 
listo. No olvide el Afm,H•ún v 
Saslrc1 ,a silu.,do en el pol'l,;l 

uLA DALIA". 

ALMACEN 
DE 

ABRAHAM PEDRO 
Y CÍA, 

la. Av. Sur No. 28, contiguo 

al Monteplo del PueblO 

RECIBJMOS: 

Vinos, Licores, Abarro

fes, Conservas Arabes 

y ilmericanas, Especies 
1 

Fruías"Secas. D,ífiles. Efc-

ESPENAMOS 

SUS ORDENES 
TELEFONO 2 - 9 - O 

ELIXIR TONO MALARICO 
EL 

FARMACIA CENTRAL 
M E]OR AN'TIPALUDICO 

J. M. CASTRO & CIA. 
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EN playa Malvin, uno de 
los parajes más abiertos 

d~ la rada montevideana, una 
mujer se pasea por la terraza 
amplia. Pequeña y elegante; 
con el negro cabello enmar
cando la frente pura, con los 
ojos grandes y obscuros que 
parecen llenarle el rostro, 
Juana de lbarbourou compar
te el goce de las letras con el 
vivjr hogareño. Esta mujer, 
la más imitada de América, 
pudiera decirse que casi no 
tiene historia. Nació a ori
llas del T acuarí, que en len
gua indígena quiere decir río 
de las grandes cañas, y vió 
transcurrir su infancia en Me
lo y en los campos de Cerro 
Largo. Sus primeros sueños 
de adolecente florecieron en 
la recoleta paz conventual; 
ahí escribe sus primeros ver
sos. Del con vento vuelve al 
hogar soleado, hogar de la 
clase media. Por ese tiempo 
conoce a un joven militar, y 
se enamora frenética, loca
mente de él. Así es como, 
antes de cumplir los diecio
cho años, la señorita f ernán
dez se convierte en Juana 
de Ibarbourou. En compa
ñía del marido recorre ciuda
des y pueblos del interior. 
Le nace un hjjo a quien de
dica sus desvelos. Se esta
blece en Montevideo. Pasa 
miseria. Vive de hacer fl.o
res artificiales. Escribe para 
desahogarse, y, un buen día, 
a la puerta de un comercio 
de libros, un amigo escritor 
- Vicente A. Salaverri -, 
hojea un cuaderno intimo de 
versos. Los encuentra gra
tos y la anima a publicarlos. 
Esas estrof':ls, cobijadas al 
principio bajo el pseudónimo 
de Jeanette D'Ibar, reunidas 
más tarde en "Lenguas de 
Diamante", son el comienzo 
de una carrera triunfal. 

Después... Juaná de Ibar
bourou alcanza enorme difu
sión y crecida popularidad. 
Sin embargo, de la prueba 
del tríunf o sale tan sencilla, 
fresca y ágil como en los 
días de adolescencia. Con -
tinúa dedicándose al hogar, al 
hijo y a una cátedra de con
ferencias libres en los Insti
tutos Normales de Montevi
deo. T ambíén hace obra di
dáctica, confeccionando dos 
libros de lecturas escolares, y 

CYPACTLY 

Juana de lbarbourou 
Por Julieta Carrfra 

adaptando para el teatro in
fantil esos deliciosos cuentos 
clásicos: "Blanca Nieve", 
"Caperucíta Roja". 

La popularidad de Juana 
tiene origen 
en sus cua
lidades sa
lientes: gra
cia es pon ta.
nea, goza de 
vivir, sen
sualismo des 
nudo, ple
nitud de a
mor. En sus 
poemas-sen 
cillo en la 
forma, de u
na esencia 
simple y pu
ra-nos sen-. 
timos mover 

traspasada por la alegría de 
la luz y del viento. Su ex
presión simbólica, no obstan
te su extraordinaria fuerza de 
sugestión, no va 1nás allá de 

las percep-

como en una 
ola cálida de 
sensualidad , 
en un aire 
jocundo, na
tural y sa-

G-cahado. llushaci6n de Ricardo Conheras 

c1ones sen
soriales. El 
impulso que 
la posee es 
el de la pri
mitiva leva
dura huma 
na. No exis
te en ella 
la menor in
quietud de 
pensamien
to. Los pro
blemas que 
entraña la 
existencia su 
períor del es
pírí tu, ni la 
preocupan 
ni la atraen. 
Su visión 
poética per-

no. Sus sentidos son co
mo una fl.or que se abre a to
dos los vientos. Como un 
árbol de raíces hondas y de 
ramas altas. Juana se siente 

Desde Buenos Aires. 
Para revista CYPACTLY. 

manece en 
la superficie de las cosas. 
Sólo hay una tristeza en su 
alegría: el miedo, casi ins
tintivo, a la muerte. A 
Juana le espanta la fatalidad , 

Del Grillo Nocturno 

La sombra, como un inmenso 
pebefero azul, humea. 

En esfa medianoche, 
sólo una voz se escucha: 
un grillo da su queja. 

Grillo invisible que ca nías; 
fu voz en mi alma resuena, 

Su/rimos fú y yo, hermando, 
por alcanzar una esfrella. 

Vienfo azul de la. noche 
fenaz nos viborea, 
l\ 1o imporía. Grillilo: 
Tú y yo vivimos 
para amar la eslrella, 
para caníar a la esírella. 

Nuesfra loca embriaguez 
endulza la Ííniebla. 

Grilliío, nuesfra alegría; P.! 

es esíe anhelar la estrella."j_ 

Por Gastón Figueira 

lJusbacióo PO! Wt!.Qceslao :f .• Mármol. 

y se resiste al abandono de 
su inquieaud pagana, conso
lándose con la idea de la 
transmigración. Una tra ns
migración de primer plano, 
que no descienda a la en
traña dolorida. 

La elementalidad de~us 
motivos, su frescura•Mf"' sen
cillez de la forma unida a la 
propiedad en el lenguaje, 
cundí eron con rapidez, hasta 
transformarse en canon de 
poesía femenina, in1itada y 
vuelta a imitar por quienes 
se encuentran ávidas de po
pularísmo. La jbarbouroxna
nía ha venido a ser un virus 
de las escritoras ióvcnes que 
transforman en - artificio lo 
que en Juana es, fluidez, poe
sía natural, profundan1ente 
natural. 

A "Lenguas de Diamante" 
sucedió "Raíz Salvaje", libro 
que nada agrega al valor de 
la poetisa, y "El Cántaro 
fresco", pequeño tomo de 
poemas en prosa, ingenuos y 
con marcada influencia de 
Rabindranath T agora. 

Tal fué su medio día. 1.)e
ro vino un i:0.dicio de cre
púsculo. El cansancio, la a
comodación al ambiente, de
silusiones - ¿ qué sé yo? -
la hicieron apartarse del pri
mitivo ardor. La hora de la 
melancolía y de la reflexión 
hubo de sonar para Juana de 
Ibarbourou. La rosa de los 
vientos, marca el principio de 
esta nueva trayectoria. Su 
acento ya no es intuítívo; 
ahora piensa más, recoge bru
mosas resonancias, va entran
do al subjetivismo. Su al
ma ya no obedece al entusias
mo y a la pasión; más bien se 
disciplina en la busca de 
ideas sutiles. A la expre
sión jocunda, a la gracia esté
tica, al gozoso abandono, va 
sucedienbo el tedio, el desga
no de los sentidos, la busca 
desesperada del equilibrio 
perdido. Su voz suena más 
grave, más opaca, más reHe
xiva, como sí obedeciera a 
un deseo de fuga, a una obs
cura consigna o a una nece
sidad de vigilia. 

Entre este libro y los an
teriores, la diferencia no es 
sólo de contenido, sino de 

! 
forma. Juana de lbarbourou 
recoge las resonancias de\ 
siglo, , los cambios opera~ 
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FARMACIA 

SALVADOREÑA. 
"El Rubí" ---
RELOJERIA Y PLATERIA 

OBJi:RBOLZER & C'O. 
TELE FONO 8-5 6 SAN SALVADOR QUE TODOS PREFIEREN. 

PORTAL PUNTO DE CAMIONETAS 
' , . ......, Atención preferente al despacho de recetas. 

Se usan solamente medicamentos de absoluta pureza. 
Todo el que encarga sus trabajos ''E} R b"'' 
a la RELOJERIA y PLATERIA U l 

'' L A S A L V A D O R E Ñ A '' QUEL)A SAT!Sf~EC/10. 

* ES LA FARMACIA DE CONFIANZA. A. RAMIREZ RIVAS 
Abierta todos los dias hasta las diez de la noche. Inclusive los domingos. 

Frente al Garage Mundial. -
dos en la atmósfera literaria. 
Si "La Rosa de los Vientos" 
marca el tránsito de la gracia 
pagana a la meditación subje
tiva, también marca la ruptu
de las primitivas formas. 
Juana responde a las modali
dades estéticas de los últimos 
años. Adquiere la tendencia 
imaginíf era, el gesto alegóri-

LIBRERIA 
D E 

JUAN FUSTE 
SAN SALVADOR, C. A. 

Apartado Postal 16. 

• 
A precios sumamente 
módicos encontrará 
Ud. en esta Librería: 

REVISTAS 
MODERNAS, 
TEXTOS y 
UTlLES 
ESCOLP~RES 

Tendremos mucho 
gusto en atender sus 

órdenes en la 

Avenida Cuscatlán 27. 

e Hit di Hh 

co. El pensamiento comien
za a regir al verso. Si la ar
quíted:ura se rompe, no es 
para su mal; lo que pierde en 

espontaneidad lo gana en 
hondura. Sus imágenes se 
quintaesencian. Su verso se 
aprieta y sintetiza. 

Culminación de este cami
no, viraje absoluto a la paga
nía jubilosa, incorporación a 
las fuerzas tradicionales, vie-

ne a ser el último libro, Es
tampas de la Biblia, armonio-

so conjunto de poemas en 
prosa, en el que su voz, reno-

vada, busca tocar el borde 
helado de ~a metafísica. Y a 
sus cigarras amortiguaron su 

ardor. Una secreta nostal
gia, un velo de congoja e in-

' . 

tensas abstracciones urden 
una tela nueva para su alma. 
Su acento discurre ahora car
gado de sentido religioso. La 

prosa poemática ya no es a
mable, sino ajustada al ritmo 
de las cosas eternas. Si sus 
percepciones sensoriales se 

velan, se ha enriquecido en 
cambio su vida espiritual 
¿Enriquecido? Desde el 
punto de vista de la tradi-

ción, tal vez. Pero no des
de el punto de vista de la 
. . 

c1enc1a. 

Así, con aquíetadoras evo
caciones bíblicas, Juana de 
lbarbourou pastorea su liris-

mo hasta las cumbres heladas, 
allí donde se petrifican las 

voces entrañables del instin-

e u s e A T L A N '' 
FABRICA DE 

SACOS SAN SALVADOR.--EL SALVADOR C- A. 

* TELEFONO 7·9·1 

* 

J. E. AVILA 
& Co. 

Con macelia pl"ima salvadoreña scmb1a<la, cullivo<la, 

cosechada y preparada por centenares de familias salvado, efüis. 

Se fabrican nueslrns sacos de henequén en una fábrica 

mode1 na diri~ida. administrada y operada por salvadoreños. 

* 
Gustosamente atenderemos cualquier información solicitada del EXTERIOR. 

4a. Calle Poniente No. 31. 

to, y ya no se respira más 
que el clima frío de la refle
xión. Y la que antes danza
ba con los coros de ninfas, es 
ya una mujer interiorizada, 
que en una bella, aunque gé
lida lengua, arrancándola de 
la cantera venera ble de la re
ligiosidad, brinda su expre
sión más depurada, más lim-

• # 

p1a y mas serena. 

O O C T O R 

Cristo M. Dada 
MEDICO Y CIRUJANO 

De las Facultades de 
Patís y El Salvador 

Consultas de 2 a 5 p. m. 

AVENIDA ESPAÑA NO. 15 

TELEFONO 8-5-5 

Compostura, Reparación y Fabrica
ción de toda clase de Maquinaria. 
Chumaceras de balines, econó
micas en fuerza y lubricación. 

Teodoro Ti netti 
Talleres de Mecánica y Fundición de Hierro, Bronce y Aluminio 

• 

Trabajos de ornamentación en hie
rro forjado y fundido. Cortinas 
de todos tamaños y de todos 
gruesos, a precios baratísimos. 

Siempre tenemos gran depósito 

'TRABAJO 

de COCINAS excelentes 

ESMERADO 
de todos precios, elegantes y sencillas. 

Y PROJ{'TI'TUD 
PIDA PRECIOS ANTES DE OCURRIR A OTROS TALLERES 

• 
Calle Delgado No. 98. · TELE FONO NO. 1-4-0 San Salvador, C. A. 
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ESTA en todas partes; en 
la casa, en la escuela, en 

la iglesia. Todos le conocen 
y casi todos son sus víctimas. 

Especial para CYPACTLY lidad. Y a s í continuará 
Desde Caguas, Puerto Rico siéndolo por 1 o s s i g l os 

de los siglos. EL DESALENTADOR 
Nos persigue durante el 

cu~so de nuestra vida. No 
Por ABELARDO M. OIAZ MORALES 

Nada está bien hecho, si 
no lo ha hecho él. Nada está 
bien dicho, sí no lo ha dicho 

él. Ningún poema es inspirado, si no es el que él compone. 
Ningún cuadro está bien pintado. si no es el que él pinta. 
Ningún discurso es elocuente, sí o el que él pro~ 

se compadece de nuestros sufrimientos; por el contrario, pa
rece que éstos le estimulan en su actividad diabólica. 

Todo lo ve, todo lo comenta y todo lo desaprueba. Na
da se hace que valga la pena, ni nada se 
dice que merezca aplauso. 

Al momento -descubre las faltas, si las 
hubiere; y si no, se las imagina, las pro
clama y consigue darles cuerpo en la 
imaginación de los demás. Es un detec
tive diligente y tambíén un acabado ilu
sionista. 

Todo lo ve incompleto, oscuro, feo, 

detestable. Y sí así no lo está en el 

presente, él se persuade, y también per

suade a otros, que asi tendrá que ser 

tarde o temprano. 

Principia por ser crítico y termina por 

ser censurador. Comienza por ser 

lista y concluye por ser pesimista. 

rea-

El desalentador, al penetrar en 

din, no ve la rosa que perfuma, 

espina que hiere. 

un 1ar

síno la 

Mira a la tierra, y no ve la mariposa 

que vuela, sino la oruga que se arrastra. 

Ningún chiste es gracio~o, si nó el que el 
cuenta. En una palabra, ninguna obra 
está bien hecha, si no es la que sale de 
sus manos, instrumentos de la perfec
ción hun1ana y 6el reflejo de la perfec

ción divina. • 
El desalentado1 lleva consigo el ve

hículo del contagio. Su frío todo lo 
echa a perder; apaga el fuego del entu
siasmo y paraliza las energías de los que 
se esfuerzan por terminar su obra. Con
vierte a su punto de vista, que parece 
muy humano y razonable, a las almas 
ingenuas que no conocen su monomanía, 
ni se percatan de sus tretas. Como 
moscas incautas, caen en las sutiles redes 
del amigo de la maledicencia y del pa
dre del fracaso. 

El desaliento hizo caer a nuestros pri
meros padres en el Edén, impidió que 
Moisés entrara en la Tierra Prometida y 

ahorcó a Judas Iscariote en las afueras 

de Jerusalén. 
Mira al mar, y no ve la inmensidad 

de su horizonte, sino la limitación de 
sus playas. 

Grabad~,; de l~icardo Contreras 

El desaliento hace grave daño en el 
mundo, pero en ninguna esfera es tan peli

groso como en la 
Viña del Señor. Mira al cielo, y 

no ve el esplen
dor de sus as
tros, sino la os
curidad de sus 
nubes. 

Asiste a una 
cena en Betania 
y, al observar el 
ungimiento de 
Jesús por María, 
no se alegra de 
aquella espléndi
da manifestación 
de amor, sino 
que protesta del 
gasto de trescien
tos denarios. 

Se entera de 
la vuelta del Hi

jo Pródigo, y no 
se identifica con 
el padre en su 
justo a 1 b o rozo, 

sino que lo cen
sura duramente 
por su espíritu 
de misericordia 
y generosidad. 

Así ha sido 
siempre el des
alentador. Así 
lo es en la actua-

• 

Especial para la 

Desde Buenos Aires 

Por GASTON FIGUEIRA 

Grabado de 

¿De qué mar, de qué esfre/11.1 
llegasfe Íú al país de los folfecas? 
Quefzalcoafl, héroe, rey y pro/eía, 
de blanca piel y de ancha /renfe, 
amigo de las arfes y /ar; ciencias. 

W enceslao F. Mármol 

Diste a la genfe de Talan los día.> 
de mayor abundancia y alegría. 
Enseñas! e a fundir y frabajar la piafa, 
creasfe leyes sabias, 
y como amabas la vida, 
hicisfe suprimir humanos sacrificios. 
Pan y ftores eran 
Para los dioses fu mejor o/renda 

Quefzalcoatl, Quefzalcoafl, dios de los vienfos, 
a los que gobernabas maravillosamente. 
Quefzalcoafl. rey múlfip/e, 
amigo de la fierra y las cosechas. 
Tú, que enseñaste a los fo!fecas 
a hacer obras de arfe con las plumas de pájaros: 
plumas de faisán, plumas de quefzal, plumas de picaPor; 

Revista CYPACTLY 

alegrando los ojos con /ledas de color. 
¿No dicen que en fus Íiempos 
era fa/ la opulencia de la vida, 
que las ma7orca5 de maí7, alegres, comparaban 
w a/fura con la a/fura humana? 
¿No cuentan, para nuPSfra asomhración, 
que el copo de algodón 
surgía ya mulficolor? 
¿No /uisfe {ú quien eseñó a los indios 
a labrar las hermosas piedras 1•erdes, 
que eran cual las pupdas de las selvas ardienfes? 
.. Pero llegó fu día de dolor. 

Los 11 iejos dioses, envidiosos 
mandaron a Vibilopc..chíli a fu palacio. 
Y Vilzilopuchfli, con engaños, 
fe dió a beber pulque. 
Y en la fugaz locura de la embriaguu. 
canfasfe, grifas/e, reísf e, 
apedreasf1 l ·H pájaros bonifos, 
lloras/e y caísf e, 
Ya no eras para el pueblo el buen espejo. 
Huísfe. 
Huísfe. 

Mu eríos fus compañeros en la rufa. 
quedaste solo. 
Encendide una hoguera. 
( A esa hora el Sol en el levan{ e 

era un enorme quetzal de oro) 
Tu cuerpo y la llama se enlazaron. 
No moriste del lodo, Sólo le frans/ormasfe. 
Quefzalcoafl, Quefzalcoall, fu que amabas 
lodo lo bueno, lodo lo bello, 
fe has frans/ormado en una esfre/la; 
el Véspero. 

Y desde ella, 
lú que amabas lodo lo bueno. 
hoy maravillas fus ojos 
con el paisaje de Mé;cico 

todo lo bello, 

Hermano mío .. 
no prestes oído a 
su insinuante voz. 
Aunque parezca 
que el desalenta
dor es un sabio 
consejero, no le 
hagas caso; per-
manece sordo a 
sus palabras, por 
que son tan fata
les al alma como 
el veneno al cuer
po. Sigue ade
lante, f i j a n d o 
siempre la mira
da en la meta y 
sólo oyendo la 
voz de Dios que 
te dice, como a 
Josué antes de la 
conquista deCan
nan: « Esfuérza-

te y sé valiente; 
no temas ni des-
mayes, porque 

Jehová tu Dios 
será contigo en 

donde quiera que 
fueres». 

Caguas, 
Puerto Rico. 
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EN «[,11 lin no ,;;,in Patria» 
habla d"' rnusica un e

l st ~ rnúsico d n la idea: un 
pl ta. Es un corazón que 
pal¡ ita y un cerebro qu . al 
1n1pulso de las sístoles y 
diástol "'S de aquel, va go-
1:\."'a.."1~io pensamientos prcf un-
dos. • "'"' ' 

f.,n las páginas no encon
tran.1nos tecnicismo musical 
sino palabra~ nn.ts1calizadas 

en un ritmo perenne. Y 
¿qu'-~ más n1Úsica que la de 
la idea puesta en la palabra? 

Poeta musicista Armando 
Godoy, Músico poeta Ro
sales y Rosales, el incorregi
ble bohemio que va pasando 
sus días entre la niebla; del 
ensueno y del v1c10. Que 
soñar al fin, también es vi

cio. 

Musicalizar la idea; he ahí 
lo que de be pretender todo 
buen poeta. Las palabras 
son musicales. Hay en ellas 
notas dormidas que bien sa
ben despertar en un chorro 
luminoso de sonidos Choca
no o Salvador Díaz Mirón y 
música tambjén, celeste mú
~ica en los poemitas fáciles 
de francisco el humilde. 

Música en el estrépito de 
la catarata, en el quebrarse 
sonoro de las olas, y música 
también en la caricia sedeña 
del estanque I donde brota el 
milagro blanco de los nenú
fares. Música terrible, agi
tada en el caudal vibrante de 
La Polonesa y música fina y 
graciosa en el gentil donaire 

de un Minuet. 

El a1 ma,- caracol para to
dos los sonidos-, sabe latir 
al impulso de una e1noción. 
Sabe vibrar; arrancando un 
salto estruendoso o el filo 
tenue, delicado, que da el 
arco sobre la cuerda del 

violín. 

Kodak - Kodak - Kodak 
Materiales y cámaras 
KODAK hay un gran surti
do siempre fresco donde 

V. Crisonino & Co. 
Calle Delgado Número 21 
TELEFONO 1-3-7. 

DISTRIBUIDORES KODAK. 
J 

Cl'PAC1'LY 

D,• «EL D l 1\ R I O D L I I O y., 

BREVE ESTUDIO SOBRE 
EL HIMNO SIN PATRIA 

Por TRIGUEROS DE LEON 

Avance 1narcial, pompa 
metálica, delirio de ~uerra y 
cascos y armas y glorias y 
laureles en un ~mno tríun
f al y ensueño y canci a y 

Dr. Julio Enrique Avila 

Y música en las palabras 
de un poeta. 

Tal nuestro sentir tras de 
leer las páginas escritas por 
Julio Enrjque Avíla, el poeta 

B o d a s de PI a ta 
de 

JULIO 

ENRIQUE 
A VIL A 

JULIO Em ique Avda, quien el día 
seis de Mayo próximo pasado ce

lebró sus Dadas de Piafa Profesiona
les. Es el Dr. Avila un e;cc;uisifo 
poefo y desfacado profesional, encon
frándose acfualmente al /renfe del 

Decanaío de la Faculfad de Química y Fm macia. Su vida ha sido ejemplar, 
viva muesíra de honradez y claro espejo en el que se revelan las alías dofes 
espiriÍuales que le acompañan. 

El desfino supo defígnarle un mes florecido de blancura. Mayo, - mes de 
los ooefas, - para celebrar esfe inferesanfe aconíecimienfo a que ahora nos 
referimos. / 

Vayan al docfor Avila, como siempre, las muesíras de nuesfro especia, 
aprecio y simpafía. 

sombra de luna en una anti- de verdad que, hurtándole 
gua romanza. 

Gracia gít.ana en el penta
grama manchado de signos 
por la mano de Sarasa te. 
Üjos vivos y oscuros tras los 
barrotes de un v e n t a n a 1 
mientras, en el alféizar, luce 
su ingenua belleza una ma
ceta de claveles. 

Cuentos de hadas y silfos 
y duendes en la maravilla 
imaginativa del músico. 

tiempo a sus múltiples ocu

paciones materiales, se encie

rra en su huerto lírico dis-

puesto a soñar ...... y soñar. 

Sabe, de manera admira

ble, traducir la emoción a las 
frases valiéndose de la ima

gen. 
Escribe frescamente, así 

como canta con lengua flu
vial el arroyo que va cernen-

C L I N I CA U RO LO G I C A " D R. E D M O NO P A PI N" 
( C A S A D E SALUD) 

DIRECTOR JEFE, DR. M. ROJAS T. 

A,.isl:entt~ exlranjero Jd St'rv1cio de Uroloqía del dodor PAPIN t'n d 
Hospital San José de P:irí;, ~ pr:'lclica en el del profc:.-or MARfON, en el 
Lari boislérc 

Cnfc, mcdadt•s Jd I~iñón Vcii\la y pr6sbla Apara lo Gt-nilal Jel hom

b1 e y de la mlljer. 
T 1al.1miento por l.1 Dialermia, Ozonolcrmia. c.lcclro Coaqulaci6n y 

l~avo:; lnfra · Rojos. 

HORAS DE CONSULTA, DE 10 A 12 A.M. Y DE 2 A 5 P. M. 

Dirección: SAN SALVADOR, la. Calle Oriente. No. 21, Frente al Cuerpo de Bomberos. 

TELEFONO s 9-6. 

do y parlando por la carn-
. ~ pina. 

Virtud del 
los hombres 

ejemplo para 
que pueden 

comprender. 
Vivir corriendo y cantando 

como e] arroyo, hacia el 
mar... hacía el mar ... 

Que nuestras vidas, - ya 

lo dijo el poeta -, son cual 
rios que van a dar a la mar. 

Al centro de todos los rH:
mos unjversales, a la ampolla 
genesíaca que, cual una lágri
ma, tiembla al empuje del 
flujo y re.flujo constante. 
frente a la eternidad vaciada 
en el tiempo. 

Es el mar el centro de to
dos los giros, la inmensa es
piral que no termjna nunca • 
el corazón de la música. 

Y, ante él, los poetas, mú
sicos de las ideas, han perci
bido hondos efluvios ignora
dos que brotan en puños de 
estrofas. 

jQue ya cantó al mar Car
los Sabat Ercasty! 

* 
Después de leer las pági

nas sencillas escritas por el 
poeta Avila; páginas en que 
reluce diáfanamente 1a metá
fora trasuntando cíen moti
vos ignorados por los profa
nos; después de oír, mejor 
dicho, músjca en las palabras 
no podemos menos que pre
tender musicalizar nuestras 
ideas. 

Y sean nuestros más fervo
rosos deseos porque Euterpe 
baje a ungírnos con su gracia 
ya que sólo así puede alguien 
dar música en las palabras. 

Por lo demás, leamos «El 
Himno sin Patria» y oiga
mos, mejor que nunca, en el 
silencio de la noche, la sa
grada música de otras esferas 
en un amplio delirio de 
paz ...... 

PREFIERA _ Fot 0 UsrEo __ 

~-'E::.::. No. 4. Arte 
TALLER ANEXO DE 
AMPLIACIONES 

La Foto¡rafla que aarantlza a usted: 
NITIDEZ, CORRECCION, ARTE y ELEGAN· 
CIA en toda clase de foto¡rabados. 

" 
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J OSE va a confesarse, y, 
fervoroso, avanza hacia 

la iglesia; ya casi ha entrado, 
pero el estómago grita pi
diéndole pan, él dice para sí: 
«a la chucha», fafa pagri qui
zas duerme el sesfeyu, comu !u 
dice el ladínu condenada; co
n2u vengu de /ejus lejas, por 
logz-az- el con/leso, no lo llené el 
harriga; van2us pues a mercar 
un írechu de se,nifa mieludu, 
-de aquel que le grzsfa a n21 
concierfu» ( novia). 

Lleva la semita en la ma
no; da el primer bocado, 
cuando aso1na el sacerdote 
por la sacristía. José deja 
los caítes a un lado de la 
puerta de la iglesia, 1uete el 
pan dentro del sombrero, lle
~ª al confesionario y lo de
posita debajo ...... 

.... 

El Cura.-V8ya hijito, dí 
tus pecad os ... 

El Indio.-Pos lo verá tata 
pagri, yo no ten G u peca
dus ...... 

El Cura.-T odos somos pe
cadores: sí no los recuerdas 
te ayudaré ..... . 

El Indio. - Dioselopague 
pagresítu, asina será facíli-
tu ..... . 

El Cura. - Di hijo mío 
¿Quién está debajo de la 

·11 ') SI a. 
El lndio.-A la chucha pa

~recítu, qué olfato el tuyu! 

El Cura.-¿Por qué dices 
que tengo buen olfato, hijo 
mío? 

El lndío (riéndose). - Ché 
y ¿quien vestar debajo del 
.silla sinu mi trechu de se
mita? 

El Cura. - Inocente hom
bre! Dios, nuestro Señor 
está en todo lugar. Dime 

Cuentos Criollos 

La Confesión. del Indio 
Para fa Revista CYPACTLY 

ahora, qué hace DIOS en 
los cielos? 

El Indio.-Está sentado en 
un sillón fumándose un ca
chimbón (puro). 

El Cura enojado.-Le ex
plica los misterios de nuestra 
santa religión. 

El Indio.-No lo embrabu
rés pagreci tu; hoy me lo vas 

Por MANUEL:J. GONZALE2 

a d e c i r os té. Qué hizo 
DIOS en la tierra y no lo 
terminó de hacer? 

El Cura.-Indío bruto ! ! ! 
Dios todo lo ha hecho a per
fección! 

El Indio.- Te 
oncí tata pagrí; 
Senguior hízu el 
no lízu boca ..... 

tiraste el 
porque el 
tccomati y 

De' Diario de:·occidente 

Día de la Cruz 

¡Aquí Está 
1 a Se I va! 

Por M. AGUILAR CHAVEZ 

CYPACTLY 

N O hay en el unz:gerso una lección 
más fierna que la de los cami

., nos por donde se 1,a c,l sdencío. 

Allí esíá la perenne /lon1ción del 
invierno sallando de charca en charca 
hada quedarse floíamlo en el fondo de 
Mayo que viene ba¡o la /ronda cun

Gnb,itl,, ,, l!u,;tración p01 Ricardo Conhcras fando su romanza d(' /as prÍlnera.s 

campLÍnalcis. 

* * No hay lección mc'll sencilla c¡ue la parábola de los caminos en cruz sobre 
la cfe¡o/ación. 

* * 
Cru;, de la muerfe. Brazos en cruz sobre el cuerpo helado. 
Cruz de la 11ida. l3razos en cruz que e1· c,)mo 1nfenÍllr el arrullu de 

un dolor. 

* * 
Dfo de lc1 cnu sonoro y (r6gi/ como las moras silJJesfres. 
f{,:iy la impresión de que la i;e/va se viene enfera sobre la ciudad, mosfran

clo los senos maduro;· u la gulc.1 de la naranja jugosa. 

* * 
C aimifos morados que zumban en el fuego tropic,11 como una rumbu bajo 

el ín(/u;o de los lamborillo cí11iles. 
Carne de la papaya. Globo alargado del paisaje baio la piel L1erdosa de 

la papaya que es como una llamar..ida dulce. 

* * 
El coco. El coco amurillenío. El coco rudo y blando, como los campesi

nos. El coco verde y /íbroso que ahueca sus manos a la celesíe sed de alíura. 
Arele~- de la selva y del espacio. Sí reñor. El coco se parece a Crído Dad/e 
un mache/azo y os bañará el ulma con agua azuc:zrada ..... . 

Hay dos cosa.s en la selva que sien/en la lucha: los víenfos desencadenado~ 
y la caña para hacer 110/ar en ella una bandera. 

* * 
Sangre de las guindas maduras. Sangre de la piíahaya. 
Oro de los limones frescos. Oro de los mangos. Oro de las naranjas. 
Lila de los pepinos rayados como mandolinas: Líla de los caímilos. 
Sangre. Oro. Lila. Canción de fres colores enlazados al sueño. 
Y después sólo queda el dolor negro de la aceifuna en/re los labios ~ secoL .. 

* * 
Esfa mañana se vino la /ronda para la •ciudad. 
En cada uno de su.s senos /p sallaba la_inguietud de morder ...... 

El Cura. - Continuemos 
hijo. ¿Có1no es DIOS? 

El lndío.-Dios es co1nuel 
guevu. 

El Cura.-jl lereje! 
comparas a 

hue~:·o? 
DIOS 

¡Cón10 
con el 

El Indio.-j Ah, pagresi l:u, 
no me reganguíés ni te 1ncu
lerés! ¡Mirá tata pagri: el 
huevu tiene cáscara, tiene 
clara y tiene yema; tres cosas 
destíntas y un sólo cosa. 
Dios es lo mesmo. Tata Dios 
Pagri, Tata Dios fijju, y Ta
ta Palomitu. ¿ \/ erdá tata. 
pagri que Dios se parece al 
guevu? 

El Cura.-Bueno hijo mío, 
tienes razón; ya estás conf e
sa do. 

El Indío.-Dios te lo pa
gue pagrecitu y no olvidés 
que dende aquél mi logar 
que se llama el « BARRO 
SALADO» te 1~ traeré un 
to garrobítu, unos conchitos 
y unos tus cangrejítos puque 
comás en Semana Santa . 

El Cura.-Muy bien hiji
to, conserva tu corazón con 
esa sencillez y que Dios te 
socorra. 
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Ql1 ll ·. L · hubi ~rH v1$t a 
Luisa aqu lla tard . la 

r cría un l l 'o loca. l 1abla
l a .._ola ·in e •~ar, iba de un 
lad para ot.r() sin de~canso, 
r o~ia papeles\ libros. abría 

T c .,..aba cajone'-, acomodan= 
do la• ;-opa que iba tornando 
de un paquete enorme que 
acababan de traer de la la
vandería. 

-Es una "'crgüenza cómo 
traen las cosas,- decía. Sin 
un sólo botón. Y extendía 
cada prenda encorajinándose 
cada vez que tenía que coser 
alguna falta. 

Aquello no parecía acabar 
nunca, cuando no era un ju
guete tirado por el suelo, era 
una medía o un zapato. 

Cochinos, muchachos des
cuidados, repetía cada vez 
que tenía que recoger algo. 
-Ese Pepito es una calami
dad, se mete en el bolsillo 
del pantalón clavos, y cintas, 
y canicas, y esta Luisita ha 
convertido sus medias en 
limpiaplumas. 

-Y a no puedo más, en 
cuanto los vea, les voy a dar 
una buena zurra, a ver sí a
prenden a guardar las pijamas. 

-De pronto echó a correr 
a la cocina, un o lorcillo sos -
pechoso salía del horno. ¡Uf! 
ezclamó asustada, creo que 
se ha empezado a quemar. 

-Qué trajín. Por añadi
dura hasta Pinocho, el perri
llo, entró corriendo marcando 
sus patitas llenas de tierra 
sobre la alfombra recién sa
cudida, y trayendo en el ho
cico un pajarito muerto al 
que arrancaba las plumas. 

Aquello si que fué el col
mo, Luisa se ember::-enchinó 
hasta la locura y si no hu 
hiera sido por la agilidad de 
las piernas de Pinocho, lo 
hubiera pasado muy mal. 

... 
,P 

Elíxir de Belleza 
nos para hacerla ir a la co
cina. 

Como tocada por una va-

(CU EN TO) 
rita de la vírt:ud, I_;uisa· se 

transformó. l)esaparecieron 

las arrugas de su frente, bri

llaron sus ojos y su voz se 

hizo sonora como campanita 
de ~ro. 

Por Margarita Robles de Mendoza 

l)obre Luisa, con el pelo 
en desorden, la bata de dor-
1ní r aún bajo el delantal, la 
cara llena del polvo que ha
bía quitado de los n~uebles, 
las manos enrojecidas por el 
contacto constante del agua y 
del jabón, lo.:. pies sin medías 
metidos dentro de unos za
patos viejos, 

I 

parec1a un 
«esp an tapá
j aros». 

-Sonó el 
timbre, y 
Luisa tuvo 
que grí tar 
enfurecida 
al cobrador 
que volviera 
otro día, que 
en aquellos 
momentos 
no podía pa
gar la cuen
ta. 

Furibunda, 
comentaba: 

vista que le n1ostraba despia
dada la figura encantadora de 
una mujer elegantemente ata
viada, don un «corsage» de 
orquídeas sobre el pecho. 

Otra vez sonó el timbre, 
Luisa fué a abrir la puerta 
dispuesta a dar un cachete 
al impertinente sí fuera ne-

cesarío. Por 
; la puerta en-

tró a la par 

Un momento, nenes, espe

rar u.a. momento, para todo 

habrá tiempo. 

Corrió a su habitación, se 

arregló coquetamente. Se 

puso un lindo vestido de 

percal recién planchado, y 

entró en la cocina, seguida 

de los niños y de Pinocho 

que movía la colH:a y daba 

gritos de alegría. 

« Una galleta solamente, 

Pepito, ahora vendrá papito 

para que comamos, y no vas 

a estropear tu apetito». -di-
. 
JO, 

A los pocos momentos lle-

gó el papá con un paquete 

de fruta, y una flor en la 
mano. 

Besó a Luisa en la frente 

y aquel maro arracho de hacía 

sólo unas cuantas horas, se 

convirtió como por ensalmo 

en una linda mujercita que 

hubiera parecido la hija de 

la otra. 

Esto es para 
darle unas 
ganas de ti
rarse bajo 
las ruedas 
de un tran
vía. Traba
jar, traba
Jar y s1n 

Grabado di¿ Ric:udo Conb~·•a~ 

que un rayo 
tibio de sol 
primaveral, 
una criaturi
ta sonrosacia 
que gritaba 
alegremente, 
«Mamá, ma
maíta, saqué 
cien en lec
tura, verás, 
ya puedo 
leer muy 
bien, ¿quie
res que te 
lea en mi li
bro? Y, tras 
ella entró 
Pepito bu-
11 a n guero, 
cargado de 
libros y de 
canicas, 

Cuando rodeada de su fa
milia, sentada a la mesa Lui
sa partía el asado que olía a 
gloria, había en sus labios y 
en sus mejillas un carmín 
gloriosamente bello. Su pe
lo tenía tonalidades primoro
sas y la florecita que estaba 
presa en su traje de percal~ 
era infinitamente más bella 
que el «corsage» de orquí
deas de la dama del maga
zine . 

ninguna diver-
s1on. 

Sin quererlo echó un VIS-

tazo al magazine que acababa 

de entregarle el cartero. 
« Cosméticos, salones de 

belleza, eso es una ironía, 
buena estoy yo para masajes 
y permanentes». 

Y con enojo cerró la re-

Mamita, 

mamita, linda mamíta dame 

una galleta con jalea!~ ~ .Mi

ra este es el nuevo libro 

que traje de la biblioteca. 

¿Te gusta? 

Por un lado Luisita la ti
raba de la mano para leerle 

su libro y por el otro el pica

rillo Pepito le besaba las ma-

• 
1 DRIERIA EN GENERAL 
i ESPEJOS ARTISTICOS; 

. 

Tamaños y formas varias. GRAN existencia de Cristales 
de Roca. Pulimento y Biselado en toda clase de vidrios. 

R
ótulos Artísticos. Refacción Insuperable de Espejos. 
Puntualidad y Esmero en la EJecución. Agujeros 
de Cualquier Tamaño en Vidrios de Todo Grueso. 

Calle de Concepción Número 7. Contiguo a la Imprenta G. A. FUNES. PEDRO J. MORENO. 
TELEFONO 6-7-9 . 
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ENVUELTO en el silen
cio de las almas grandes 

se alejó de este Valle, Rafael 
Heredia l~eyes, nuestro dilec
to a1nigo y hermano en el 
ideal. 

¡Quién creyera lo que nos 
depara la Vida en el correr 
vertiginoso del tiempo! Ra
fael fleredia Reyes, unos 
veinte días antes había sali
do de su México Natal para 
trasladarse a este Cusca
tlán, que, como él dijera, 
constituye la prolongación 
más fuerte del pueblo Meji
cano. Salió de Ta pachula, 
pleno de optimismo, pleno 

, 
de entusiasmo, con energ1a, 
con amor. En El Salvador 
se encontraría con su mismo 
elemento, en su mismo ambien 
te. De aquí es su señora, doña 
Zoila Paz Suárez de Here
dia. Sus pequeños hijos de 
allá y de aquí. Con noso
tros había compartido idea
les, alegrías y pensares. T ra
bajó por nuestro bien. De
fendió nuestras grandes cau
sas. 

Al llegar a playas salvado
reñas empezó a sentirse mal. 
Su entusiasmo no alcanzó a 
desterrar el mal que mina ha 
su organismo, vestidura ya 
un tanto gastada, pero que 
fué templo de un espíritu 
superior. 

Así fué que hizo su as
censo a la región del misterio 
el doce de este mes. Espe
rábamos la convalescencia pa
ra pasar a estrechar su mano 
de amigo sincero, cuando la 

, 
noticia amarga que no espera-
bamos, nos salió al paso. Mas, 
su espíritu: libre de la mate
ria, estará siempre cerca de 
nosotros. 

Fué Heredia Reyes hom
bre de carácter. Nada de 
dobleces en él. Un corazón 
firme. Fervoroso en los 
asuntos concernientes al es
píritu. Una sola pieza de 
acero fué todo él. 

Respetuoso con el pensar 
de los demás. Su palabra 
tenía el poder convincente y 
era de seda cuando enseña
ba, explicaba, amonestaba; y, 
era fulminante cuando pro
testaba por alguna injusticia. 
Su l~eosofía y su Masonería 
las ví v ió. 

Cumplir con una 
ción de conciencia, no 

obliga
es reli-

Rafael Heredia Reyes: 
Hacia una más Amplia Vida 

gión -decía él- s íno una 
virtud cuya práctica no im
plica religiosidad. «Saber 
cumplir con las obligaciones 
de conciencia, es una facul
tad del espíritu cuando su 
cumplimiento no lleva en sí 
la elucubración mental de una 
recompensa inmediata o futu
ra terrena o ultra terrena.» 

RAFAEL 

HEREDIA 

REYES 

«C11mplir con un deber, 
no es religión, sino la revela
ción de un sentimiento de es= 
timación de sí mismo cuando 
a su cumplimiento no obliga 
la intervención legal, social o 
moral de persona o grupo 
autorizado para exigirlo, ni 
su cumplimiento forzado o 
expontáneo encierra intención 

Miembro 

importante de 

la Masonería 

y Teósofo 

ejemplar 

Su aspecto físico último 

AUSENCIA ETERNA DE DON 
RAFAEL HEREDIA REYES 

El Doce de Mayo Corriente 

RECIENTEMENTE venido de México, falleció en esta capi
tal el culto caballero don Rafael Heredia Reyes. Era 

originario de México, pero, la mayor parte de su vida, la pa
só en El Salvador, nuestro país, donde conhajQ matrimonio 
en dos épocas de su vida, siendo su segunda esposa la hono
rable señora doña Zoila Paz Suárez v. de Heredia Reyes. 

El pan que se ganara el señor Heredia Reyes con tanta 
honradez, con sacri6cíos, con abnegación y 6rmeza de voluntad, 
jamás lo destinó para él únicamente como lo ha'-en los espíri
tus apocados y egoístas. Ese pan, como hemos dicho, lo depar
tió con todos, sin distingos de raza, de color, de credo. Su lema 
era eso: trabajar para todos. De ahí que Heredia Reyes fallece 
en suma exhautés de fondos. A sus hijos, todos pequeños, 
todavía de cuidados de hogar, no les queda sino la lección de 
un padre que supo darse en bondades. Si las sociedades a 
que perteneció Don Rafael hacen honor a su memoria, la mejor 
manera será prestando apoyo a la viuda y a los pequeños hijos, 
que todavía no están en edad de comprender la irreparable 
pérdida que han tenido. 

He aquí los niños a que hacemos alusión: Rafael fran
cisco, (el mayor de los de la segunda esposa) de nueve años. 
En orden descendente en edades siguen: Mírian, Leonardo, 
María Magdalena, Elba María y Claudia. De su primera espo
sa está: Piedad Heredía Cornejo, que . reside en Estados 
Unidos. 

Don Rafael Heredia I<eyes es conocido en el campo de las 
lef:ras como un magnífico escritor. Escribió muchos libros que 
han tenido acogida en América. Sus artículos, siempre rebel
des o BlosóBcos, han sido leídos con sumo interés y 

deleite. A ""rías lo~ias donó grnn canf:ídad de libros de él y 
de of:ros autores. Deseamos resignación a los su1yos: esposa, 
hijos, familiares y amigos. 

ulterior interesada o dolosa». 
Palabras que hemos tomado 
de uno de sus muchos ar
tículos que escribió para dar 
a las personas que lo cono
cieron a larga distancia, una 
pequeña idea de lo ~ 
pensaba, sentía y viv1a con 
toda intensidad. 

Hemos enmarcado su foto 
última en triángulo epuiláte
ro. Símbolo que armoniza 
con su espíritu: Equidad. 
Luz prodigándose a todas las· 
dimensiones. Sed insaciable 
de perfección, de ciencia, de 
unificarse con el UN O, gota 
cristalina que ansía vol ver al 
Mar de donde surgió. 

Al enterarse Heredía Re
yes de que la campana de la 
vida marcaba el último tic -
tac de su existencia terrenal 
debe haber exclamado allá en 
su fuero interno: La ley es 
ley. Cúmplase. Porque así 
era él: Hombre sometido a las 
leyes de la naturaleza. El fue
go, en verdad, no tiene la cul
pa de quemar la mano del ni
ño inocente. Su ley es ésa: ar
der, devorar, convertir en ce
niza toda materia que está a 

su alcance. Mas, la materia, se 
trasmuta pero La Vida sigue 
allende las esferas. 

Dámosle la despedida al 
amigo f-Ieredia Reyes con es
tas frases que vienen de 
adentro: Hasta luego. V a
mos todos por el mismo ca
mino. Gracias por la lección 
de vida ejemplar. 

DON RAFAEL HEREOIA REYES. 
hace 10 años 
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EL doctor .San{ ~a~o laret 
qu tanto se 1nf. resa por 

las u s( i "'11l,S psíquicas, ex
traci-a un notable trabajo 
de \\Tilliéltn "tv1orcson Marton, 
el profesor norteamericano 

·e con tanto acierto e plora 
las'¡'- 1e: nes ocultas a la iote
ligencia humana. 

Es tema de ese trabajo, 
qu ~ se ti tul a «La Mente es 
un Enigma», ofrece al lector 
la e#~traña paradoja de que el 
hon1 bre desconozca aquello 
mismo que le sirve para pen
sar y desenvolverse en la vi
da. Es indudable la existen
cia de la Mente, pero, ¿qué 
es la M~nte? 

Dice Moreson Marton que 
la ciencia ha investigado con 
éxito todo lo relativo al cere
bro y al cuerpo físico, pero 
no ha logrado saber qué es 
la Mente, la Inteligencia del 
hombre. He ahí el problema, 
el gran Misterio. 

Para el investigador nor
teamericano el pensamiento 
es esquivo, ronda como un 
fantasma invisible e intangi
ble dentro de nuestro cráneo, 
desafiando a todos los filóso
fos y a todos los psicólogos 
de todos los tiempos. Sabe
mos que la Mente necesita 
del cerebro y éste del cuerpo; 
pero no forma parte del 
uno ni del otro. ¿Qué es la 
mente? 

El misterio e~ para la cien
cia; no para la Teosofía, que 
busca la verdad haciendo tra
bajar precisamente a esa 
Mente, que no es el cerebro y 
que se vale de éste para ma
nifestarse en el mundo físico, 
como no es el instrumento 
musical el artista que lo toca. 
La materia no puede pensar. 
El hombre piensa. Siendo, 
pues, el cerebro de materia 
densa, que se desintegra des
pués de la muerte, el cerebro 
no puede pensar. Es la Men
te quien piensa y la que se 
manifiesta al través y por me
dio del cerebro. Eso es todo. 

Ahora bien, ¿dónde radica 
la Mente, la Inteligencia del 
hombre? La ciencia oficial, 
la de las Academias y Uni
versidades, no puede descu
brirlo. Ella trabaja con apa
ratos materiales, y con éstos 
puede conocerse lo material, 
por sutil que sea, a veces só
lo por sus efectos, como ocu-

DESDE LA HABANA, CUBA 
Envfo do J. DOLS. CORPEÑO 

"avista CYP"CTL'Y 

El Misterio de la Mente 
Por JOSE A.rVILLAVERDE 

rre con la 
el e c tr icí
dad y el 
radio; pe
ro no se 
llega a lo 
inmate
rial, a lo 
que care
ce hasta 
de elec
trones, y 
que sella
ma en . . 
c1enc1a o-

después 
del fenó
meno lla
m a d o 
muerte, 
no parece, 
sino que 
. . 

sigue vi-

culta: «es
píritu». Grabodo: Ilustroci6n por Ricardo Contreras 

viendo y 
pudiendo 
manife s
ta r se al 
través de 
otros íns~ 
trum en
tos mate
riales, co-

LaMen 
te es Órgano espiritual, in
visible a la pupila física, 
imponderable; se manines
ta al través del cerebro, y 

mo son 
todos los que el espíritu se
rio emplea y que hombre 
tan eminente como el doc
tor Charles Richet, Premio 

La voz del Apóstol José Martí 
EL suelo nafivo es la única propiedad plena del hombre, y fesoro común que a 

fo dos los iguala y enriquece, por lo que, para la dicha de la persona y la 
calma pública, no se ha de ceder, ni /far a ofro, ni hipofecar jamás. 

* 
A los pueblos pequei"ios les cuesfa mucho frabajo 11ivir. 

Llt>gan, los pueblo> que se cansan de defenderse a h.ilar como las beslias de 1 

carro de sus amos, 

* 
Como con el agua /ueríe, se ha de ir fanfeando el oro de los hombres. E, 

que~ amd es oro. El que ama poco, con frabajo, o regañadienfes, confra su pro
pia voluníad, o no ama, no es oro. 

Que el amor sea la moda. Que se marque al que no ame, para que la pe
na lo convierfa. 

* 
Todo el que posee en demasía una cualidad e;draordinaria, lasfima con 

f enerla a los que no la poseen. 

* 
El mejor modo de sen1ir a Dios es ser hombrP libre y cuidar de qut> no se 

menoscabe la liberíad. 
* 

El que la nación educo, :,f no aprende para 11il, debe dar la flor de su fra
bajo,!la flor de su vida, a la nación. 

* 
No Íienen el derecho de 11loriarse con los nombres, ocios y vida ilusfre di, 

sus anlepasado.1, aquellos descendienfe.s que no lo perpeíúen en su espírilu y ac
ciones; es alevosía ampararse de su gloria, para ir minando la giganíesca obra 
que alzaron. 

La arisíocracia inf elecf ual viene de pensar y padecer, y esa superior y ef P-

11ada indulgencia que se logra sólo cuando se reunen en una misma persona un 

cora7ón generoso y una cu/fura envidiable. 

Nobel y catedrático de 
la .Sorbona de París, gr:an 
científico y sabio experimen
tador, estudia en su rrratado 

de Metapsíquica, declarando 
haber obtenido sorprenden
tes comprobaciones, cuya ra
zón o leyes desconoce, pero 
cuya realidad es innegable. 
«No sé cómo es-dice este 
sabio-; sólo sé que es.» 

Por la intensa meditación. 
por las prácticas del «raja-yo
ga», que yo estudjé en mi li
bro, ya agotado, sobre Gan
dhí, el hombre llega al auto
conocimiento de lo que es la 
Mente, aunque luego no pue
da explicarlo, como no puede 
explicarse nada inefable. Y 
llega a más: a penetrar la In
tuición, superior a la Mente, 
que sorprende a ésta y nos 
da el conocimiento directo de 
la verdad. 

A veces, nuestro cerebro 
trabaja intensamente espolea
do por la Mente. Buscamos 
una solución que no viene. 
Barajamos ideas, sacamos de
ducciones, pero todo inútil. 
Pasa el tiempo. Pero un 
día, en un instante en el que 
acaso no nos acordamos del 
problema, recibimos como re
cibió Arquímedes el rayito 
de la Intuición y gritamos 
¡Eureka!. La Mente ha sido 
sorprendida por algo superior 
a ella; el cerebro nos lo trans
mite como fiel servidor de la 
Mente, y nuestra conciencia 
vigílica adquiere el conoci
miento que buscaba. 

Ahí está el misterio de la 
Mente, que sólo la ciencia 
oculta descub~e. Somos nos
otros el propio instrumento 
de estudio. N adíe puede 
traernos el conocimiento Ín
timo, el oculto, el divino. 
Por eso Jesús de Nazaret, 
Maestro de ocultismo como 
todos los Grandes lnjciados, 
ded a «Buscad y encontra
ráis». Hay que bucear en 
nuestro interior; hay que pu-
. ríficar los vehículos de que 
disponemos, físico, astral y 
mental (lo que enseña el Yo
ga), y entonces, por intensas 
y continuadas meditaciones, 
que nos lleva a la contempla
ción espiritual en sus etapas 
superiores, el velo se desco
rre y CONOCEMOS. La 
Mente deja de ser entonces 
un misterio pa1a nosotros. 
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DESPlIES Je largo perío 
do de guerra, el 26 de 

:septiembre de 1575, regresa
ba a l:.spaña Miguel de Cer
vantes, no sin haber demos
trado bravura en Lepanto, 
combate naval en que em
pleó sin miedo a la muerte, 
y que con sólo doce hombres, 
desde el esquife del bajel 
.. M:arquesa" ocasionó la 
n1uerte del Comandante de 
la nave capitana de Alejan
dría, logrando la captura del 
estandarte real de Egipto. 
Mas no sacó la mejor parte 
en la refriega el padre de 
Don Quijote de la Mancha, 
como lo demostraron los tres 
arcabuzasos que recibiera, 
dos en el pecho y uno en la 
mano izquierda la que por 
toda su vida le quedó man
ca, y si se salvó fué por los 
cuidades del protomédico 
doctor Gregorj o López, Mé
dico del Rey Felipe II y que 
lo fué, asimismo, de Carlos 
V. 

Al restablecerse en el hos
pital de Mesinas bajo el solí
cito cuidado ordenado por 
Don Juan de Asturias, supre
mo jefe de la :flota, Miguel 
<le Cervantes, fué incorpora
do al tercio del famoso Don 
Lope de f ígueroa, el guerre
ro más bien amado de enton
ces, con qu1 en anduvo en 
arriesgadas empresas, que 
describe con mae~tría el cé
lebre manco en su novela del 
''C L· ,, auuvo . 

Cansado como soldado ra
so de padecer pobrezas, pri
vaciones, fatigas, y con su sa
lud resentida de resultas de 
tantas heridas y trabajos, pi
dió licencia Cervantes a Don 
Juan de Asturias para volver 
a España, la que logró de 
buen grado, emprendiendo el 

* 
En el Almacén y Sastrería 

de Luis Melara, situado en el 
portal de "LA DALIA", en
cuentra Ud. trajes hechos. Si 
a sus medidas no hay, en siete 
horas se le confecciona; la se
lección del personal compe
tente, nos permite cumplir. 

, 

VIDAS SERENAS DE LA HISTORIA 

Miguel de Cervantes en Argelia 
Por el Licenciado ANTONIO SANABRIA CAMPOS 

I:spcc..ial pa1a In rc,.•isl., CYP.ACT!.\ 

retorno a 
bordo de la 
galera lla
mada "Sol", 
acompana
do de su 
hermano 
Rodrigo 
Cervantes, 
PedroDíaz 
Carrillo de 
Quesada y 
otros caba
lleros espa
ñoles. 

Al cabo 
de algunos 
días de fe
liz navega
ción, en la 
fecha que 
menciona

mos en las primeras palabras 
de este historial, la galera es
pañola fué capturada por la 
escuadra de galeotas turcas, el 
terror de los mares, cayendo 
prjsionero Cervantes y sus 
compañeros en manos del 
arráez Dalí Maní, un renega
do griego, temible caudillo 
morisco. Los caballeros es= 
pañoles fueron llevados a Ar
gelia en calidad de cautivos 
de los musulmanes. 

En el 1no 
mento de 
repartirse 
los c autí-

r , 
vos tue o-
torgad o 
Cervantes 
a Dalí Ma-

, . 
m1, quien a 
vísorabaun 
cuantioso 
rescate por 
aquél. Lo 
car~ó de ca 
de::ias, lo 
vejó, lo tor= 
turó con el 
fin de que 
los parien
tes de Cer
vantes se 
aprontaran 

a pagar el rescate con que se 
regodeaba la codicia del som
brío arráez. 

Varias veces hab.ía inten
tado la fuga el ilustre cautí
en unión de sus compañeros 
de infortunio, pero su dueño 
triunfaba de él, y en castigo 
añadía nuevas cadenas, hie
rros y encierros. 

El padre de Cervantes, 
Don Rodrigo, al noticiarse 
del cautiverio de sus hijos 

B R . J U S T O S A L A Z A R ~A L V A R E N G A 
COMERCIANTE 

LECHERA Pal."a servir a domicilio en cualquier cantidad 
CAL. Unica caleria, para vender desde ; 1.20 el quintal. 

OFICINA: 
la Calle Poniente No. 21 Apartado Postal 509 

TELEFONOS: 428·124 Y 1231 

ETIQUETA. 

Precios módicos. Calle de Concepción No. 2. 

Miguel y J~odrigo, para paoar ,. 
el resgate reunió cuanto cau
dal tenia, en1peñó el patrimo
nio de sus hijos, su pt·opia 
bacíenda y la dote de sus dos 
hijas doncellas, quedando re
ducido a la mayor estrechez 
y 1niseria. / 

Con todo aquel~or 
apenas sí satisfíso a l)ali Ma
ní para conceder el rescate 
de I<odrigo, única1nente, y 
Miguel de Cervantes, per
día toda e~perc1nza de líber 
tad. 

lJasado algún f íen1 po, Cer
vantes intentó de nuevo la 
fuga. Esto cr,1 en extremo 
peli~rosísimo; .1 los que intcn
tabcu1 evadirse cuando no se 
les daba muerte a palos en 
presencia de su amos, se les 
sepultaba en los hai105, que 
eran « unas mazmorras donde 
sumían a los cautivos y te
nían tres estados debajo de 
tierra, a manera de silos, no 
entraba en ellos aire ni sol, 
haciéndose insoportable el 
tufo y el mal olor». 

C íerta vez que Cervantes 
se fugó de las ma.lmorras en 
complicidad de un tal Ono
fre Exarque, quien no era 
cautivo, sino libre, rico y fe
liL y le dolía pensar que iba 
a perder juntas haciendas, li
bertad y vida, éste se avistó 
en Argel secretamente con 
Cervantes para rogarle se 
embarcara rumbo a España 
en unos navíos que anclaban 
por ahí, haciéndole ver que 
él, Exarq ue, pagaría el pre
cio del rescate, llegado el 
caso. 

Cervantes contestó a la fe
licidad que le ofrecía, con es
tas serenas palabras: - « No 
partiré a España mientras to
dos los demás cautivos que 
aguardan la libertad en Ar
gel no puedan, al mismo tiem
po que yo, lograrle ». 

Y así fué, Miguel de Cer
vantes, volvió a su suelo pa
trio hasta que Felipe 11 en
vió a Argel, a gestionar el 
rescate de los cautivos, a al
gunos religiosos trinitarios. 
dirigidos por los frailes Juan 
Gil y Antonio de la Bella. 

EL ANGEL 
Mercaderías en general al por mayor y menor 
A LOS MAS BAJOS PRECIOS DE PLAZA 

* 
Compra_ndo usted en * 
esta tienda econo-
mi.za su dinero. - Plazuela de San Jacinto. * Teléfono 25 de Candclana. 
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DESTILERIA '' LA CUSCA TLECA'' DE GUILLLERMO MELENDEZ 

Ofrece a Ustedes Ron y Coyolito Melendi y la sin rival Abeja Extra, quíniicarnente pura destilada de rniel de abejas. 

BUSQUELA 
2a. A VENIDA NORTE No. 28. 

EN EL DEPOSITO DE VENTAS: 
TELEFONO NO. 1-2-4-0. 

REVISTA DOMINICAL Fábrica DE Ladrillos DE Cemento 
LA REVISTA DEL HOGAR MAS POPULAR EN LA REPUBLICA 

• A PRESION HIDRAULICA 
Toda en colores, y en sus páginas el lector DIBUJOS MODERNOS 

encontrará sana y amena lectura. 
También trae sección para niños, y rotograbados 

de las actualidades mundiales. 
GERENTE: V. CORCIONE. 

ESPECIALIDAD EN LADRILLOS MARMOLEADOS 

PRECIOS EQUITATIVOS 
Talleres y Oficina: 

8a. Av. Sur, No. 5, Contiguo al anexo del Hotel Internacional 

Teléfono 1-3-0-2. Apartado 579. A. FERRACUTI & CIA. Calle Gerardo Barrios 85-87. Tel. 2-4-5. 

Las mujeres son el demo
nio para pintarse. Se aca
ban de levantar y están ya 
más coloradas que un toma
te. Por supuesto que hay 
hembras que se pintan para 
pintarse, de tal manera que 
bien podemos decir como de 
doña Elvira, que «es tanta 
la beldad de su mentira, -
que en vano competir con 
ella aspira - belleza igual de 
rostro verdadero»-. J.)orque 
hay que ver, caramba, que 
hasta en la cocina están vjén
dose al espejito y untándose 
el lápiz en !0s labios y el co -
lorete en las n1ejillas. ¿ Y la 
ceja? Pero si eso es algo 
que casi a la mayor parte de 

mujeres les falta. Lo que 
tienen sobre eí ojo es una 

rayita pintada que bien pue 

de compararse con cualquier 

<?tra cosa que no sea ceja. 

Pero sí hay muchachas y 

hasta jamonas que han hecho 

un arte de la pintura de sus 

caras. hay en cambio un 

111ontón de mujeres jóvenes, 

solteronas y vejestorías que 

se dejan el rostro más pinta

do que el de f.írulíche: sobre 

BOSTEZOS 
Sección a Cargo del Dr. 

SEVERO P. LOPEGA 

la espesa capa de polvos del 
de a cuis la caja, se untan el 

montón de menjurges y co
chinadas para aparecer cha-

o USJRIA" 
de ~~ 

~' ~ 
~~ 

FABRICA DE MUEBLES FINOS 

ESTILOS MODERNOS y 
4a. AVENIDA SUR. 

ELEGANTES 
NUMEttO 66. 

LA LIBRERIA . 

pudas a la pura fuerza. Si 
supiera este atajo de espan
tagentes que da miedo acer
carse a ellas por temor a em
badurnarse con tanta pin• 
tura. 

Las prietas a fuerza de 
tanto colorete aparecen mo
radas, y las cheles parecen 
cajas de yeso. Hay quienes 
se untan de colorado la fren
te, los cachetes, la punta de 
la nariz, la barbilla y hasta 
los codos. Válgame Dios. 
sj se mete en remojo a una 
mujer se saca del agua buena 
provisión de pintura. Hay 
gente que dice de otra que 
no la puede ver ni en pintu
ra, pero de una mujer no se 

puede decir eso porque solo 

esa es la Única manera de 

verla. Aunque njándose 

bien, con tanto polvo y tanta 

pintura, resulta algo quimé

rico verle la cara a una mu

Jer. Para lograr eso habría 

que trabajar mucho usando 

los métodos de los limpiado

res de nieve, hasta llegar al 

rostro. Y palabra que eso 

sería trabajo. 

''JOAQUIN RODEZNO" 
LE OFRECE A LOS PRECIOS MAS BAJOS TEXTOS y UTILES ESCOLARES 
EN ESTA LIBRERIA SERA USTED ATENDIDO INMEDIATAMENTE. TELEFONO 11 - 60 

SANTA ANA 1-3-0 
SUCURSALES 

* SAN MIGUEL 5-7 

1 
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CAPIT AD A D • 
I.JA PI~I 1ERA EMPl~ESA DE CAPITALIZACfON F LI N () 1:-\ I) A E AMEI<[CA. 

¡EL QUE SIEMBRA RECOJE! 
En nuestro DECIMO NOVENO Sorteo de Capitalización corrido en la ciudad de San Salv~ 
el día 10 de Mayo de 1938, salieron favorecidos los siguientes títulos de Capitaliza...,~ . 

SERIE 

A 

B 

c 

TIT. NO. NOMBRE Y DIRECCION PAGOS HECHOS PREMIOS 

112 Rosaura C de Bonilla <C 120.00 {Cl,000 
Ilobasco 

2960 Heriberto Elías Hernández ,, 88.00 ,, 1,000 
San Emigdio, Departamento de La Paz 

4289 Francisca A. de T erres ,, 24.00 ,, 1,000 
San Salvador 

e ~ . 
JI,... tl. QOBU: \ .> • 

ts NUtSTOO tH8LCMA > 
lA PRIMEDA EMPRESA DE CAPITALIZACION FUNDADA EN CENTRO AMERI CA. 
6A. CALLE PONIENTE Y AV.CUSCATLAN -SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. 

JUNTA DE VIGILANCIA DE BANCOS Y S. A. 
CARLOS VALMORE MARTINEZ. 

CAPITALIZADORA DE AHORROS, 
CARLOS GARCIA TERUEL· 

INSPECTOR PERMANENTE. 

• 
No hay nadie que supere 

a los reporteros para inven
tar tramas misteriosas de 
crímenes espeluznantes. De 
una pulga hacen un mamut 
y en un decir ¡Jesúsl arman 
una escalofriante novela que 
dejaría pasmado a Conan 
Doyle y patidifuso a Arsenio 
Lupín. De una pobre vieja 
de Santa Tecla que vendía 
muñecos hicieron una bruja 
tenebrosa y { errible que se 
alimentaba de sapos, cule
bras y cabezas de niño tierno 
en manteca de zorrillo. De 
un ciudadano chino y una 

señorita que tuvieron la des
gracia de perecer en el Lago 
de Ilopango, tejieron una 
historia pavorosa de hombres 
sospechosos, brillantes sinies-

tros, automÓv iles fantasmas, 
terribles luchas en el lago y 
sombrías venganzas asiáticas. 
A menudo oímos el pregón 
de los vendedores de diarios: 

PARA VESTIR BIEN PREFIERA 

LA MODA AMERICANA 
De Agustín Rivera A. 

LA MODA AMERICANA 
lo dejará satisfecho por 
exigente que usted sea. 

Búsquela media cuadra al Poniente de la Central de Telégrafos. 
SUS ORDENES SERAN ATENDIDAS CON PRESTEZA 

GERENTE . 

El diario tal, con la mujer 
que hizo pacto con el diablo 
y el hombre que le dió vuel
ta a un camión con un dedo. 
El Diario XYZ, con el curt 
sin cabeza. «La Mentira», 
con la verdad sobre el cri
men del Campo de Marte. 

Naturalmente que hay que 
llenar el papel con algo sen
sacional aunque sea un mon
tón de mentiras que mañana 
hay que recH.G.car con otras 
guayabas de calibre simi
lar. 

Razón tienen las viejas: el 
papel aguanta con lo que le 
ponen. 

- - - -
LOS PRODUCTOS DE ABSOLUTA CONFIANZA 

Vermouth Martini Blanco y Tinto 
Chianti Melini Blanco y Tinto 

UNICO DEPOSITO : 

LA MILANESA 
Costado Poniente"del Palacio Nacional. - Teléfono 6-9-1. 
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El Radio de mayor demanda en el Mundo 
por ser lo mejor que ofrece la Industria. 

AUNQUE EN NORTE AMERICA: 

EL promedio del precio de ven
ta del RADIO PHILCO es un 
20º, 0 más alto que el prome
dio del resto de la Industria. 

SIN EMBARGO EN EL SALVADOR: 

Usted puede comp,,ar un 
RADIO PHI L C O por el 
mismo precio que paga ría 
poJ~ cualquier otro RADIO. 

Pida una demostración del R AD I Q 
PHILCQ, sin compromiso para usted, y se 

sorprenderá de lo fácil que puede ser suyo. 
~ 

AGENCIA RADIO PHILCO 
\, El_¿ RADIO DE MAYOI< DEMANDA EN EL MUNDO" 

FRA CISCO LLACH Y CIA. 

'' LA GARANTIA BU SERVICIO'' 
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