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Dr Jose Modriz. 
e~-Presidenle: de Nicaragua 

I-ollt:cido e:n 10 ciudod de Mi-wco c:l I ~ de mo,'(J de 191 1, 

. iCwinto creen ustedes que gaste para que JO!tc aprendiese a leer.) 
Puts sOlo gasle medio real et solito aprendio esrribiendo en fa Qre"u 
de la playa·'. 

As; preguntaba y respond;a don Ricardo Madri~ , refiri;ndo~t! 
a su hijo, que /lege a ser el doctor Jose Madriz, ft,[inislro de Relu
dones Exteriores de Nicaragua a los t.'einte y ocho anos . polittco emi
nent~, hombce puro. emigrado de Zela~a catorce anos Ij Presidenh' 
de la Repu.blica . 

Aque/ nino que aprendiera a leer en las arenas de la playa, supe 
dejar escrito su nombre en mar moles de inmortalidad. Sin.'io lealmen
te a Nicaragua. con Rigoberto Cabezas . logrando . can habilidad diplo
matica suma y despejado talento . la reincorporacion de la Mosquitia, 
que corrio riesgo de quedar entre los tentaculos del imperio colonial 
britanico. Contribuyo as; a defender el patrimonio de Centro America. 

Hacemos eslos ligeros recuerdos ahara que se p,ensa en repatriar 
sus cenizQs. Fracasado por lercera l'ez el intento, solo cube (Jpn't(1( 
q~e los rislos deC gran hombre uendran algunn Vez. y que esa.~ ce
ntzas ayudaran a cimentar la unidad , la libertad tt la democracia en 
d f,tmo. . 

~. '". A. 
(De: EI DIlJrio dt ffoy Son Salverlor, 2,,-X-)7). 

Apuntes de o clu~ lldod 
Ltil cspado de Domeclc5 .. obr!!: d Iismo arner; ono 
EI Uruguoy y e l Gobierno de Burgos, 
Noficilt de Itbros, _ . . 
Un gruxo de inldecluole ~ repre!enlot;vo5 de UII guc.}' 

n05 0 5u adhesion, _, . _ '.... .. 
league of American \\lriters prole·l, • 
Sur delln!: su pO!licion 
A palogos _ . ... . 
~I Porlido Sociolislo Uru~utl)o se dirige a 10 ~ 0 N 
tl rHIIodor Gnnzil!et Mann ..... . 

II fOnlco Neck 
A uro ROlland 
A/hula GhlTtJ/da 

CtJr/O$ Luil SIJ~nt. 

La actitud ejemplar 
de las hijas del Dr. Madriz 

De tl O,tJ"o de ffoy. Son Selvodor • 
1:1 Solvodor. 24 de seliembre: de 19)7. = 

Nueyamente \'olvemos a pedir, de la manera mas 
encarecida r re~petuosa, a la Nacion .Mexicana y de 
conformidad con ~us propias leyes y los principios de 
la moral unh'ersal. no permitir la exhumacion de los 
restos de nl1e,tro padre, el doctor Jose Madriz, ex
Presidente de Nicaragua, sin nuestro expreso consen
timiento. 

Nosotros no podemos permitir esa exhumacion en 
e::.tos momentos de la historiJ. de Nicaragua. 

Ya en 1930, con ig-ual vehemencia que hoy, opu
simas la repatriacion, porque no concebiamos sin 
dolor y Yergiienza, que las armas extranjeras que 
intervenian en Nicaragua en esa fecha, hiciesen los 
honores a los restos de nuestro padre, pues fueron esas 
mismas arm as extranjeras las que 10 obligaroD a de
iar el gobierno de Nicaragua, en 1910. 

En los momentos actuales. un motivo igtlal nos 
obliga a ello. No podemos permitir la remocion de esas 
cenizas veneradas para que sean lle\'adas a Niearagua 
y que ana reciban la afrenta de las mismas armas que 
consumaron con refinada aievosia, el asesinato del 
primer soldado de la America contemponinea, del Ge
neral Ce'ar Augusto Sandi no. 

Por tales consideraciooes, 00 pod em os menos que 
oponernos a la exhumacion de los restos de nuestro 
padre para que sean lIevados a Nicaragua. 

Esas \'eneradas cenizas \'olveran alla cuando las lu
chas de partido no revistan la viol en cia de hoy y 
Nicaragua se baya rehabilitado moralmente, en su 
esfera oficial, basta reconocer la grandeza, no 5610 
del doctor Madril. y de todos los patriotas sacrificados 
basta bo)" sino tambien del General Sandino, a quien 
las generaciones venideras veran como simbolo de au
tonomia para la America. 

Nosotros sentimo~ que en estos momentos , el espiritu 
puro y noble de nuestro padre, g-uia nuestras manos 
a1 firmar est a sincera y firme protesta. 

Rendimos a Mexico gracias profundas por la hos
pitalidad di,pensada a los restos denuestro padre, )' Ie 
pedimos, de una vez por todas, que nos M la garantfa 
definiti\'a de que estos restos no seran jamas remo
"idos sin nuestra vol un tad. 

HORTE,,"SI.\ MADRIZ DE KOPFINCk 

MERCEDES MADRIZ DE YIERA ALTA)IIRANO 

San Salvador, 21 de :;,!ti~ll'>:~ ·f! lHl . 
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Dos poemas ineditos de Pablo Neruda 
SetieUlbre , barco Arica, -

Q uerido Garcia Monge : 

• 

Al casi pasar por sus tierras 1e man
do un buen abrazo. Tuve oportunidad 
de ioiciar y gestionar una gran pro
testa de intelectuales franceses en Pa
ris. Creo que ya Ud. la C{) llOceni. 

Tambien el Congreso de Escritores 
rindio a Ud . un homenaje . 

Ahora voy a Chile porq ue tengo 
dificnltad con mi Gobie rno sabre mis 
actividades pro Espana. Viaja conmi
go e1 argentino Raul Gonzalez Tunon, 
magnifi co poeta y hombre ruuy bi en 
p'antado; Ie he pedido alguna cosa pa
ra el Repertorio que si alcaozamos a 
copiar ira en t:sa carta con algo mio , 
todo inedito. 

Su ad mirador y amigo de siem 
pre 

PABLO NERUDA 

Sen as: San I sidro 1068. 
Santiago de Chill!. 

• 

ANTITANQUISTAS 

Ramos todos de clcisico nacar, aureolas 

de mar y cielo uiento de laureles 

para vosotros, encinares heroes, 

onti!anquistas. 

Habe;s sido en ta nocturna boca 

de la guerra 

los angeles del fuego , los temibles, 

los brjos puros de la tierra . 

As; estabais, sembrados 

en los campos, OSCUlOS como siembras, terdidos, 
espeeando. Y ante el huracanado hierro , en el pecha del 

habiis lanzado~ no s610 un trozo pcilido de expLosivo 

'iino uuestro profunda corazon humeante, 

latigo destruct iva fJ azul como la poluora . 

Os habeis levantado 

finos, celestes, contra las montanas 

de la crueldad, hijos desnudos 

de la tierra y ta gloria . 

Vosotros nunca visteis 

antes sino La oliva, nunca sino las redes 

llenas de escama y plata, Vosotros agrupasteis 

los instrument as, ta madera, el hierro, 

de las cosechas y de las construcciones, 

en ouestras manos Horeeie la bella 

granada forestal a la cebolla 

matwina y de pronto 

eslai, aqui cargados (on retampagos 

conquistando la gloria, estallando 

de poderes furiosos, 

solos y duros frente a la.s tinieblas. 

La Libertad as recogio en las minas 

fJ pidia paz para vuesteos arados, 

la Libertad se leuant6 llorando 

par los caminos, gr;to en los corredores 

de las casas. en las campinas 

su voz pasaba entre naranja y vienlo 

lIamando hombres de pecho madura, y acudisteis~ 

yaqui esta;s. preferidos 

hiios de la victoria, muchas vues caldos, muchas Vece! 

fTlon strUQ 

• 

• 

-.~======~========--~======= 

borradas Vuestras manos, colaa los mas ocultos cartilagos, callada.~ 

Vuestras bocas~ machacado 

hasta La destrucciim vuestro silencio, 

peeD surgis de pronto, en medio 

del torbellino , olra vez , ofros , toda 

vuestca insondable, Vuestra quem ad ora 

razQ de cora zones y caices . 

CANTO SOBRE UNAS RUINAS 

Esto que fue creado y dominado, 
esto que fu e humedecido, usado, vista, 
yace - pobre panuelo- entre las ol~ 
de tierra y negro azufre . 
Como el bolon a el pecho 

• 

t;e levanlan a! cif' io, como la flor que sube 
desde el hueso destruido . asi !.as formas 
del mundo aparecieron. Oh parpaJos, 
oh (o/umnas, oh escalas! 
Oh profundas materia.s 
agregadas y puras : cuanto hasta sec campanas, 
cuanto hatta ser relojes ! Aluminio 
de azules proporciones, cemento 
pegado af sueno de los seres! 
El poivo se congrega, 
La goma, el lodo, los objetos ((ecen 
y las paredes se levantan 
como parras de oscura piel humana. 
AU, dentro en blanco, en cobre, 
en fuego , en abandono los papeles creclan , 
el {(anto abominable, las prcsClipciones 
llevadas en la noche a la {armacia mienuas 
alguien con fiebee, 
la seea sien mental, la puerta 
que el hombre ha constcuido 
para no abrir jamas . 
Todo ha ida y caido 
brutalmente marchito. 
Utensilios heridos, telas 
noclurnas, espuma sucia , orines justamente 
veetidos , mejillas, vidrio, lana, 
alcanfor, dccttlos de hila y cuero, todo, 
todo par una rueda vuelto at paiva, 
al desorganizado sueno de los metales, 
todo el perfume, todo 10 fascinado. 
todo reunido en nada, todo caido 
para no nacer nunca. 
Sed celeste, palomas 
con cinlura de barina : 

, 
epocas 

de polen y racimo, ued como 
10 madera se destroza 
ha.sta Ilegar at luto, no hay raices 
para el bombre : todo descanso aptnn, 
sobre un temblor de !luvia. 
Ved como se ha podrido 

, Ia guitaera en la boca de la fragante novia : 
oed como la.s palabras que tanto construyeron 

, 

-

• 

ahara son exterminio: mirad sobre la cal y entre el mar mol deshecho 
fa nueCla - ya con musgos- del sotlozo. 

T res poem as ineditos 
de Raul Gonzalez T uiion 

Los ESCOM BROS 

De pronto por el frio de las colas del hambre 
centenare! de voces nacen junto a la aurora. 
Ya Se han muerto Los galtos y los perras esperan 
una muerte amarilla de perras. Silenciosa. 

De pronto un nino solo entre el acero 
poe el viento cortado de una calle de abuses; 
fJ una desolaci6n de letreeos sin puerta, 
de munua con barro mUlilada, oluidnda, 
de balcones vadas colgando manos muertas. 

• 

-
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A vece.s {os t&combros cubren ninas dormidas, 
tmpo/vadas, desiert'" entre la primavera. 
Un pueblo CUfJ4 sangre gobierna at mundo nace. 
erece, y bajo UIS nubes domina la tormentl. , 

Acontecido. padre del acontec;m;ento. 
amanecido, como la flor del sobresalto, 
ardido, ardiendo vivas heridas escondidas, 
conmouido. en la proxima ceniza de sus muerlos, 

subido. encaramado sobre el terror activo , 
salido, como un rio desbordado y uio/enlo. 

De pronto una mUJer de revenJados senot, 
sin leche, sin entierro. sin hija. sin guilaua, 
se incorpora en el bosque de la sangre gritando : 
«,Que has hecho tu para {'vitar e5101 . 

A Veees los escombros cubren palomas muertas, 
manOl caidas, ojos abiertos despoblados, 
hilos de sangre en busea del arroyo secreto, 
trajts de nouia, limpias y familiares CO$a$, 
coc;nas patmadas pOl' intimos invierncn. 

De pronto un muerto muerto 
se incorpora en el angel de Ca $angre gritando. 
De su boca perdida parte un 08curo rio 
que coue hacia los limite$ de la perfecta noche. 

Y hay huelos de subslancias favorables. hay winas 
que recobran la lierra. hay tumbas uerdes, 
~ay to reciin nacida hierba de /o~ eseombro:, 
que exptica tos ocu/ros deslertos de la muerle. 

Y hay el pais del fuego cuyo nombre 
gullo a raiz de tierra nos lube hasta (a boca . 
Hal) Espana, hay el rio madre que desemboca 
en las venas que riegan el corazon del hombre. 

Y una ciudad Levanla ramos de ardientes muertos 
y un orgullo de ser y de poder morir 
I} de recuperar fervores consumidos 
I} nada comparable 01 acontecimienlo, 
01 suceso constanle de la ciudad huida, 
despierta sobre el sueno, desnuda sobre el frio 
I} a esla sangre, eele fango, est a gloria, esla guerra. 
eltas colas del hambre, elte dra, esta hora, 
esla muule ofrecida, elte brindis of mundo, 
eda luz de Madrid un PrLmero del Mundo. 

Hoy que un pueblo a 10 orilla del desastre orgullow. 
un pueblo en cuya voz habit a to manana, 
se abre como La rosa sangrienla de La historia. 
lEI mundo empieza en to lIanura castellana! 

Mi profesor de Literatura clasica 

Mi principal illteres cuando e'otuve mas grande fue C , mi 
profesor de Ingles y Literatura clasica, Era uo atleta de e-plen' 
dido fisico y un profesor que vivia con la esperaoza secn·ta de 
traducir fielmente a Te6crito. Tenia uo canicter violento, sabia 
manejar a ninos acostumhrados a eseuchar la palabra direeta y 
posela uo don sarcastico de maestro que para el debla ,er de mu
cha utilidad pedagogica, pero que para ml fue un tesoro, Era 
tam bien un orgulloso y buen Prof.,or,Jefe. ·Bajo su autorid<d 
comprendi como podian usarse las palabras como armas, pue~ 
me hada el honor de hablarme con abundaneia y plenamente y 
nuestros pleitos con el en cualquier parte del colegio nos daban 
motivo para provec1o.0sos dialogos. Se aprende mas de un buen 
profesor de mal genio, que de una multitud de ganapanes labo
riosos y parlaochines. Tampoco es un mal entreoamiento para 
experieneias posteriores el ser blanco de las bromas de los compa
fieros en plena c1ase. Creo Que eo la actualidad esas r~'aciollu es· 
tan descartadas por temor de lastimar el alma de la juventud, 
pero en el fondo no son mas que sonajas ruido •• s 0 cohetes bajo la 
oariz de \:1.U potro. No me queda otra cosa que uo recuerdo de satis
faccion 0 envidia de euando C. descargaba su~ iras magnifieas , 
contra mt. 

Habria querido dar uoa pal ida impresion de su caraeter 
euando se mole.to con un euento de Stalky, RIgul<', pero me 

EplTAFIO P.U{.\ EL PRIMFo;R VOl.UNT.\RIO :'\llIERTO 

Del olvrdo final condecorado. 
nadie dira su nombre nunca escrito 
que ni en la tumba eSla del olvidado 
en bronce, hieuo, marmol 0 granito . 

Qued6 pn 10 antigua lierra des.lrozado 
enlre ei eSlruendo que apago su grito. 
Sabre el fantasma del despauamado 
fundio su polvo el tiempo aI infinito. 
La ultima medalla del olvido 
cabe la cruz ausente del caido 
primero a la cenizo en la bat alia. 
Yo digo el nombre del desconocido, 
Hombre nomas, I} grabo en la medalla 
el nombre de la muule preferido. 

(La Murrie en Madrid), 

Un viento de Castilla, 
un vienlo claro oscuro blando duro, 
un viento de velela y de velero, 
un vienlo nuevo antiguo , 
un fantastico viento verdadero, 
un vienlo puro impuro 
suelto poria magnolia fj el lucero. 

Un vienlo en la bandera, 
una bandera al vienlo, 
sangre salida de pasion adentro, 
la bandera espanola 
flameando pOl' el 59 Regimiento. 

Lobo bandera vienlo, 
cachorros del coraje, 
y jefe popular y marinero, 
recien Uegados a la sangre, 
buscando (a $alida de la sangre 
desnudo arnor y corazon 01 vienlo. 

Al viento de Castilla, 
un viento labrador. 
un vienlo obrero, 
un vienlo militar y molinero, 
un uiento universal I) navegante 
suelto 011'0 vez y hacia la luz dislante 
vuelto caminador y carninero. 

- (Hlstoria de 101 sangre 1. 

• 

• 

gusta mas presentarl0 al encolerizarse una \'el e"cuebando la 
gran Oda de Cleoptara, la N9 27 del Libro Tercero, Lo deses
pere con la pesima construccion de las primeras IIneas . Habien
dome aoulado ya can su critica, cargo sobre mi eadav~r e hizo 
despues el mismo una interpretacion incomparable de la oda por 
su fuerza y penetracion . Dejo sin respiracion aUD a la Sec cion 
~Ii1itar. Debiera haber todavia mae~tros de esa ~inceridad, y si 
hubiera discos de esos profe1iores magDffico~, que estan al mar
gen del comun de las gentes, en ~us luehas con la compo
sicion latina, ~erian mas 6tiles para la ensefianza que Dlontones 
de libros impresos. C. me enseiio a dete~tar a Horacio durante 
dos anos, a ol\'idarlo durante veinte y despues a amarlo por toda 
mi vida y durante mucbas noehes de insomnia . 

(De Rudyard Kipling, en su A ulo61Ogralfa , Edens, 
Ereil/a. Santiago de Cbile . 1937) , 

ROGELIO SOTELA 
ABOGADO Y NOTARIO 

OFICINA: Pa .. jo Dont, Tehlfono 3090 
Casa do habitaci6n, Tolefono 2208 

ATI.ND. CONSULT". DEL EXTEIIIIOR 

'--------------------

, 
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Las democracias ante la barbarie fascista 
Por JUAN DEL CAMINO 

C o/tJborlJcujn . CO!lfG Rico Y oclubr~ d~ 19)7 

La barbaric del lmperiaiismo Japones echadJ 
sobre China para {onquistJrla . lanza (ontra las 
pohlaeioncs nubes de aeroplanos repieros de 
explosivos. cen(cnaces de ranques y formidJ 
hies piezas de artilleril destfU([Ora. Con CfUC: · 

dad no supcrada esa barbaric quine apoderarsc 
de una nacion por media del terror. Para lIe
vaT el terror a [odos los corazones es horrible 
mente maivada y perversa . EI imperiali 1> OIo 
japones PJrHC estar ii1Spirado por los propios 
demonios del infierno . si es que los habi[]n 
res de esc antra no resienten 101 relation que 
han' mos. 

Pun la barbarie fascisra cchada sobre Esp.:.· 
oa no quiere des3provechar la ieccion nipo!1J 
y hOI lie va do a su conquisra criminal exaer.l 
mente los mlsmos procedimienros de asesina 
to. Aeab3mos de oir las noticia.s eablegrafiGu 

radiodifundidas para hacer saber OIl mundo 1J 
grande azana faseisca en Asrurias. Alii ha ll 
concentrado los fascismos italiano y alemj(1 
[ropas. aeroplanos. a[[illeria y cuanto medlo 
destructor se hace necesarlo para aeabar ron 
13 resistencia efel pueblo asturiano . Lo hln 
concentrado [odo con Ja plSivldad criminal de 
Fr:'lncia e Inglaterra. las dos naciones que 

v ienen cacaeeando hace meses una neutralidad 
vergonzosa . No qUleren estas dos naciones re
file con los amos de Iralia y de Alemania que 
las humiIl.1n dia a dia y hacen burla de su 
poder como naciones celosas en otro tiempo 
de la defensa de cierros principios de prohi
dad inrernaciona!. A Asturias debe conquis
raria 1.1 rapaeidad criminal de los fascism05 
pau asesinar OIl pueblo digno y quitarie sus 
recursos y pasarios al conquistador. Y como 
el asturiano es grande y lucha con grandeza 
los fascismos han concenrrado conUa el el 
\mas poaeroso arsenal modl'rno para abnr las 
brechas por donde pueda penetrar un ejerei
to de bandidos. Hemos oido deeir por la rad iO 

que eentenares de aviones lanzaron en Can
gas de Onis toneladas de toneladas efe explo
sivos contra los asturianos que la defendiln. 
Que millares de piezas de artilleria vomit.1~ 
ron durante horas sus balas morriferas con 
tra esos neroicos as{urianos. Que centenarl''i 
de tanques se avalanzaron contra las uinehe

ras bien defendtdas. Todo preparando el J 
vance de las mesnadas cobardes. sin corajc 
para lanzarse 011 ataque conUa unos milic'J
nos invencibles. Asi pudieron destruir la d~ 

fensa asturiana y oblig'Hla a abandonar Can
gas de Onis . 

Han cantado la vinoria los cavernicoias a
duenados de las agencias cablegdficas dei 
mundo. Vicloria Ilaman al ae;esinato de un 
pueblo que solo opone , porque las honradae; 
naciones que son lnglaterra y Francia Ie nie
Ran las armas. escasos medios de araque. Nt 
tiene aviacion el astur iano, ni tiene las mo
dernisimas armas fabric ad as por los fascismo< 
en Iralia y Alemanta . Nada tiene el asturiaoo 

para oponer al inYJsor cobarde. Francia p 

Inglaterra quieren ser neurrales para no die; 
gustar a los amos de dos pueblos humilla
dos . Y los amos se Irritan cuando hay e;i 
quiera el anuncio lejano de que se permwr.1 
OIl pueblo espanol que '§e arme, ~e compr.:
con 5U oro sus armas para esur en condicio ' 
nes iguales a los invasores. Esos amos VJn 

lIenando de mec;nadas el sueJo de Espana y 
efia a dia meten en ella los arscnales mSs po
derosos . Procl.Jman que su obje{o es darle t, 

victoria al trlidor Franco. Lo proclaman rc
cio para que Francia e Inglatera Se les hu
millen y Its supliquen de rodillas que Jeu 
dan a conferencias en donde ha de discurirsl 
10 'fu e no [Iene di -:c usion . M entr.1S lanto 10<; 

fa -cismos estan aClbando con EspJna. 
No dudamos d e b v!CtoCla fillal por el 

pueblo espanol en esta invasion fascista . No 
podemos dudar de esa victona que resolved 

no solo el destlno de ElSpaiia sino el de mu!
tl[ud de pueblos del mundo. Pero cada db 
dan las naoooes obhgadas J enfrenlarse a 10i 
t J5osmos mayores ml~zstras de sumision J 

eSJS barbaries. En el fondo 10 unico que p.l
rece preocuparies es la Clv.llidad. Estan con
formes con los fascismos cuand'o los faSCi5 
mos gritan odio a Rusia . No pueden mirar 
con simparia a Rusia y enronees dejan qu~ 
las barbaries la combaran . Mas euando esas 

baroories se olvldan de que es solo lucha 
contra Rusia y Sl' dedican a amenazar eon a

rrebataries la explotacion de 101 riqueza mine
ra de Esp~iia y las bases navall's de los ma
res espanoles : cuando tas amenazan con pe
dirles colonias para una expansion imperil
"sta. entonces las honradas naciones dirigen 
sus miradas a Espana y refunfu"an. NadJ 
mas ~ue refunfunan. Porque en el fondo 10 
que quieren es que 1a posible influencia de 
Rusia en Espana la mOlten los fascismos y no 
elias. As! podran segulr despues aliadas de 
R 'usia y teniendola como amenaza contra los 
faseirunos . 

Sacamos en limpio 

A prop6,ito del ultimo libro de ver
sos de Claudia Lars: CaucloIL redonda, 
sacamos en Iimpio la tarjeta inedita de 
Gabriela Mistral que sigue: 

lisboo. Mo)o de 1937. 

Admirada y buena compC!iiera. con no 
poca vcrgirenza vengo acusandole rrcibo tie 
las Estrellas en el Pozo solamente ahora . Pri
mero fue que deje en Madrid mrs cajones de 
libros. Luego que he tenido un largo tiem
po de dolencias. Pero el librito tapll$ azu
les 10 he leido varias veees. Y luego he 
hallado poemas suyos en el Reperrorio. Us
ted mejora, se depura y se decant a dia a 
dia. Quiero decirle que me gustan mucho, 
pero mucho, sus temas maternales e inlan~ 
tiles . Bien quisiera yo tencr esa limpiezQ Ij 

(evedad de verso. La generacion suya com;en
za murho mas lormada de 10 que comerJ
zo la mi.a. No se donde eSla usud jen Cos~ 
ta Rica? Mando estas palabras a la direcci6n 
de don Joaquin: el se 10$ hara llegar. 

Reuna usled esos nuevos y lindos poemas 
que Ie conozco. No deje 10 poesia por nin
guna razc5n de esas que dan mamas y pa
rientes. 

Nos fallaria una bella herman~ en el 
campo de las mujeres que hacemos VersOS. 

Sientamt siempre su leclora admirativa y 
amiga adieta. Y mis recuprdos a los amigos 
coslarricenses . Gabriela. 

(Gabriela Mistral \ 

HaglSe efe un ejemplar de Cancion 
redondo A ~ 2.50, (on ,I Adr. d, '''' 
semanario 0 con 1.1 Libreri" Trejos 
Hnos . . en uta ciudad. 

EI ardor del segundo Prtsidente Roosevelt 
lIamando peste a las agresiones fascistas p~ 
nada mas que defensa de su imperialismo. 51 
eJ Imperialasmo japones no hubiera escogido 
esta epoca para destruir a China y centupli
car su poder. el imperial Presidente habria se-
guido en su indiferencia . Espafia lIeva ya un 
ano de invasion cruel y sangrienta. En es~ 

ano no se ha oido al segundo Roosevelt cla
mar como ahora contra fa peste fascista. Y 
no puede el gobcrnanre yanqui efecir que Es
pana no esra experimentando los mismos pro
cedimienros salvajes que Japan hOI impuesro 
contra China. Lo que la demencia hace en 
China vicne haciendo Ia pirateria alemana e 
italiana en Espana . Ejemplo~ c1aros de agre

sion ha tenido el segundo Roosevelt y no !e 
Ie oyo ni pedir accion <onjunra de las nJ
ciones contra los fascismos. 

Cuando es Japen la naeion imperialista 
que v iolando [odos los principios honrado~ 
st' echa sobre China . entonets el segundo Roo

seveh no vacila en hablar franca mente. Chi 
na es IOmensa y en ella tienen los Estacfos 

Unidos cUloriosos intereses que fortatecen el 
poderio imperialista yanqui. Dejar que bOS 

intereses sean arrebatados es debilitar el pode
rio. Dejar que J apon conquiste a China es 
cenruplie.u Ia fuerzl imperialista nipona. Con 
10 cual erece en poder un gran rival. Et mis 
temibJe de los rivales del imperialismo yan
qui , porque ha venido a disputarse hasta 
las presas de esta America sojuzgada. No 
puede el imperial Presidente Roosevelt silen

ciarse cuando el rival acapara en forma ame
nazanet . Por eso ha c1amado contra las na-
. 

(lone'§: agr'!soras y mas que apuntar a los fas-
cismos italiano y aleman que esran acaban
do con Espana, 101 pro testa va dirigida contrl 
Japon. 

Asi. Inglaterra, que sabe que los fascismos 

Italiano y aleman no tienen poder bastante pa
ra vencerla mientras ella los sepa urilizar. 
En Espana no los combare y los tolera con 
descaro. con crueldad imperdonable. Ni si
quiera ha querido ser buena pagadora. Cuan
do la guerra europea los vascos expusieron 
sus barcos para ayudar a lnglaterra bloquea

por por Alemania. Sacrificaron los vascos su 
rrailquili(bd )' avudaron a In£lalerra. Pues 101 
honrada Inglaterra para ser fiel a su role ran

cia en favor de los fascismos no dio a los 
vascos agredidos despiadadamente por alema
nes e iraIianos 13 menor ayuda. Dej6 que las 
mesnadas de aire y tierra importacfas de Ira
lia y Alemania destruyeran .III pueblo que Ia 
habia ayudado cuando mas 10 necesitaba . H., 
dejado que esas rnesnadas enrren 3 asesinar al 
pueblo heroiro y Ie arrebaren todos sus re
cursos naturales. Y 10 hace porque esta con

vencida de que los fascism os no son para ella 
un peJigro grande . A su tiempo podra arro
jarlos de 10 que conquisten. 

En cambio se ha aprestacfo a contestar OIl 
clamor del segundo Roosevelr. Es que por 
aqui si sc viene la ayuda qu~ debe apro

vecbar para aniquilar OIl rival que quiere creCH. 
EI imperillismo j.lpones es tambic.n ame

naza contra el imperialismo britaOico. Dejar~ 
10 conquisrar a China es someterse a una de
crOta proxima. Sabe IngJaterra 10 que sign i
fira 13 penetraClon del imperialismo nipon. 
En India ha tenido que sufrir Ia competencia 
y en eada colonia lejana las vacilaciones qu.! 
cl nipon Ie hOI metido han sicfo gundes. De 
sueree que si el segundo Rooc;:evelt grita pidien
do aliados contra el Japon, 10 prudente es 

contestarie sin [ .. rdanza. 
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Pero en Esp~nCl Ia (osa cambia. Lo impor
Unte es mat.H 1a posible influencia de RusiJ 
en Espana. Y colerando a los fascismos. 50-

dndoles la riendOi ruando empit'nzan a [rotH 

el trore que no ItS e"SenarOD. lnglaterca dirige 

una lueha que en "ada oa de perjudicarla. Por 
eso s610 jUfg;l (on el pueblo espanal. Prime

co Ie organiz6 la alcahutteria inrunacional de! 
Camire de Landen para 13 no inrervencion. 
Tan podrido esraba el organismo que bubo 
nece :- idad de en terra rio en silenrio. Queria In
glarerra UnH concenrcada en su Capital 13 
protecClon de Ia (onquisrJ hscist3. No 10 
pudo. Dtspues ha Qluerido organizar conferen
cias como b de Nyo" y 10 hOI hecho ruando 
los fascismos olvidando que su lucha debe con
eentrafSe en Espana. han qutrido ser los amos 

del Medlttrraneo. HastJ ese punto no puedc 
llegu IJ (oleraneia del imptrialismo britini{o 
con los fascism os. Por eso merio J>ar'te de su 
flora y Ie diJo J FranCia que meriera parte de Ia 
suya a parrullar el MedHerraneo. Los fasCls

mos 3eeptaron esta lIamada de atencion . Y do

blaron la agresion contra Espana. Como les 
quiraron el mar pasaron a tierrra su furia 
demoniaca. 

Siguen destruyendo al pueblo espanol. Ho)' 
han dieho. las agendas cavernleolas 10 que los 
fascism os han hecho con los asturianos er. 

Cangas de On is. Lo han dicho a pesar de Ia~ 

advercenClas de lngiarenia y de Francia de que 

no permitiran mas desembarcos de mesnada3 
lCalianas y alemanas. Lo ban dicho a pesar del 
e<leareo de esas naeiones honradas de que no 
ptrmitirin que se destruya a Espana . Los (as

(tsmos se burlan de FranCia y de Inglaterrl 
porque en el fondo est as dos naciones solo sc 

aproveehan de esa barbarie para termlnat con 
Ia posible influencia de Rusi a en Espana . Pa

SJn por humillaciones aparenre; porque CUJn 
do los faseismos. de realizalse las esper3nZIlS 

de Inglaterra y de Francil. logren aeabar con 
el pueblo espaiiol. qu :enes habdn ganado .,0 

habr.in sido los amos dementes sino las dos 
naciones honradas. 

hadn eerreramente. Por 10 pronto les son uti 
Its y con ellos operan en Espana. 

Por eso don Manuel Azanl hoa dicho que !J 
IOvaslon dene que resolverla Espana sola . No 

(onviene a E spana !J intromision de Inglaterra 
ni de Francia. porque eSlaS naciones en cl 
fondo 10 que persiguen es des"iar a EspanJ de 
su ruta luminosa. 

Los faris ... i~mos del segundo Roosevelt ~on 

t.:mb.en ealculados para una intervencion qu(' 
de realizarse sed nada mas que para malograr 
1.1 \· ictoria del pueblo espano!. Por eso deClmos 
que eSlS n3eiones honradas utiliz;)n a los fa s
Clsmos en 10 que estos (lenen de barbarie. {on 
el proposito de aprovecharse elias . Con el Ja
pon la {osa es diferenre . porque en rulidad 
aquel Imperio si trabaja para si. Pero esos 
i-:isrrione; europeos son vasallos de Inglatecca . 
No la amenazan y con ella pueden vivir ha'it3 
que ya eamada de su rendlmiento los manGe 
al dIablo. Espana tiene que ganar la guerra de 
IOvaslon s!n esperar nada de dos naciones eu
ropeas y una norteamericana que no pueden 
eomenrir que ella se organ ice libremente. La 
victoril es de Espana . A pesar efe la barbaril' 
fascista tolerada por Ingla[erra, Francia y lo~ 
E stados Unidos. 

Asi pensamos y mngunl fe ponemos en I J 

aruda que pueda reeibir" Espana de dos naeic
nes cuyo (uidado es nada mas que alejar fa pc

sible influeneia de Rusia en Espana. A los fa~ 

Clsmos no los temen porq'Ue los <onocen de

biles y sin arraigo popular alguno. Cuando >' .. ~ 
necesiten exterminarlos de Europa entonces 10 

Carta 
Santiago de Chile. S"iembre 15 de 1937. 

Querido Don Joaquin : le mando con mis paginas sobre ta 

actitud ejemplar de nuestro amigo Waldo Frank que el Re

pertorio ha contribuido a destacar, la traduccion publicada 

aqui de un articulo de Mr. Malcolm Cooley tambien sobre 

El Procelo de Mosni. Vale la pena que usted 10 inserte en 
su semanario, no obstante el odio detlarado que cl autor alien

ta contra Trotsky, hast a el punto de aceptar como verdadps 

indudables las aseueraciones que el mismo en su amilis;s afirmli 
que no estan suficientemente probadas. 

Pero Mr. Cool-ey se ha distinguido ya fm otril ocasion ror 

su animosidad personal con Ira el " comrade Trotsky" al ocu

parse en una nota asi titulada de Mi Vida con cinco anos de 
relraso. solo para alacarlo por su fait a de candor .. . 

A Mr. Cooley Ie sobra realmente esto ultimo en ~I intere-
sante alegato suyo que le enulo 

to, de pequenas concesiones al 

poco frecuente! en los amigos d 

, . 
y que no esta exenlo, por C,e'~ 

aduersario del oficialismo ru~o. 

la U. R. s. s. 
Asi Mr . Cooley no puede menos que reconocer. p. e. que !a 

adoracion a Stalin es un rasgo desalentador de la uida souie

tlca, aun cuando no le perdona a Gide su disgusto. que llama 

eapricho, en tratcindose de un mero telegrama de cortesia. 

Tambien admite Mr. Cooley contlusiones desfauorables del 

Proceso para la U. R. S. S. Y hasta sostiene que las pruebas 

demuestran que la animosidad se torno en traicion por falll 

de sentido democratico en Rusla: y que Stalin "no ha conu

guido ganane la lealtad de sus subalternos inmediatos como 

Radek y PiatakotJ, a quienes queria y estimaba". Olvida agre. 

gar que tltos habian traicionado a Trotsky COn anterioridad 
o no 10 cree. a pesar de los ataques de Trotsky a Radek pn 
La Revoludon Permanente. 

Pero no es mi objeto polemizar can Mr. Cooley en esta.' 
lineas. AI contrario, creo que su testimonio, a pesar de SfJ 

"antitrotskismo" es digno de tomarse en (uenta por much as 

motivos. Nadie leyendole dejara de Ver que atribuye de pronto 
Con todo candor un pensamiento policial de su propia mente 

a 10' revolucionario, qUt imagina "destruyendo lo bueno en 

ara, de 10 mejoc". Lenin mismo no sale bien parada en t')te 

alusiva 
asunto ya q.ue par su parte , no &UPO mas que rodearse de una 
mayoria de traidores ... 

Claro que a Mr. Cooley no Ie preocupa como a Wald 'l 
Frank la clave psico/ogica de tantas traiciones. Se conforma 

can decir que los opositores han sido muy numerosos en la 

Union Souierica, de grandes dotes intelectuales y con frecuen

cia muy adeptos a Trotsky . Acepta, asimismo , " que en cierto./i 
periodos la razon ha estado COn ellos. No hay duda, por ejem " 

plo, -dice- que los campesinos rusos fueron colectiuizQdo.~ 
con demasiada precipitacion y que Stalin debiera haberse heche 
responsable en Uez de culpar a sus subordinados". Pero no Ie 

exige esta responsabilidad en el periodo actual. Sin embargCl, 
;quien mas que Stalin deb,. responsabitizacsi de tantos " esplas" . 

"traidores" y " asesinos" co/ocados en los primeros puestos de 
la industria, el ejercito , p/ periodio;mo! 

De cualquier modo. Mr. Cooley ofrece al final de su ensayn 
algumrs conclusiones que me perm ito recomendar por su ;nIP{
media a los intelectuales que justifican una crega lpaltad a IlJ 

Union Sovietica. Entre nosotros. hasta un politico liberal d~ 
la talta del Dr. Lisandro de ta Torre . a pesar de haber sufrido 

en carne propia numerosas acusaciones crimmales, completn. 

mente injustas. se hare eco del entendimienlo de Trotsky con 

Alemania y el Japon . 10 mismo que el novelista perseguido 
Lion Feuchtwanger yean iquales pruebas. 

A punto de escribirle at gran poUtico argentmo sobre el par. 

ticular, he preferido no salirme de mi propio campo y dirigirme 

antes a usted, mi estimado Garcia Monge . Le a(.ompano de5Je 

aqui en a:u lurha por la utrdad COn la admiracion y el rerOnO 

cimienlo de siempre. ; Ha uino usled el articulo de Jt!an Gue. 
henna. La mort Inutile en Vendredi ? Le acofl'Jpano la traduc

cion. EI Repertorio esta en el deber cOmo 31t" tribuna inlelec
tual, ta unica que nos Ua quedando. de no ignorar cuanto It 

hare por aaojar mas luz sabre el tragico Pl'oce,o de Mouri eo 
el que como dice Mr . Cooley juslamente " cada uno tient qut 
Ur tesligo y declarar ". 

, Lo abrazo con el afecto de muchos anos fj quedo 
disposicion hcuta el proximo me, de diciembre . 

aqUl a tU 

ENRIQUE ESPINOZA 

N _ d~ E.-Lo~ arliculo, d.: Mr. Malcolm Cooley y de Jean 
Guc:henno. , aldrlio luc:go. en 145 c:dicione, inmediale'\ . 
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Liberlad relaljya 
Lo verdad Ie 
.!er Ilbre Ie 

hero libre dice Jesus'l yo te digo: Y d 
lIevoro 01 suplicio.- IberIa MfMferrer. 

(Mllderll de L. de Art/namo). 

La iibeTtad, tal como la entendemos y practicamos 
no pasa de ser una co media, cuyo epilogo 

todavia no se ha escrito 
Por A VELINO CAS TELLANOS 

= EflYio de L. de ArlintJno. Cosio RicCI . sejicmbre de )9)7 = 

En n ing""n orden de ideas esra dicha J3 
ultima palabra. expositiva de la verdad ab
sol uta. 

Aun en los mecodos experimenrales, que 
invesrigan. sin desca nso. un mejor (onocimien
to de la Naturaleza, especial mente de 1a vida 
y sus diversas manifesraciones. para hacer sus 
atributos humanamenre uriles. sanos y ale
gees, las conclusiones a que lJega el investiga
dor estan sujeras a constantes muuciones. ge-

neradoras de nuevos princ ipios, que acept.l 
mos , sin muchas esfuerzas. como verdades. 
que algunas veces se califican can el distintivo 
audaz de axiomaticas. 

Y si [para gloria de EI Salvador, un cont
patriota ha revolucionado la teoria solar. de
mastrando que el Astra Reyes frio, con el 
respeto ~ admiracion de sabios europeos y 13 
indi.fereneia de sus conciucfadanos , como es 
regia invariable entre nosotros , cuando de 10 

• 

que es nu e,.itro se trata . la naturaleza buma
na t inplacable en sus manifestaciones espi
rituales, contra 10 que nada puede el control 
de los sentidos. no forma una excepcion den
tro de todo 10 que au" falta que investigar , 
y, por consiguiente. no ha Jlegado 13 hora de 
poner punto final en las concepciones del de
recho. d'onde todavia ~~ .,bren interrogaciones 
de inquietud y de duda. 

La situacion humana actual- de crisis eeo
nomica·- h a nvelado, sin excepcion dC' pais 

alguno. que tambil~n bay crisis en los ideales. 
en el pensamienco y en 1.1 voluntad de las na
eiones y de los individuos. 

Y la crisis en el pens"miento ~- en 1.1 \'0-

Iuntad, demostrativa de que la humanidJd, 
en las present.es instantes, marcha hacia desti
nos sin orientaciones definidas. es la peor de 
la~ crisis. 

En ninguna parte. por mucho que escruten 
las rniradas del investigador, 5e encuentra la 
acumulacion del pensamienro--de ideas--ne

cesarias para dominar 1.1 crisis economica y po
Iitica que abate a Ja humanidad entera . 

Y a falta de esa acumulacion de pensamien
to y de ideas, pIasmadas en reaIidades tangibles, 
en doctflinas y leyes fundamentales, se recuere 
en las mejores democracias : E. E. U . U . y Fran
cia-cuna de 1a libenad- a poderes dictatoria

les, ne.cesarios para sane3r economia y finanzas. 
No es esta una condenaeion de los metod os de 
Roosevelt y Laval , -€stadistas de aceion; ha
c~n elias. ante el caos reinanre , 10 que puede 
indicar una buena voluntad . de.s.eosa de pres
rlf los mejores servicios. 

No obstante. la humanidad, desputs de lar
go sufrir. entre aiternativas de dominacion v 
de vasallaje : muchas veces negada 0 deprimi
da su e9piritualldad y puestas sus carnes a 

prueba en matanzas, suplicios 0 mercados 
esciavistas, algo previa. en su mas alta sacu
dida- Ia Revo lucion Fean<esa- ai c.econocer 
derechos y deber.es superiores a las Jeyes esctl
tas, principio que nuestra Constitucion desa
crolla en su Art . 8 . 

Si esos d.erechos y debe res anrrriores a las 
ley.es posirivas, t,i~nen !par principia la Iiber
tad, la igualdad y la fraternidad y por base Ia 
familia, el trabajo, la propiedad y el orden 
publico, -en casos como 1a crisis mundial- su
periar a toda prevision- Ia libenad, restringi
da por la igualdad. que mira ha ': la el bien co
rnun suavizada por 1a fratenndad. que es 
amor. result.1 el m.ejor de los bil!nes espiritua
les. porque denteo de ese orden de ideas en 
ninguna activicfad. monopoIizara urilidades. 
que se distribuyen len beneficio de la col«tivi
dad y de los individuos. 

Esos bi-enes, equitativamente distribuidos
finalidad comun d.e las Leyes efe Emergencia 
- salva a las familias de la miseria, estimula 
el [rabaja. r.e.parte 13,5 ganancias conforme a 13 
capacidad producCiva de empresarios y obre
ros, de prestamistas y deudores y con solid a es .. 
rriaamente el orden publico. iJ>orque cuando 
el pueblo se siente economicamente satisfecho, 
solo piens3 en trabajar y mejorar. 

Naruralmente, que en eI undo aecual de la 
civilizacion. 1.1 doctrina desarrollada en el ar
ticulo constitucional citado, es poco satisfac
toria . porque el derecho en todas sus mani
fest3ciones , no es un simple producto de ]a 

e-trucrura humana en su aspecro indivicfualis
ta. sino tam bien considerada en sus modalida
des sociales. superiores al personalismo, 

EI concepto de derecbo. de libertad. de a
cuerdo con las necesidades humanas actualts. 
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[tndd que sec expreumente re:ctificado, (on
cediendo pcuminencia$ .11 incHes colectivo-
como .sucede en b rulidad-sobre el intuis 
individualisu. 

Y mientras tSa reforlma no se baga. la Ii· 
bertad. tal como Ia entendemos y practicamos 
no panra de sec una cornedia. cuyo epiloga 
coda via no se ha (serito. 

Apuntes de actualidad 
Por MONICO NECK 

= D~ il N~cion&/. Me-ico. D. F. 

Sinceridad tremula 
"A Pedro de Valdivia y a (ieoto y cincuen 

U lanzas que con it iban Sf los trago Ia ti<l
rra": curnu, 1a (cadi<ion que, con t.lles pilla
hra.s, Sf: recibia en Peru la noticia de 1a mutrle 

del celebre Gobernador de Chile, Y si. S. 10< 
habian tragado los Ind6miros Jraucanos, en 
uno de los desilstrrs mas dramaticos de 13 Con
quina. Y este pueblo que eUt'nta en su hl~
toria piginas d~ gloria y sainetes estrtmecidos 
de rin. como el cUI extraordinario r~y de b 
Araucania. Ore1io AntOniO I-vive y es un 
hijo del Sol.--<omo expresara la retorica en
demoniadamente bella de Ruben Dario. Y es 
on cachorro suelto del Leon Espano! que aho
ra se bate en los aledanos de Madrid y qu~. 
con la mism .. buvun que uso para conquisu[ 
pueblos. uti conqui.stando ahora su indepen
den.cia. EI pueblo chileno. hijo de espaiiolu 

y de araucanos. connrva de las dos razas 
e1 heroismo y el ensueno extremos entre los 
que Sf agita 141 Revoluci6n con[emporana. 

y . , 
reaCClOn • mgenua 

A pesar de sus vie:jas malicias. 1.1 ruccion 
tS ingenua. AcostumbradJ l medlr latifun
dios por miles de hectareas y a conUr escbvos 
por millones, hoy mide sus dominios por ml
lIa.s cuadradas. Y cuenra. como soldados. a 
rodos los nabitan(es de las regiones en que 
dominan sus gobiernos. Y sus operaciones son 
curio5as.--de aritmetica parda. se pod'ria de
cir-. Y cuentan: las dos terceras partes de 
Espana. con catorn 0 quince millones de ha
biuntes. Toda ltalla. complerita. con unos 
cincuenra mi11ones. Y AlemJnia, con sesen 
tao Y las Americas Central )' del Sur, con 
mas de cien millones. Y eccetera.. aunque para 
redactores. finos literatos, nu sra muy licerari:! 
uta expresion. Son cuenus alegres. ya se v~. 
Y etcetera; pero el etcettcJ ('5 vago y la "y" 
sobra. 

Y sobran. umblen, muchos sumandos. Y 
sobran. porque 10 mas probable es que. en 1a 
tierra. [odos los pueblos sean revolucionarios. 
Sin excepcion. Lo mismo Italia que Argenti
na. Lo mismo Alemania qur Paraguay. Lo 
rilismo el Ghandi que Kruger. 

Las apariencias engaiian. diJo hare mucho 
riem,po la exptrienci.. universal. Ya no hay 
lacifundios tsplrituales. Puede la futrza. al 
azar de los movimiencos politicos 0 de los 
moviOlientos pacrioteros. dominar incidental
mente a los pueblos. Pero, )'a esti dicho. esO 
es la fuerza : y no es 13 conviccion soci .. 1 ni 
eS el amor parrio. Las maus de ahora no fu
man de eSlS cosas: no fuman Ia marihuana 
de la religion. Ni se inyectan la cocaina del 
p.uriorerismo explotador y versati!. Elias-las 
masas--saben a donde \'an. Y n entirnde., 
internacionalmene: no de Estado a Esudo ; pe
ro si de pueblo a pueblo . 

Las cuenCas de 1.1 reaccion universal son 
alegres y son ingenu.1s. Mis aun: son [ontJ!i. 
A los pueblos no se les puede medir con las 
medidas del peri metro en qu e estan contenidos. 
Ni se les puede Juzgar por los gobiernos que 
sufren . La bota iuliana no es miliraristJ : las 
generaciones nuevas 10 comprobaran mu)' 
pronto. EI pueblo alem.in no es quien ha des
terrado a Einstein. ni a Zweig. ni a Ludwlg. 
Y la guerra univensal no hOi esullado--y 
valga este tsrallido reporteril-. porque los 
gobicrnos conservadores de Europa y del Asil. 
saben muy bien que los pueblos revolucio
narios no viven a gusto dentro de los latifun
dios. Porque- en otras palabras-Ios gobier. 
nos conservadores (ientn miedo. 

i Y 1a America Espj)iiola! La America Es
panola es el mas vasto Iatifundio. Pero los in
dios va empeZlron a prousrar. Y Bolivar. Mo
cazan. Carranza y Sandino tienen descendien
tes . .Descendientes de peligro, como ya 10 ha 
demosrrado Mexico. 

y el pu~blo mexicano 10 sabe: por eso q!Ji
so tender. con el ausU:ro ~nsamieno de Ca
rranza. puentes de entendimiento internacio
naI, dud. el Bravo h.sta eI PI.ta . La Revolu
ci6n es una e indivisible y tanto mis cuando 
ella vive entre pueblos del mi!mo origen y del 
mismo idloma. Y encre pueblos que suscen
Un los mismos principios y persiguen igualu 
fines . Monzan. Bolivar y Carranza son expo
nentes de estos pueblGS : son producto de las 
mismas ideas. de dolores semejantes. Todos los 
pueblos espanolc;s ck la America tientn las mls
mas emocionrs y. por ende. procedimientos 
politicos y socialu que se asemejan mucho : 
todas sus dicuduras han sido igualu y codas 
sus revoluciones .sf parecen . Y es que. en ri
gor, conscituyen un solo pueblo, azotado por 
1a rudeza del soldadon empedernido, por l.l 
bs<ivia del explotador y por la ambiCion del 
CItro. 

Vienen los restos del Dr. Madriz 

Y 5i Bolivar y Morazin sonaron en alian
zas politicas. Carranza penw en 1a aJianza 
espiritual. con la base que resuluria indes
tructible de la union revolucionaria de los 
pueblos. Y e5 1a idea lacente. La idea ~n mar
cha, mejor ~xPfesado. Todos los pueblos de 
la America-a ~sar de eng-anosas- apariencias 
-son revoiucionarios. Lo son los que viven 
dentro de d4!mocucw de forma.. Lo son los 
qUt viven dtntro de dicudura.s bruules 0 den
tro de reeltccione5 inckfinidas. Y la mejor prue
ba es que rodos ellos viven observando a Mexico 
como dijera con (remula sinctridad-y son su! 
pabbras el diputado chileno Manuel Eduar
do Hubn.r ... 

A Valdivia se 10 tragari la tierra ... Con 
todo y sus ianceros. 

Y en addante. enleramen/e apri3ionllda por debe
.reJ (emenlnoJ. por tleganr:.ilu (em~ninu. por ~nIU3ia3-
ml>3 (emeninru qu~ III aiJo,qeban. 3U e3pirilu 3e },izo 
intll:c~3ible a dOJ grand~3 inllu~ncia3. 3in laJ cua/eJ 
ningu~ 3cr jov~~ puede crecer librementc: la jovialidlld 
y /a ,maglnGclon. 

(D~ lytlon Slr.,btr. til • ., libro Rtifl. ' ... .c/o" •. Ed,na. 
EI"CIJI., 5",,1.'0 dt CNI~. 1037). 

D~ La Noficia. Manoguo. NicOfilgUO = 

Dr. JoseMadriz, ilu,tre republico nicara 
giiense. ciudadano ~1Q tacha, maestro, abo
gado, orad or y estadista eminente, quien 
fue Presidente de Ia Republica de Nica
ragua en periodo aciago. Presidente Blan
co, se Ie lIamo. Murio en 1-1e"ico en 1911. 
La trafda de sus rest os ,'enerandos cons· 
tituira una apoteosis nacional a ~ll inma
culada memoria. 

EI Gobierno de Nicaragua, por inter
medio de la Legacion de Mexico gestiono 
la repatriacion de los rest as del ex- presi
dente de Nicaragna, doctor Jose Madriz . 

A este respecto nuestro l\Iinistro en Me
xico informa que aquel Gobierno al cono
cer este proposito, no solo coopero faciti
tando <I tr .. lado de los restos, sino que a
cordo que los mismos sean conducidos a 
Nicaragua, a bordo de uno de los mejores 
barcos de guerra de la armada mexicana. 

EI Senor Presidente General Somoza 
cuando fue informado de 10 anterior, dio 
instrucciones a nuestro ~linistro doctor 
Lorenzo Guerrero, para exprtsar al Ex
cmo. Sr. Presidente General Lazaro Carde
nas el agradecimiento profunda por parte 
del Gobierno y pueblo nicaraguenses, por 
este acto Que vinculani mas, si cabe, la no~ 
ble }' leal amistad que nos une con el pue
blo y Gobierno mexicanos. 

EI barco que vendra a Corinto, en fecba 
que aun no ha sido deterruinada. es el cano
nero Guallajuato. 

Con ese moti\'o, el Gobierno elaborara 
un progama oficial, tanto para recibir los 

restos del eminent~ patriota nicaragiiense, 
lo!) cuales seran inhumados en Lt:6n. en 
ceremonia nacional, a-Ia que concnrrira el 
Gobierno en pleno, cuanto para homena
jear a los cadetes, oficialidad y marineria 
del barco mexicano, evjdenciand("le~ asi en 
sus personas, el reconocimiento del Gobier
no y pueblo mexicano~. 

Tan luego como este elaborado dicbo pro
grama se dara a conocer lijando la fecha 
del arribo del canonero. 

Los cadetes y oficialidad del barco seran 
invitados a visitar nuestra capit~l. 

Mllnoguo. 0 N. \6 de Selitmbrt de 19'7. 

Secref(Jri(J de Re/(Jciones Exferiores 
EI 25 ,dId ni el ba rco co. los restos 

venerandos. 
Corinto. 11 .25 a a. deliS de Setiembre. 

A La No/ida. 

Ten go guslo transcribir a Ud. aviso oli
cial radiogr:ifico estoy recibiendo boy de 
Mexico D. F . que literalmente dice: Al
calde Municipal Corinto. Inf6rmole que 25 
sal en restos del ex presidente Madriz en 
barco Gua1lajualo. Delegacion ~rexicana 
compuesta de trescientos militares . Lo que 
comunlcole para preparativos necesarios. 
11inistro de Nicaragua, Lornlzo CturJ'tro. 

Agradecere publicarlo su importante p<
riodico por 10 cual quedole agradecido. 

Atentamente, 

SAL\'ADOR D' ARBELLRS 
• Pr~,ident~ de III Junto locol 

• 

• 
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Actitud ejemplar de Waldo Frank 

La toma de posicion de Waldo 
Frank en 13 Illcha social de nues
tro tiempo como escritor revalu
cionario. data casi del principia 
de su asombrosa carrera artistica. 
Desde Illego, flle uno de los po
cos j6\'enes intelectuales norte
nmericanos que se opusieroll ala 
inten'encion de los Estarlos Uni
dos en 1a guerra europea. tan 
decididamente que hubo de va
lerie la circe!. El triunfo del 
proletariad'l en Ru,ia 10 indujo 
mas tarde a romper del todo con 
la burgue~ia de !-oU pal~ e intere
~arse por la sueTte de las explo
tadas Repltblic", del Sur, desde 
Mexico a la Argentina. 
• Su primer libro de historia 
in terpretati \'3, JVllt'~'lra A Ill/rica 
(1 Yl9 )-qlle ;>or cierto contribui
mas a poner en castellano-term i
naba va con e ... t3~ palabras reve
ladoras : ,. En un mundo agoni
zante, creacion signi6ca revolu
cion". Los dos extraordinarios 
volumenes que en torno del mis
rno asoota publicara, entre otros 
tan importantes como Espana 
r"irgm, una decada despl"~s, de

sarrollaron esta premisa funda
mental en ambas direcciones has
ta permitirle un planteo practi
co del problema en A lIrora Ru
sa (1932). 

La lI1ejitacion sobre el Athin
tico que COlona dicha obra
una de las mejore~ que se han 
escrito acerca de la U. R. S. S.
enfoca precisamente su concepto 
de la realidad re"olucionaria en 
un sentido creador. Con todo, 
Waldo Frank esta lejo, de dar 
a1H una fOI rna critica definitiva 
a !:IllS conc1usiones. Por eso vuel
ve a iluminarla.., en conjunto a 
traves de ,u novel a T/" dlalh alld 
Birlh o.f Dal'id ,)farkalld; y, 
fragmentariamente, en la ultima 
parte de su reciente coleccion de 
ensayos: /Il Ilu A merirall Jungle 
(1925-36) . 

Vale la pena. ,in embargo, 
recordar su diagnostico del esta
do enfermizo de los Soviets, al 
U~rmino del primer plan quinque
nal, ante:-, de hacerno ... eeo de 
su noble actitud frente a los 
inacabables proce""o:-, de ~\Ioscu. 

Aunque Ie resulte muy dificil 
concebir en 1931 a los jo\'enes 
Tll<.;O'" tolerando una oligarquia, 
Frank advierte. no obstante, ~in
tomas d. tal peligro en la ab,o
luta centralizacion del poder; en 
la tendencia bacia el trabajo a 
de..,tajo; en los pri\'ilegios eeo
nomicos de 1a ... brig-ada ... de eho
que; y en el acomodo de los 
funcionario.., que empiezan a ser 
tildados de . 'bllrg-uesta ,ovie
tica" , 

El argumento de que e..,to:., ma
les son transitorio"', afirma tex
tualmente, solo polini. conte:'otario 
el tiempo 

• Por ENRIOUE ESPINOZA 

Enllio del "utor Sonliogo de Chilt . 1.5 de ~eljembre dr: I Q)7 

Wdldo frank 

Por 10 pronto, admite que, de 
continuar el asedio de parte de 
los paises capitalistas el "estado 
de guera" transitlJrio. pl1diera 
perpetuarse y la U. R. S. S. se
guir gobernada por unos pocos 
bombres cuyo poder <xtraordi
nario!:le "ju~ti'icara" (son suyas 
tam bien estas comillas) por la 
crisi!o! ; y con el mismo pretexto 
ejercida aun mas la censura y 
reforzada la uniformidad en la 
"ida intelectual y politica. 

En tal caso, concluye Frank 
en la pagina 248 de la edicion 
original de .lllyora Rusa con la 
Que cotejamos el texto espanol, 
no exento de algunos dislates, 
la U. R. S. S. encontrarfase ca
da vez mas aislada intelectual
mente y mas apartada del ideal 
eomunista. Porque, segun expli
('a a renglon seguido, sus criticos 
at l'Ollle callarian para no dar 
gusto al enemigo; y, Iijada la 
emergencia en Rusia, tenderia a 
fijarse entre los pocos pem:.ado
res re\'ol ucionarios de los paises 
capiralistas, en una posicion de
fensiva, haciendo imposible el 
libre de"arrol1o del pensamlento 
revoiucionario a causa del asedio 
burgues. 

Salvo esta l11tima explicacion 
referente a los intelectuales, el 
diagn6"lico de Waldo Frank no 
plldo ser mas exacto. El tiempo, 
hasta donde podemos apreciar-
10 al termino del <egundo plan 
quinquenal, ha demo!'trado qne 
aquel10s sfntoma~ de peligro no 

eran, ay, pasajeros, confirmando 
/' aydlla sCIlfl'lIza qne can el poeta, 
nuestro amigo dejara Ilbrada al 
manana. 

En cuanto al pensamiento re
volucionario, propiamentedicho, 
la verdad e!:l que los criticos 
marxistas, etnpezando por el 
mismo Trotsky cuya labor gig-an
tesca en ese "Ientido no desco· 
nnce por cierto Waldo Frank, 
nunca han dejado de hacerse 
air dentro y fuera de Rusia. 
Claro que alg-ltn viejo maestro 
romantico del tipo de Romain 
Rolland, 'i'crbi )!Yalia, fiel a Sl1 

antiguo ideal de nO re ... istencia, 
term ina en los llitimos anos par 
hacerse port:l\'oz de la mitologla 
oficial del gobierno sovietico; y 
un no\'elista de la cla..,e media 
como Lioll Fenchtwanger, el au· 
tor del Jndfo Siiss. a q nien 
exalta dema"iado el e"ito de su 
heroe por equivocacion. ~e pros· 
terna ahora logicamente ante el 
leono de MO'Cll 1937, que ,egllll 
~us propias paiabra.." empieza 
a sentirse Jesl1cristo,. _ Pero en 
general. 10.., autenticos pen..,ado· 
res revolucionarios, no pierden 
en ningltn momento Sl1 inde
pendencia ele jl.licio. 

EI mismo Frank no deja de 
reconocer la valiosa contribucion 
del profesor Sidney Hook a la 
bibliografia marxi ... ta norteame
ricana V 13. importancia de c1rga
nosdisidente:". como .llodo-n .l/cw
Ih(I ' que dirige \'. F. Cal\'erlon. 
Por ..,u parte. no rennnt"ra tam· 

poco a la exposicion de sus ori
ginates puntos de vi~ta, primero, 
en su extraordinario ensayo de 
11"71' Repllblic (1934) sobre la 
supervivencia del Jl1dto (paginas 
admirables cuya exc1u ... i6n de la 
Antologia conmemorativa del \'i
ge!:limo aniversario de esta re"i..,· 
ta DO nOS explicamo..,) r as) su
ce~ivarnente, en sus importantes 
discur..,os ioaugurale!:'en los Con
g-resos de e..,critores de Nue\'a 
Vork. Pad.., y )'lexico, 

De ,'uelta de Mexico. preci
..,amente donde como buen .0-

\'elista dialog-a con "frotsky p:-.ra 
formarse una iU1pre~ion directa 
del hombre sobre quien otro:; 
escritores y hGespedes de la mb
rna cindad ..,010 bl1~can "cosas 
pintore ... cas" por boca de ganso, 
\\"aldo Frank, "rofundamente 
conmoYido por el Proceso de 
~[osc6 1 a~ume la aClitud ejem
plar que moti\'a e~tas notas. Lo 
hace por medio de un simple 
Comunicado a A't.«.' Re/mblic; 
pero de tanta tra!)ceodencia que 
13 gran re\"j ta 110 puede menos 
que de:'otacarlo entre los titulares 
de su portada. 

Frank so~tiene en forma con
creta, 10) que el Proceso de 
Mosel! no ha sido explicado con 
<.;,uficiente claridad para COD\'en
eer a cuantos deben ser CODven
cidos dada la significacion espe
cial que Ru~ia tiene para todos 
los revolucionarios del mundo? 
29) que los aCl1sadores de Trolsky 
aparecen crmo traidores, espias 
y asesinos convictos y confesos 
y bite condenado por el testimo
nio de lales !lOlIIbr,,; y 3.°) que 
no e, posible oh'idarql1e Trotskr 
es mas Que un mera iod1\'iduo 
con 10~ derechos inherentes a 
cualquiera. As olle of IIIl' leadns 
of 19(}5 and 1917, as LOlill's most 
rOllSpituolIs rO-'ii. ·olkt',., as a ori
lliant illterllationa/~1' u'ad .Jlal r
ist 'i('}'ikr, Trols!':I' lIas OUOIIll' a 
SI'/IIOv! ( '). 
, Par eso cuanto ~e refiere ales 
cargo.., q ue ~e hacen en torno de 
su persollalidad, no admite con, 
fusion y precisa ser aclarado en 
intere, de la wi"ma R u,ia. Al 
respec~o, sin desconocer la inte
gridad de John Dewe)' y demas 
miembros del Comile para la 
defen .. de Trohky reunido en 
la ciudad de Mexico, Frank pro
pane la formacion de una Corte 
superior compuesta por aboga
dos y jnri!:lconsllltos ajenos a la 
polltica re\'olucionaria; pero ba
jo los auspicio, de las dos Inter
nacionales obreras a fin de que 
tenga acceso a las prllebas del 
gobierno so\'ietico y a las de 10' 
arcbi,'os de Trotsky. 

(.) Ve l~e la tradllcci6n de F.milia 
Prido ell el nlltll~rO ~03 (Ie Reperto
rio Amencttno \' la rt:ctificacic'm elt: 
\\':llno Frank e;l el nltnlero 812. 

(P ••• <II I. ~,m. 2>4) 
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EI alma del verso cs y sent 1.'1 

ntmo. EI verso sin cirrno es como 
una 50mbra sin (ucepa, como un 
vasa sin contenido. EI cirmo d~l 
verso 10 establecc una ley cienri
fica; aquella que segun Tyndall 
y Spencer " rig!! [odo'lO los mOvl ~ 

mit>nros )' cambl;) IJ agitJcio!1 er: 
ondulacl()n reguhr" . En ultim ... 
insrancia poddi rprcscindirse de b 

r ma , de-l auvio. prro Ja.n~s del 
cirmo. uaduc[or de un esrado en 
que las palabras inrcrpretan 13 mll 
Sica de las ideas . 

Es debido. en parle. J Ia noblC'
za 0 novedad del rirmo. que mu
chos pocus perduran sobre 1.'1 (rj

fa'Jo v la con~usl6n de tcndt!'o 
(las Que 51.' disputan eI predom i
nio de 13 moda. Enlre ellos- dado 
que la poesia no reconoct sexo,
cabe dest.acar en primer.1 linea J 

AlfonsinJ Srorni. En la Hrica ante 
rlc.ma uta mUJcr es b de imagi
naCion mas densa y lenguaje mas 
ri(lo . Su mod.llicfJd es aLsolu[a~ 

mente subjetiva, espiritualizada . 

Ese erotismo. llevado a 13 maxima 
profundidad en 101 Agustini y a 
la suprema gracia en la Ibarbou
rou. cobra alcurnia intelecmal en 

Alfon'iina. Est;J. rigc sus iO$tioto$ 
como un piloto b navp.. Su VOL ha 
lIegado a un.} rran':parencia tal. 
que pudieramos decir no coosen-a 
rastro de 10 inconscieote. Sin tur
bias complicaciones de 10 libido, 
su poesia disClplioada, SUjeta a 
conuol, tiene La virtud de conser ~ 

var impoluta 1a gracia estetic;J., ba
jo la accion. siempre latente. de: 
una cultura inrl'!e.-tual muy cx
tensa. 

Dude su primu libro. 13 linea 
dlrectriz de 13 Storni se mantient! 
en ascenso. De La Inqu;ttud del 
Rosal a Ocre . ol;servamos co
mo se aclann sus motivos. tor
nandose cada vez mis interiores. 
m.1s rrascendemes, mas restringi
dos at djjlogo psicologico. Un djj, 
logo del alma con el mundo. de 
13 inteligrncia con las pasiones. dl 
1.1 criatura con 13. naturaleza. Ll 
idea Sl! trasmite en su verso como 
por un nervio sano y poderos'J . 
Su poesia no es mas que conden 

sacion de urJ..:!cs de conCiencia. 
un f1ujo y reflujo de la mare.) 3n
gustlosa y acormentadora de su 
prnsamiento. Marta (tn la que por 
modo luminoso f10tan sus cUll i
dade~: profundid3d . armonia. elc
vacion. Profundidad del penS3-
miento que ahonda en 101 vida. in
quierado por su misma intensidad: 
armonia entre el concepto y '!:1 
ritmo: elevacion de 10 cotidiano 
a 10 {[ascendente. de la existenru 
diaria a los grandes problemas. 

Cerebro y corazon se hacen ver
bo vibnnte en Iabios de uta po>!-

REPERTORIO AMERICANO 

La liteTatuTa femenina en America 

A lfonsina Storni 
Por JULIETA CAF.RERA 
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A Ifonsind Storn! 

cisa. Verbo que en La Inquie
tud del Rosal se halb [ocado de 
gracia : en El Dulce Dano. de 
una camizada voluptuosldad y un 
dolor att'mperado en Irremedia
blernente , de un an sla IOterrogan
te y un religioso fatalismo : ea 

Languidez de un deseo de a
quietar el cerebro doliente. de no 
~ntirse m3r<ada por 1.1 duda, de 
no saberse acicateada por Ia fatiga 

de buscar. En Ocre - libro d~ 
m3durez - todos estos aspectos se 
fusionan. se ensanchan. se saturan 
de 10 m.ls intrmo OC b simibili
dad femeninl. alcanzando un bien 

regido estile y una rurm" p c> rfe( 
ta . 

Analitica discipiinada . estudiou . 

Alfonsina Srorni a traves de 
su s ocho libros mues[ra un \ 
cuhurJ intelectual complej.,. como 
pocas mujeres Ia tienen en Ame
rica . No obstante , su 3rte se man
tiene libre del influjo desvirtuador 
del inrelectualismo profesoral. qu~ 

rantos estragos causa en los dimas 
libNscos. Decimos esto porque AI · 
fon sina Storni . dada su profesion 
de bibliotecaria. podia COler con fa
cihdad en tales vicios. maxime si se 
considera el predominio que en elia 
ejtrce la mente sobre sus o(ras a(
(ividades. Pero no ha sido asi. Su 
intelectualismo Sf nora unica y ex' 
clusivamente en la arquitectura 
Liel verso y en la riqueza de meta
foras de que hace gala en sus 0-

Con la misma cadena 
Pero, de~pues, durante un mes todos los arias. vi vi en un pa

raiso que consideraba como mi salvacion . Pasaba todo diciembre 
con mi tfa Georgy I becmana de mi madre y espo~a de Sir Edward 
Burne-Jone" en Ia Granja, en North End Road . Al principio 
tenia que ser acompafiado basta aUt, pero despues me iba 5010 

y llegando a Ia cas a me estiraba y cog,a la repujada cadena de 
la campanilla , en aquella bermosa puerta que me permitia entrar 
en el recinto de toda mi felicidad. Cuando, muchos anos despues, 
tuve una casa de mi propiedad y cuando ya La Granja no tenia 
tanto significado , ped, aquella cadena para colocarla en la puerta 
de mi casa, y me la obsequiaron . Tenia la esperanza de que 
algun otro nino podr,a tambien sentirse feliz al bacer sonar Ia 
cam;>anilla can la misma cadena. 

(De Rudyard Kipling, en su .·tu{obiogra(ra. Eden,. 
Enilla . Santiago de Chile. 1937J. 
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bras. sucediendoSt una tfilS otr:\ , 
en singular y renovada tension. 

Su mecanica. poetica, aunqu-: 
conserva en buena parte la riml . 
bnnd.l Ia pcimJeia a Ia JsonJn 
ci.l r al verso -l ibrisrno . EI ri:rr.o C!J 

10 que adapta a la idea. no la ide~ 

.11 rumo. En alp.lInos de 'us t{' 

mas, vagos y candorosos. aunque 
Se mU(''i[fa arbluaria -de una ar 
bnrariedad mental - no cae nun · 
Col en el prosaismo ni en la inco ~ 

hfrencla . La manera sintitica y es
quematica que usa para expresar 1.1 
emocion y los mas [cnues movl 
mienros del espiriru, es 10 que 
la lIeva a descomponer el verso , 
no es afin de novedad . Alfonstna 
Srorni. en cua([o rasgos. con 'parcas 
descripciones e imagenes juSt3S . al 
cvocarnos su vida interior. nos po
ne frenre a la ('[erna inrimidad ft
menlOa. y con un rirmo simple y 
un dctalle en apariencil Crtvill. 
[Iene la virtud de renov.u nuest[3S 
idels y los ensuenos adormecidos 
en el alma. 

Pero esto no Ie basta . Su ham 
bre de captacion psiquica quier..! 
superar 10 literario. Es entonc.:s 
ruando aparecen sus Poema. de 
Arnot . simples frases Hrjcas, de 
las que surgen los esudos de ten
sion erotica . maduros ya para 1J 
vida. Hayen las paginas de ut~ 
pl'queiio volumen una maestria 
que descansa en 10 sencillo de IJ 
expresion y 10 robusto del seo(i 
mlento. Su scnsualidad lltanen 
5e traduce en un grande y nuevo 
entuslasmo. 

Para ofrecerse .11 amado. no va
cila en proy-eaar su alma fuera de 
si. y para elogiar su orgullo re
f1cJado -en el sec a qu icn se en
trega. halL1 comparaciones y palJ
pras de rara jus(eza. De este amOl 
carnal. en el que no se sabe si el 
alma se transporra a 10 fisico. 0 si 
10 Fisico asume categoria de alma , 
extrae Alfonsina Storni la estJ1-
cia de que esta impregnlda su pro · 

# • " • sa poematlca, que apenas Sl se a· 
treve a ser una de (aoras Iagrimas 
caidas de los ojos humanos". Es 
una esencia fuene, integrante, ur
g ida. En los momentos de sol~
dad. la mujer c1ama con voz des
garrada y henerica : pide pertn
nidad al momento tn qUt no h:\
ce mas que morir. quiE're que sc 
perpetue en las frases que Ie bro
(an . -como 101 hoja. lIerna 31 (30 -

110 nueva-, la angusria dt 130 es 
pen . el temor a destruir el recuer
do. el Iatir apresurado y el desma

ru intense del organismo. 
De uta tension de Ia madurez 

psjco~fi sica. sale Alfonsina para 
cursionar en el ttatro. Con EI 
Arno del Mundo se penetra en 
tl campo del in(eJecrualismo 

• In-

VI-
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gilanle. hecho a des<Jrgarse en el 
debate y a ine ahondando en b 
idea. Como en £0 1 (ealrO de Bernard 
Shaw. en cl de b Stornl, c1 dia
logo 10 c; todo . En estJ obra, 
como postcciormente en sus Dos 
Farsas Pirotecnicas . la aceion es
t.l reducidJ :l un proccso efe idel!. 
En plJn polemi co, su bcligeran 
cia inndecwal £os un.1 consranle 
afirmacion del S('f humano . Toma 
algunos personaJcs de 1.1 tragedia 

dasica y los ('onduce a 13 V~da. 
para que IJ intcrprcte n obcdcClen
do a derermJnJdo fin . La drama
tieJ co nversa cion qU I! cs "El A-

- -mo del Mundo". pO ';; l'C (Ultro m c-

ritos modernisi mos: plasticidad . a
rrebHo, [rJsposicion de 10 a n.a: i
guo l to modcrno y sostc nida po
Ie mica en torno a aLmas contca
di((orias. que no son mas que 
imagen es subconscicntcs d e Ia. au
tora. breglando pqr dlls< ubrir la 
signlfieacion del pensa mi-e nto en 

tod a su purez3. 
En "C ,mb,ltnl , n 1900 Y P'

co" '.11 Igu,,1 que en " Polixena y 
la Cocineeira" --;sus dos furs;"" 

pirotecnicas-- la palabra alusiva y 
. -alquitaradisima. eonslgue su m a3 

agudJ presion . Un mundo desri-
1.Jdo de Ja literatura : el prop io 
mundo. Euripides y Shakespear~ 

se hace evidente en aim as actuates , 
sutiles y retorcida s. que ya no dia
logan a la manera antigua. sino 

que 31 ir adquiriendo nuevos atri
buros. se han emancip3do de Ia 
circunsranci a que las originara . Lo 
que pasa con Alfonsina Storni ... s 
que sienle 13 vida en (erminos in -

• •• 
teleccuales y Ia plensa en termmos 
pasionales. Cuando Maria Elena. 

en "Clmbelina en 1900 y pieo" 
exclama: "e n una farsa coda vee
dad' realizada es una verd3d posi

ble. i Sabes tu 10 que yo soy C.1-

paz de haeer con la imaginl
cion? ". debta IJ indole del pensa
miento de Alfonsloa . Un pens;\
miento que busca rlilucir las d'.)s 
caras del mundo ; Ia iucida y la sub
conseiente. En Ia. trasposicioo de 
epoca y car3cteres 10 que persigu<, 

es el 'punto neur51g ico en que cam

bia e-I valor del esfuerzo. y se ga 
na por la accioo el aclaramiento 
ripido d e las ideas. Todo en la 
Storni tiende a la contradiccion. Y 
aunque al princi pio desconciene. 
al fin y a La postre se cae en cuen 

ta de que su proposito ts la de 
mostrac ion de que la homanid.1d 
ha uecido psiq;uicamente . 

Riqu rza interior. crecimiento. V 
un ir voldndose en la vida. es 10 
que evidenda " Mundo de Situ 
Pozos". el libro que contiene !as 
mas extranas. ttnsas e lnJprehen~i
bles p.lginas de Alfonsina Storni. 
Este es ya un lirismo de angu'\:

tiou expresi"idad humana. que se 
ha ido vJciando en forma no me
nos expresiva y novisima. Si en 
los versos anteriores daba impre
sion dr intensidad y lucidez. en 
el ultimo libro rstas cualid'ades St 

depuran . erecen y .a.hondan en el 
limo psiqulCo-bloiogico. A ell.ls 
5e agrega un dramatismo cosmico. 
Integrador. y un entusiasmo por 
descubrir las correspondencias in

ruitivas del mundo, que la poetin 
pareee haber mamado de los meta · 
fisicos orientales. Tambien asu
me una deliberada novedad de 
Im:igenes . En " Voluntad", dice : 

Meripo~lI t.brie. 
o lorde 

giro be ~obre nu e~ lrtl ~ cebezo~. 

y para expresar su acongojamien
to cotidiano -venrno del espiri
tu- elabora rnetiforas de singu 
lar inreres: 

T e efere 
o lo~ PUnO!! 

corro uno lIomo. 

do lor de ~e r yj r 

o co~e ~ e~l ullo!l . 

(Voz) 

Su espirito alerta es como le
vadura que levanta 101 masa de la 
palabra instigadora. Hayen el do
naire frecuente de los voeablos de 

Alfonsina, 101 constatacion angus ~ 

tiada de la vigilia y el sueno. y el 
tormenlO de saber que 10 perdid'o 

retorna alguna vez en Ia marea 
subconscirnte. Ese oscuro deliquio 
10 traduce en voces por las que 
circula una corrieote de amor : 

Pajoro de oire . reposo 10 boce 

.sobre 10 blJclI mill Clnochecidll . 

Mos no ero boco . A musgo mocerodo 
en los so les de Dio~ .se perecio . 

(l?egre.so en Sut'no.s) 

No eontenU coo traducir obje
rivamente el mundo subtercanec. 
toma 10 objetivo. sueltalo de 3-

marras .y 10 conduce hasta do
tarle de nueva cJtegoria en el pb

no de la subjetividad. Todas las 
Inquietudes del corazon y las alar

mas de la coHne. 10 que en el mar 
o en 13 tierra hiere su memoria . 

hasta 10 que nadie osa confesar. 
Alfonslna 10 reeoge en forma li
nea . Uno de los crirerios de 1.1 
mujer actual : el recreo sin conSe
cuencia. la deliberada no procrea

cion desprend lda )'a de complejos 
y represiones. 10 Integra en un so
neto sumamente bdlo : 

Cedo rilmico luno que PllSO sov 110-
[ modtl 

por los numero~ provt'~ de Dios e dor mi 
l vido 

en olro ... ido : rrezeia de linlo azul lenidCl: 

10 mi"mCi e.lreno mezclll conque he sido 
[omosoco. 

Yo IroYe!:' de mi cor.ne miserllble 'i consodo 
filiro un cali do yienlo de lierro promelidll. 
y bebe. dulce: oromll. mi ncril dilalodll 
o 10 selyO e).h uifonle }" 0 10 remo nulrido . 

Un engonoso co nl o de ~ire no me conies. 
nOluroleto osfut o' Me elroes y me enc.onlos 

pora corgorme luego de olguno humonll 
[frufo . 

Engono por engono: mi bellno ~e esquiyo 
01 Ilomodo 50iemne; y de e!lo lIebre viyo 

olQun omor esh~ril y de po so disrrulo. 

Estos versos. de tan punzanre 
y compl ieada d'elicadeza. traducen 
parte imporrantislma de la filo
sofia sexual de la nueVJ genera
cion. La realJdad fisic3. grac ias al 
valor paterico que Ie confiere la 
eS(Cltora, se 001 elevado a la catl!
goda de rulidad artistica. 

Oespues de " Mundo de Si ~. e 
Pozos", fa poetisa se ha refugi3do 

en el sileneio. Con su cuga de 

tensiones, con su intelecto cada vrz 
mas afmado. (on su sensualidad 

nerviosa. brilJante y plastica. AI~ 

fonsina capta la dramaticidad co

tidiana. dilatando sus notas inti

mas ta palpitacion de un ser inte

gral. que America recoge como dt 
purada itsencia df interpretacion 
femenina . 

Con uta " Cancion de la mujer 
astura " y con las extranas y deso
Jad'as "Razones y Paisajes de 
Amor". se cierra transitoriamente 
la poetica de Alfonsina Storni . 

Actitud ejemplor de ... 

r..lAhora bien, podemos estar en 
desacuerdo can uno u otro pun
to de esta proposicion . EI testi
monio de un hombre cemo John 
Dewey pnede parecernos mas im
portantequeel de cualquier' 'tec
nico" en Derecho Romano; y aun 
no aceptar la existencia de jue
ces lntegros, completamente aje~ 
nos a la politica . Tambien pode
mas ironizar a propos ito de Ia 
situacion de los directores de la 
Segunda Intunacional acnsados 
hace pocos anos por los de la 
Tercera de casi los mismos cri
menes "trotskystas" Lo que no 
podemos dejar de reconocer es 
la nobleza del impulso de Waldo 
Frank y las causas profundas 
que aduce en las conclusiones de 
su actitud verdaderamente ejem
piaL 

Un cisma m uy serio amenaza I 
en efecto, al mundo revolucio
nario de boy si las "verdades" 
subjetivas y emocionales de los 
rusos se convierten, como teme 
Frank, en mitos estratilicados y 
se persigue con el epiteto de 
" trotskysta" a todo el que re
clama un poco mas de claridad 
en el Proceso de Moscll, por en
cima de las lealtades sect aria. y 
los personalismos de cualquier 
orden. 

En verdad, algo muy parecido 
sucedio ya nna vez dentro del 
movimiento obrero y trajo la 
muerte de la Primera Interna
cional. Entonces Bakunin fue 
el chivo emisario... Se quiso 
ver en el gran rebelde al culpa
ble de todos los males. Pero la 
supervivencia del anarquismo ba 
d~ostrado el tremendo error 
de Marx I al hacerse cargo de las 
acusaciones contra su traductor 

• ruso que no teOia que ser nece-
sariamente un traidor .. . 

Franz Mehring, a quien Rosa 
Luxemburgo veneraba como el 
albacea de la herencia filosMica 
que Marx atribuye al proletaria-

do aleman y como el maestro que 
"con su pluma maravillosa ba 
ensefiado a nuestros obreros que 
el socialismo no es. precisamen
te, un problema de cuchillo y 
tenedor, sino un movimiento de 
cultura, una concepcion grande 
y soberana del mundo", dejando 
a un lado la leyenda olicial del 
Partido, establece la verdad his
torica sobre este pleito en 5U mo
numental biografia de Marx con
tra todos los ataques de la "cle
rigalla marxista" (.). 

Los escritores conscientes de 
su papel orientador en el campo 
revolucionario, DO pueden en 
Duestros dias proceder de otro 
modo. Atenerse a las leyendas 
cambiantes de la burocracia so
vietica es renunC'iar a la funcion 
primordial de la inteligencia . 
Waldo Frank nos brinda el co
mieozo de un ejemplo digno de 
ser seguido. Su alta autoridad 
moral se acrecentara sin duda 
aun mas entre nosotros cU3ndo 
nos ofrezca el ensayo que nos 
promete con las lecciones del 
tragico Proceso que ata fie ya 
tam bien a escritores profesiona~ 
les de la tall a de Boris Pilniak. 

(-) "Mi crimen. del que jaw~s podre 
redimirme a los ojos de )a clerigaUa 
marxista , consiste eo dos cosas: pri
mero, eo habeT oido a los testigos 
bakuoinianos y a los marxistas para 
exponer el pleito entre Bakunin y 
Marx, es decir, en haber oido a las 
dos partes, como es debeT de todo his
toriador ; segundo. en no baber eDfo
cado, cUlllpliendo con el deber que es 
por 10 menos el de todo bistonador 
marxists, 18 bistoria de la Internacio-
1181 como una trag1collledi8 ell la que 
un intrigante "it derriba a un b~roe 
sio tacba, sioo como una gran causa 
bi5t6rica. cuyo apogee y cuyo OCaso 
56)0 pueden explicarse: por razoues 
y cODcatenaciones hist6ricas igu"l
mente grande5·'. 

Franz Mehring: CorJru Marx. 
Historia de su "ida . Notas. P6gi
na 566. Traducci6n de ,,'. Roces . 
Editorial Cenit, S . A. Madrid; 
1932. 

En la Habans consigue Ud. este semanario con la 
Srta, M. MARTINEZ MARQUEZ. 

Calle 29 , entre B. y C. Vedado. 

Telefono F. 2464. 
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• amencono La espada de Damocles sobre ellstmo 

Esras cosas se saben en rodo el mundo : que 
las republic3s cennoamerinnas son cinco pe 
quefios paises que en conjunto [tndd" unos 
oeho millones de habitantes en un terrirorio 
que podria albergar varias VHf'S esa citra de 
seres humanos. La de m.a yor rerrirorio es Ni
caragua. (on cerCa de cincuenta mil millas 
cuadracfas y un eS(,3 SO millen de habir3mes. 
Guatemala y Honduras ttnddn las dos juntas 
unas navencl mil millas (uadradas. EI Salva ~ 
dor y Costa Ricl son las mas pequenas. LJ 
extension exacta de ese re-rrirorio , habri.l que 
averiguarlo. EI afin patri6tico pu.eril abulca los 
n"meros. No me exrcaiiaria ~ue algon goa 
remairtco 0 que alglin hondureiio me tachase 
de parcial. y alegase que Guatemala 0 qll ~ 

Honduras tienen mayor territorio . 
De cualquier modo que ello sea. Se trata de 

un grupo de pueblos pequeiios, de pueblos 
rivales en cosas nimias. cada v.ez mas separa
dos por boberias de parroqul3, cada vez mas 
amenazados de conquista. como 13 conquis[J 
de Ghina, como la conquista de Abisinia. 
De esta amenaza apenas Sl se dan cuenra . 
Y el resto de nuestra America rampoco so! 
da por enrerada . 

Vivimos en una epoca en que de hecho 
se niega todo derecbo a los pueblos debilee;. 
Los pueblos que ,pucfiendo forralecerse pe 
sisten en su debilidad esran perdidos. Tarde 
temprano caeca sobre ellos un sino impla
cable y los des[ruiri. La democracia por b 
clue aun se lucha corre riesgo. Corre el ries-.... 
go, aun en cl mejor de los casos, de conver
tirse en tirania , en despotismo. en imperil:' 
lismo de conquista armada. como ocurrio con 
el ideal democratico de la Atenas de Pericles 
FUt? Pericles mismo quien dedaro que h3-
biendose convertido en Imperio Arenas. la de
mocracia -era politica necesariamente abando
nada . Y Atenas. creadora. de la Hbertad grie
ga, no tuvo empacho en sojuzgar con lujo 

• 
de crueldad a la isla de Melos. Hoy Se repite, 
con los variantes de detalle que imponen las 
circunstancias diferenciales , pero esencialmen-

Po, AURA ROS TA ND 

Env;o de I" au(ora. Mexico. D. F .. seliembre de: 1 9 ~7 

Juan San/omorio: lea y on/orcha 

Modero de Emi/ilJ Prieto 

te es el mismo fenomeno de ba<e veinticin
co siglos. Vivimos en una epoca de imperia
lismos. en una epoca de conmociones univer
sales, en que rerulta infantil la posicion que 
los metios a.sumieron de neutralidad, de a
panamiento , de alejamiento, de lucna que to
do 10 sacude y 10 arrasa . En breve, las repu
blicas cencroa.rnericanas no podran quedarsi! 
aisladas . Y de ella hay un indicio fehaciente ' 

El Uruguay y el Gobierno de Burgos 
= Dc: 6pana Nueva . Santiago de: Chile, -4 de ~efiembre: de 1937 = 

• 
La Doticia llega, repercutiendo en el ca

ble, y estremeciendo nuestras mas hondas 
fibras de americanos. 

lngrata y lamentable, produce en nuestro 
espiritu una amargura sin par. 

Dice la nueva: ,. Montevideo, Setiembre 
19 - (U. P.)-En fuentes fidedignas se in
forma que Ia CanciHeria uroguaya ha ini
ciado un movimiento en favor del recono<:i ~ 
miento del Gohierno de Burgos, reconoci
miento que se realizaria conjuntamente por 
todos los palses americanos. Se tieoe enten~ 
dido que ya se ha telegrafiado a los demas 
Gobiernos a fin de obtener sus opinioues 
al respecto' l . 

Qoiereesto decir que la America hispana, 
Ia America independiente, la America libe
ral de Ia Gesta magnifica, que dio por resul
tado la apariciGn en el mundo de veinte Re
publicas democraticas. en pugna con una 
Monarquia secular. retrocederia en el tiem
po, recttlaria suicida. ~mo un cangrejo tro-

gIoditico, para dar e1 espectacl1Io deprimen 
te de un cODglomerado hibrido, siD cODcieD
cia de Sll mision historica, sin sensibilidad 
para apreciar el grado de cultura c1vica al
caDzado por Duestros pueblos despues de 
UD sigIo y cuarto de Iibertad constitucioDal. 

lComo no ha de cODturbarDos la infausta 
noticia a los hombres que hemos creido en 
Ia America de Bolivar , eD Ia America de 
SaD Martln y en Ia de Artigas? 

iSera posible que sea, precisamente del 
Uruguay.- la patri. del patriarca admira
ble, aqueI estupendo ejemplar de varon 
cuyas frases candentes- "Con libertad no 
of en do ni temo" , "Yo no defiendo a su 
rey" (eD carta al Virrey de Lima), "Que 
sean los orientales tan ilustrados como 
valientes' I , par ejemplo, han resonado en 
eI alma de diez generaciones,- de dOD de 
brote esta nefasta proposicion de reconoci ~ 
miento de uo Gobierno ilegal, falsario , 
tirana, faccioso y asesino.? 

Guatemala , El S.llvador y Nicaragua han re 
conocido al gobierno de los reb;?ldes fasci stas 
espanolcs. En Costa Rica , es un crimen, que 
1.1 jus ticia oficial persiga la publicacion de ar ~ 

[jculos antifascitas. 
La sicuacion cenrroamericana , de feudalis~ 

mo interior. de semicolonialismo gravemenre 
marcado. de masas en su vasta mayoria anal 
fahetas. complica b simacion de pfli~ro en 
que se encufntran . Su posicion geografica de 
val idez l'snategica en cualquier guerra de am
plitud mundial. bad. de esos paises campo 
forzoso de O{upacion militar par Ia primera 
potencia qp.1e se lance a la gran aven(U[3 im 
periai isla moderna de dominio dd Mundo. 
Todo ello mer.eoe, antes qu-e una actirud d.e aVes
truz, un estudio sereno por ver si en medio 
de tanto peligro, no es posible 3sumir una 
posicion de defensa que salve a esos pueblos. 
Lo primero que se viene al pensamiento, es 
que los Estados Unidos sedin quienes forzosa ~ 
mente se aduenen de esas tierras, para su de~ 
fensa propia , justificando el hecno, en virtud 
de 1.1 ley que esra encima de todo tratado in
ternacional para obligar a cada pueblo a 
defenderse. A poco meditar se impone fijar lJ 
atencion en 10 que a Mexico respecta. 

Mucho nos inclinamos a creer que la in 
vasion noneamericana de Haiti. de Samo 
Domingo, de Nicara.gua, coincidente con b 
guerra europe3. fue para favorecer a intereses 
bancarios neoyorquinos. Conviene ver con cla
ridad que esQlt intereses antee; de sec primor~ 

dialmfnte favorecicfos, fueron instrumento de , 
dominacion . No bastara sanear finanzas. La 
posicion escrategica de nuestros pueblos debi · 
les seguiri siendo 13 misma y el peligro que 
sobre ellos se cierne persistid. . Otras medidas 
habra que tomar umbien , y hacia el estudio 
de elias quiero enderezar,--voz femenina y 
ce-ntroamcCicana. estos artic.ulos. GNznido de 
gansos salvo una vez aRoma. Aunque sean 
voces femeninas. quizas la ala[m;) qUI! aqui 
demos Logre de.spe[tar a pueblos adormecidos 
bajo la creencia de una seguridad ficcicia. . 

Pero iesta Ioca America 0 es verdad que 
e;ta perdida para Ia democracia y para Ia 
Iibertad? 

En reaIidad DO creemos que eI Gobierno 
Uruguayo cometa eI atentado anunciado 
par eI cable, pero de todas maneras es indis
pensable pensar desde ahora en Ia actitud 
condigna de los pueblos frente a cuaI
quier iusolencia de esta indole. 

iAIerta, pl1es! 

ALBE RTO GHIRALDO 

Pero e/ e3cen.rio del coJ~gio. /u lJuJas ,ecunda

rid' . no eran d;veua5 de ia, qUI: habilJ dtjlJdo lJfr4! . 

Ten;lJ qur lJlrlJve!JlJr muchlJ ciudlJd~ C(JIlt:!J, p JazlJ!J

plJrlJ ir lJ e3lJ3 "abilacione~ frilJ!J : lJl/; enconlrlJha el 

calor de olrlJ!J lJdo/e!Junciu . y eI olro frio: el (rio 

proft!JorlJ/. En cinco lJ iio!J de bacilll/trlJla he conocido 

ma.5 de cuarc:n(lJ mlJt:!J(ro!J: mi gralifud .3610 recuc:rdlJ lJ 

dos . Uno de d/o!J ~e l/(JmahlJ Fran,o;!J , y en!JenlJb" 

franc~: eI o(ro .sc: IIlJmahlJ Wi/Ie ;n!!: y ensenaha (i~ iclJ_. 

(D~ Eduardo MlJ, lI to, t n 'u libro Hi, for l . d~ uno PU /611 

4I'i tllfjf"" Edens. "liT. Bueno, Ai re •. 10:)1). 
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Noticia de libros 
In dice y regislro. exlraclos y referencias de las publ,caciones 
que se r(,Clben de los autores )' la s Casas ediloras 

Bernardo J. Ga,lelum: All 
las sombras. ~l/arfa de la Luz. 
temp0rlheos Mexico. 1937. 

el reiJlo dt' 
Edcns. Con-

Lo remite el autor. Senas: I\[ a
za tian , Sinaloa. Mexico . 

RowlIaldo Brllgleti· 1S polias dd 1'111-
glial'. Edcn. de In Sociedad Amigos del 
Libra Rio;>!alense. \'01. XL. n,. Aire,
Montevideo. 

Homenaje del aulor. Sena': Co_ 
lonia 1065 Monte\'ideo. Uruguo" 

De la s m:i~ recientes en las edicione~ 
I:nlll<l, Sanliogo de Chil e' 

Jorge Carrera Andrade: La IlOra 
de la.~ • .'tutanas illlmilladas. (Poe
sias). Seleccion precedida de un 
en~nyo sobre el Sentido ci.'olutil'o 
de la Ifrira 01 Carrera _l udradt'. 
par R. Oli"ares Figueroa. 

\\'a ldo Frank: Rabat. No, ea. 
Traducido e,pecialmente par Luis 
Alberto Sanchez. 

Ramon Gomez de la Serna: iR,·
bua'. NO"ela inectita. 

Manuel C. Prada: Nlle7'as pa~i
llas lib, es. 

Diego Carbonell: (;meral 0' LealJ' 
1110 (Correspondencia can su esposa). 
lorial Elite . Caracas. 1937. 

Pedro 
1'137. 

Obsequio del autor. Senas: San
ta Capilla a Mijares 26. Caracas. 
Venezuela . 

Ugarteche: S. D. N. Lima . Pert!. 

Envio del autor. 
Lima. Peru . 

Sic: Belem 1011 

Fidel A. Zarate: I..as {allciolles srl/adas. 
Aromas de silellcio. El Irilla)1 la floI'. Ce
nizas ell canci61l. (En verso). Ilu stracio 
nes de Aristides Vallejo. Lima. 1937. 

Envio del autor. Senas: Edificio 
Rimac 123. Lima. Peru. 

~l. R. Maribona \'ina : Fechas de Amillta. 
La Habana . 1937. 

E!!vio del autor. Senas: Apartado 
825, Habana . Cuba. 

Gerardo Gallegos: EI e11lbYilIO de Ifaitr. No
vela. Haba!!a 1937 . 

Endo del autor. Senas: Apartado 
825. Habana. Cuba. 

Juan Jose Arevalo: I_a #da/i'og(a d,' la Im
sOllalidad (Euc ken -Budge· Gaud i g -K esse I er). 
Torno X\'!I de la Blbliotaa Hlllllallidadcs. 
Facultad de Humanidades), Ciencias de la 
Educacion de la Universidad de La Pla ta . 
1937. 

Envio del autor. La Plata. Rep. 
Argentina. 

De la produccion co .. tarricen~e 
los autores: 

Em'io de 

Doctor Francisco A. Segreda: Car
til/a de Hilli"" huolar. Imp. Na
cionaI. 193 7. 

"ictor Manuel Canas' I..a 16l11pa
la pnpdllll. (En;,avo en bu,ca de 

una "erdad lrascendental). Imp. 
Torma San Jo<e, Costa Rica. 1937. 

Emma Gamboa: Latura ~ ldh'a . 
JI grado. Dibujos de Amig bett i . 
Librerla Lehmann . 

Yic'eJlle Gerba ... i: '"igilia del lIalljrago. 
Editorial 1:/it,·. Caracas. 19.17. 

En";o de la Sociele des Nations: 

Resume des Rapports aJUI1lc!S dt'S 
(;ou;"{,I"ncments {'n matier{' de Pro· 
talion dt, I' Ell/allu. ler. janvier 
1936- 15 a\'ri I1937. Gene\'e. 1937. 

juan Anlonio Solari: Trabaiadort·s dd 1\'01'

te A rgntllllo. Dehate~ e iniciati\'a~ en la Ca
Ul ara de Dipulados. Buenos Aires. 1937 . 

Envlo del autor. Senas: Larrea 80. 
Buenos Aires. Rep. Argentina. 

Felix M. Pela),,,: Del diarlo de lIIi amigo. 
Bs. Aires. 1937. 

E",'io del autor . Senas: Pino 2591. 
Bs. Aires . Rep . Argentina. 

~Iercedes Callagher de Parks: La "alidad 
.I' eI ark. F.,tndio de estetica moderna. Li 
ma. Pert!. 1937. 

Donacion de la autora. Seiias: 
riqnitas II 318. Lima. Pert!. 

Ma -

Pronto apareceni el primer libra que pu
blica la Editorial Re'i..'olucionaria. fundada 
recientemente. Se trata de la obra que se 
titula BalO el f-Ia{ha del Fascislllo, de G . 
Salvemini, antiguo profesor de la U niver
sidad de Florencia. Es un estudio completo 
del fasci smo en sus principales aspectos 
economicos y politicos. sobre todo en rela
cion can la clase trabajadora de Italia . Ue
vara un prologo del outor de estos renglo-
nes. 

es 

AHORRAR 
condicion sine qua non 
una vida disciplinada 

es 
DISCIPLINA 

la mas lirme base 
buen e.tito 

del 

de 

LA SECCION DE AHORROS 
- DEL -

Banco Anglo 
Costarricense 

(el mas antiguo del pais) 

esM a la orden para que Ud. 
realice ese sano propo,ito: 

AHORRAR 

La Editorial Revoluciollaria se ha formado 
can la mira de difundir en Mexico el cono
cimiento de ideas y doctrinas sociates. Co· 
mo no tiene propositos de lucra vendeni 
sus publicacion al precia estriclo de costo. 

Cada dos meses, mas 0 menos, aparecera 
alguna obr. de la Editol ial R",'olun'ollaria. 
Todas ell as senin libros de divulgacion, al 
alcance de las grandes wasas de lectores 3 D

siosos de eo tender los problemas centrales 
de la sociedad capitalista, y la sol uciones 
que el socialismo les afrece. 'radas sen i n 
libros de \'i,'o interes politicoy social. Nada 
de Ob:-3S academicas lien as. de falsa ciencia. 
nada de literatura preciosj~ta para minorias 
selectas y ociosas. Hechos. Ideas c1aras. 
In terpretaciones objetivamente nilidas de 
los fenoll1enos coiectivos que estamos vi
"jendo y sabre los cuales tratamos de in
Rnir. Y como es obvio, libro~ de este tipo, 
son. al mismo tiempo , liblo..; importantes, 
\'erdaderos. Can el apoyo de la u ica cieo
cia social que merece e!-e nomble, la que no 
estn a1 sen'icio de los ricos, y por ella pue
de merlir y comprender los hechos seciales 
s in tener que ajusta r la!) conclusiones a 10 ... 
intereses de los amos, se eslan haciendo 
constantemente valiosos estudios politicos, 
eeonomieos y sociales, que es urgente que 
se conozean en nuestro pais. 

Lo importante en la Editorial Ret,'olllcio
naria no sera la belle73 tipognifiea de las 
obras. Nos ioteresan las ideas expuestas en 
elias y, sabre todo , el ntlmero de los lecto, 
res que a1ca neen y el pro\reeho que se recoja 
de la lectura. 

Se dice, par Quieoes no tieneu fe en la 
obra de educacion de los trabajadores, que 
estos no leen y que par 10 tanto no es po.i
ble publicar obras destinadas a elias . Esto 
es falso. Si no todos 105 trabajadores leen , 
10 cual es cierto, el numero de los que 10 
hacen es mucho mayor de 10 que suponen 
y quisieran los explotadores. Y ademas, 
debemos comenzar por preguntarnos : (10 
que se publica, vale la pena de que 10 lean 
los trabajadores? La Editorial Rt'1Joluci01la
ria procurara editar libros que, por su ca
lidad, su exposiciElD sencil1a y su definida 
vinculacion a la causa revoiucionaria de 
los trabajadores, puedan ser leidos par elias . 
Y los que no sean trabajadores tam bien sal
dnin ganando : en vez de palabras, fal seda
des y pseudo-ciencia. se pondnin en contac -
to, siq uiera momentaneamEnte. con el pen
sami ento socialista que les hani vislumbrar 
el futuro . 

En segundo lugar publicara la Editorial 
Re;.lol.llciollaria un libro pequeno, pero utili
sima: EI Dillero, de Emilio Burns. En se
guida vendra la obra, ya en prensa tambien, 
titulada Frcudy iJfarx, de R . Osborn, que 
acabo de publicarse, que aa sido objeto de 
grandes elogios en todas partes y que cons
tituye un bien logrado esfuerzo de exposi
c ion de las relaciones entre las doctrinas 
psicologicas de Freud y el marxismo, al 

. ' ; . 
mlSInO ttempo que es una SlnteslS muy COOl-

prensible y clara de la concepcion freudian a 
del ser humano. 

La Editorial Rl'7.'ohuiollaria intenta haeer 
neg-a r sus publicaciones directamente a ma
nos de los leetores. Aparte de la economia 
que el propio lector aprovechaTOi pagan do . 
menos por ellibro, el intento se eocamina 
a facilitar la adqui~icion de las obras a lo~ 
lectores que vi\'an fuera de la ciudad de 
Mexico . Las oficinas de correos entregaran 
a cada quien Sll ejemplar contra el pago 
del precio. Habra adem,;s la ventaja de 
que, eonforme a las regIa" del sen'icio pos
tal de reembolso , la, personas tendran 
treinta dia ... para a~udir a las oficinas de 
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correos de la localidad a recoger los Iibros, 
si pOT cualquier circunstancia en 1a primera 
visita no los deja el cartero en el domiciiio. 

Las obras de la Editorial R ec.'oluciolloria 
nunca tendnin precio Illayor de:; 3.CO (Ires 
pesos), incluido el porte . La mayor parte de 
las publicaciones costani is 2.00 (dos pesos) 
oS 2.50 (dos pesos cillCllCllla cclliavos) , segun 
su volumen. 

Si usted ~e interesa pOT recibir permanen
temente las obras de 1a Editorial Rc1.'o/ucio
nada, 0 por 10 menDS la primera de elias, 

REPERTORIO AMERICANO 
• 

BalO d H~cha del FascislJlo, de G. Sah'emi
ni, sirvase lIenar el cupon anexo yenYiarlo 
a la editorial, usando para ello el sobre im
preSQ que se Ie remite. 

Le agradeceremos 110 deje de marcar con 
una cruz la c1ase de orden que quiera dar 
a 13 /:"~ditorial Revo/uciollaria : enYlo perma
nente 0 de una sola obra . 

NARCISO BASSOI.S 

Senas Edifori~1 Revo/ucionlJrilJ . Aptdo. 
Po>staJ, 10610. l'Il exico , D . F . - Mexico . 

Un grupo de intelectuales representativos 
del Uruguay nos da su adhesion 

Enyjo de J M . Fdarllgll.5 . Monlnid(O, seliembre de 1937. := 

Senor Joaquin Garcia ~loDge 
En San Jose de Costa Rica. 

Para usted y para 5U reyista R eper/orio 
~ -llllt'ricallo , tam bien ~e ba decretado esa 
venganza con que se pretende suprimir 0 

descalificar a los hombres que toman posi· 
• • •• 

ClOD por una causa Justa, 0 tleneD una leal-
tad para fundamentales valores humanos; 
perc como no podia seT menos, Ilna sena
lada expresi6n de espiritu amerieano se ha 
dado en torno a 511 Dombre que tiene ri
Q ueza de arnOT y un esplendor segura en 
todos los paises del Continente, y los es
critores y artistas del Urugnay no podian 
estar ausentes de este gran movimiento de 
opinion que es la verdad de una resistencia 
invencible. frente a 1a reaccion negra de 
los esc1avizadores, de ese fascismo que tiene 
el perverso y tenaz empefio de mutilar al 
hombre; y es a la vez este esplritu de los 
pueblos de America 10 que significa la be
lIeza de un mismo corazoo en el arnor para 
una patria desvastada, que eleva al cielo 
como testimonio de profanacion pequeiios 
cadaveres de ninos y otras mutilaciones de 
agonfa, es la Espana nuestra , porque es 
nuestra carne y nuestro espiritu. 

Los representantes de los poderes fascis
tas que tan protegido' se hallan por los go
biernos de America, han encontrado aqui 
tambien en estas democracias, medios faci
les para atentar contra la funci6n del espi· 
ritu, e intervienen con cobardes rec1ama
ciones diplomaticas, contra hombres que 
Iimpidamente juegan su destino para de
fender la causa de la Justicia, de la bondad 

o de la cultura; porque es obra rica.r fe 
cunda la defensa heroica del alma, de la 
conciencia y de la RazoD. 

Hay una complicidad odiosa e infecta de 
gobiernos y de poderes Que Quieren impo
Der silencio al mundo , y este desaflo a las 
fuerzas morales 10 hacen can irritacion ante 
el acontecimiento mas grave qne ba existido 
durante los ultimos siglo.; el f.,cismo yel 
aazisD10 dan como Dovedad de un ensayo 
para mas graves sucesos, la guerra clan
destina de Espaiia. Frente al angustioso 
enigma, temiendo par la suerte del hombre 
y de los pueblos, bar el deber de hablar alto 
y sincerameote, hay que acudir a la juven
tud que est a en los ricos colores de la \'ida 
y hablarle COli la fe necesaria, ya que se la 
quiere acobardar y hacerla abdicar del buen 
sentido, y a America toda decirle de la re o 
lacion que existe entre la Espana sitiada por 
las tinieblas fascist as y el destino de .stos 
pueblos Que vi\'en inutilizadas en un len
guaje de caudillos y pintorefcos dictadores. 

La invasion fascista en Espana ha sen'ido 
para denunciar ese conflicto terrible que 
hay en America, entre 10 que es gobierno 
y pueblo; por una parte un Aparato de Es
tado pnesto al servicio de grandes empre-.as 
extranjeras, 0 evang~lios de culturas ne
gativas, y por la otra parte: el pueblo curo 
lengnaje empieza, que se \'a estableciendo 
par su cuenta como una rafz en la tierra, 
es algo nuevo y fllerte que ningtln exceso 
movera, porque esta en la realidad de su 
poder. 

Los gobiernos y las c1ases dirigentes, la. 
grandes empresas y los intereses feudales 
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estan con el delito de la in\'a:,ion , y prepa· 
rao la primer cosecha fascista en America, 
impidiendo por todos los medios que ~e 
sepa la "erdad y el aleance tremendo ce la 
tragedla espanola . Pero la actitud e~ logica, 
una gran lucha se a\'ecina , en la cualla Hu
manidad se jugara por ,u de,tIDo . Los dic· 
tadores de America se saben \'inculados a 
e~e problema de vida a de m uerte ; e~os go
biernos de ilegitimidad saben que la victo
ria de los leales de Espana e. un ejemplo 
inag-otable que puede impedir la trayec
tori a hacia una :,olucion de entrega, en 
una cOIDplicidad de fascismo unh·ersal ; !-oe 
malograria el tan estudiado plan de pene
tracion alE'mana y japone~a en toda la ca
tegoria del Continente ; America e ... la gran 
esperanza porque es el Dlundo de la mate
ria prima, y Espana s610 serfa la primer eta
pa de un grandioso proyecto . E1 plan na\'al 
germano-italiano, reba sa la id a de dowi
nio del Estrecbo de Gibraltar y del !\IaTllle
cos espaiiol. El tamaiio de su importancia 
esta en las I'tlas Canaria!'>, estratPgica ba~e 
para la ruta de la America del Sur . 

Es as! que en ~ ... ti\ cnmplicidad de inte
reSp.s r conf, bulacion elf' planes secreto~, 
los Dictadores de America, copiando los 
metodos del fascismo, califican de of ens a 
crimininal toda sinlpati:i por Espana, toda 
profesion de ideas de libertad y de justicia, 
o toda advertencia sabre acechanzas peli
grosas. La libertad intelectl1al es en nues· 
tros palses una cuestion mucho mas grave 
de 10 que se cree . Se est a actualmente en 
la grau prueba para los hombres de la dig
nidad. EI que tiene la osadia de ser since
ro, Ia importancia de U1l amor para la 
patria, a hace usa de ~11 tal en to para 
ad"ertir a los pueblos contra el odio y la 
deformacion doliente de ~11 de~tino, dan 
de filo can una presencia de poder que les 
castig-a con el destierro, el hambre, la pd
sion a la 1l1uerte. Pero la dalencia jamas 
ha cooseguido destruir al espiritu, se mata 
al bombre pero no a la vida . EI of en dido 
dice al tir:1no : _Jj;/asfa, Irilura , mala . . 1\'0 
alt-aJt :;, aras mi alma. 

Por esa bonra ele oponerse a la esteri 
Iidad del odio, al trabajo .ecreto de 10' 
que preparan la guerra, y pretend en hacer 
una cOsa muerta de la Hnmaindad y de 
la cultura ; par estar :,u peosamiento en 
la energia moral que procl.ma a la ju.ticia 
la verdadera duena del mundo, Ie va Senor 
Garcia ,Monge, nuestra adhesion y nuestro 
reconocimiento ; usted trabaja con el pro
fl1ndo espiritu de America , porque todo 10 
que es bello y justo es nuestro, es de esta 
America de grande y compleja riqueza bu
mana, la America de Jose Marti, de 
Jl1an Montal\'o y de Jose Enrique Rod6, 
mundo que e ... !',eguridad, paz y promesa . 

CAR"ELO DE ARZADu~1 

JL'A" M. FII,ARTIGA S 

jUSTI"O Z,WAI.A Ml'NU 

E,m.IO FRl'Go,,1 

YICTOR DOTTI 

Un bonito regalo: 

Los dos libros de Teresa de la Parra: 

Memorias de Mamci Blanca 
e lIigenia . ..... , .. _ .. , ... , 

Calcule el d61ar a ~ 6.00 

C 5.50 
¢ 6 50 

Con el Adr. del Reper Americana. 
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League of American Writers and National Com
mette for the Defense of Political Prisoners protest 

conviction of latinamerican autor 
= F:nvjo de' 10 Sp"ni~h InformlJlion Burt:"u de 

New York. N . Y.: 110 cos! 42nd. Street 

La League of American Writers y el 

National Committee for the Defense 01 

Political ~ri$ione.rs, han enviado una 
protesta al presidente Leon Corles, de 
Costa Rica, por habel condenado a Fran
dseo Marin Cancu, a diez dias de car
eel, acusado de viotacian de ta Ley que 
prohibt emitir juicios criticos contra 10" 
gobiernos que mantitnen relaeiones a
mlStosas. 

Francisco Marin Canas escribi6 un 
articulo hace varios meses en una reuista 
liberal titulado: Espana. la Abisinia 
blanca. en et cual campara la accion de 
{os fascistas y nazistas en Espana con 
la conquista italiana de Eliopi.a. 

EI Ministeo itafiano se queeelfo del 
articulo alegando que Se habia insuLJado 
a Mussolini, y el dill 19 del present" se 
dicto La sentencia por los teibunales. 

El cable enviado por el National Com
minee, el dia 22 del actual, califica la 
condena de "inexcusable violacion de 
sus derecbos que, como humano. tiene 
para expresar sus opiniones". 

La Liga en su cable al presidente e,x-
U • , I preM aVersIon fJ Q armQ ante el espec-

taculo de que Mussolin; decte las creen
cias politicas a los v(>cinos costarricenses. 
contra los derechos de tibre investigaeion 
y libl'rtad de palabra tan necesarios para 
la civilizacion, anulados par la ley". 

"E,sta tieanta importada es intolera
ble en el suelo de America, y alguna 
forma de inteligeneia panameticana para 
In defensa de la democracia en el Hemis
feria Oeste, deberta ser invocada con
tra este hecho", termina diciendo el ca·· 
ble. 

(De U PrCfl5fJ . New Vorl. . N. Y .. agoslo 21 dc 19)7). 

Several months ago the Repertori4 
Americana, a Costa Rican libnal weekly 

pUblished an article hy Francisco Marin 
Canas. entitled Spain, the White Abyssi
nia. Marin Canas compand the aotion of 
the Fascis~nd Nazis in Spain with tbe 
Iulian conquest of Ethiopia. Brought 
up on cbarges by the Italian Minister 
tbat Mussolini h.1d been ,insulted by 
(he- article. he was convicted on August 
19 th of violation of the law which 
prohibits criticism of foreign friendJy 
governments, and sentenced to ten days 
in jClil. 

On August 22, the National Commiuee 
for the Defense of Political Prisoners. sent the 
following air mail Jeter to President Leon 
Cortes of Costa Rica: 

• 
We have been informed that Fran~is· 

co Marin Canas, a writer. has been 
convicted in San Jose on a cbarge 01 
writing aon acitcle in criticism of a 
; 'fri-endly foreign power" an was sen
tenced to ten days in prision. 

We. undHstand that Mr. Caihs was 
tried on the complaint of the lulian 
Consul in your country for writing In 
article <ailed Spain, the White Abyssinia. 

The conviction and imprisonment of 
Mr. Canas on such a charge is. in OUI 

opinion. an inexcusable violation of his 
rights as a human being to express his
beliefs. We. vherefo,re, urge you to do 
eve,rything in your powcr to right this 
terribJe wrong done to a distinguished 
writer of your country." 

El selecto mesuario Sur, de Buenos 
define su posicion 

Aires, 

= Df! Sur. BUf!nos Aire5. egoslo df! 19)7. = 
Se nos acaba de aludir en una pu

blicacion catolica de esta capital cali
ficandosenos de "revista francamente 
de izquitrJa". En la misma nota se 
deja sentado Que no se pone en duda 
la calidad literaria de Sur. 

Parece establecerse aq ui una dis
tindon entre nuestra actitud polltica 
y nuestra naturaleza literaria. 

Tal distincion no existe. 
EI sentido de nuestro pensamiento 

y la calidad de nuestra expresion son 
una sola y unica cosa. 

No sabemos 10 que significa ser una 
,-{'vista de iZQuierda. 

No nos interesa la cosa politica sino 
cuando esta vinculada con Lo espiri
tua1. Cuando los principios cristianos, 
los fundamentos mismos del espiritu 
aparecen amenazados par una polfti
ca, entonces levaotamos nuestra voz. 

Esta revista no tiene color politico, 
como no sea el color que impone a 

• 

una inteligencia la defensa hoorada 
de esos principios, de esos fundamen~ 
tos. 

Queremos cosas simples y concre~ 
tas: 

Queremos continuar en la tradicion 
profunda de nuestro pais que es una 
tradicion democratica. 

Queremos un pais mejor. una cul
tura mas autentica, una sociedad me
nos contaminada y mas justa. una 
verdad menos confinada. 

Todas las persecuciones sectarias 
-sean de raza. sean de political sean 
injustas persecusiones disimuladas ba
jo formas codificadas y legales-nos 
parecen igualmente odiosas. igl1al
mente monstruosas. 

Lo que nosotros persegUlmos es 
una lucha contra la persecucion mis-
rna. 

Queremos un clero mejor, 
al que Ie interese mas la 

un clero 
• • cuestlon 

Today, the League of American Writers 

have also sent a protest to President Cortes, 
.. follows: 

Abhorrencc and alarm mark the re

ception in American literary circles of 
news of the conviction on August 19 
in San Jose, Casu Rica. of the anti
Fascist w,riter Francisco Madn Canas, 

Violation of a law prohibiting critieJS'Tl 
of a friendly foreing government was 
his crime. Charges (according to the 

New York Times) were significan
tly. brought by the Italian Minister 

who alleged chat Mussolini had bern 

insulted by Caiia's article. Spain, th~ 

White Abyssinia, which appeared some 
months ago in a liberal weekI)'. 

The spectacle of Mussolini diccating 
the political beliefs of our Costa Rican 
neighbors. draws our unqualified pro

test. Tbe rights of free investigation 

and free speech - So ne,cessary to civi
lization-are abrogated by the law un

der whioh an Italian diplomacic in your 

country obtained conviction. A prece

dent has been set up which ondangers 
lovers of democracy in other Latin A
merican Republics. 

For these reasons, and because of our 
abiding faith in Democracy. we make 

known our scand on your persecution 
of our courageous fellow writer. 

Presumably written defense of thl 

legal govemment in Spain is iJegal in 

Costa Rica-a curious siruacion to say 

the least. Such imported tyranny is in

tolerable on American soil and a kinrl 
of Pan Arne·rican under standig in d"e~ 

fense of democracy in the W~stern, He

misp~re might be invoked against It, 

Toward the end of preserving Jnd ex
tending fredom in the America's, We 
pledge our full support. 

eterna de 10 espiritual que los mane
jos transitorios de la politica. 

No concebimos mas Qlle nn clero 
apostolico, una Iglesia sin excesiva 
sUDlision a los poderes temporales . 

E,tamos contra todas las dictadu
ras, contra todas las opresiones, con
tra todas las formas de ignominia 
ejercidas sabre la oscura grey huma
na, que ha sido llamada la sQnla plebe 
de Dios. 

Estamos siempre, en cnalquier ca
so, con todo el fervor de que somos 
capaces, can toda 1a posibilid~d de 
riesgo que fuera preciso correr, con 
tad a el candOr que es para ella ne
cesario, del lado de los puros de cora
zon, los puros de jnteligencia. 

Este es nuestro solo partido y no 
es , cODvengamoslo, un partido poli
tico. 

Pero si la publicacion Hamada Cri
terio designa todas esas cosas con e 1 
nombre general de izquierdismo, esto 
es talvez 10 que nosotros somos
par fortuna- y 10 que la verdadera 
tradicion cristiana ha querido para 
todos los hombres. 
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EI recitador Gonzalez Marin ... EI alumno.-;Y ahara qui !lOll a hacer en 
d f>xamen? 

riugo llama. probablemenre a uno de esos ft

zadorts del Viitica de Pernio. que et sabt carae· 
ttrizar [an bien. y poniendo el proverbial Padre 
Nuestro en su boca de comparsa 10 destruyr. 
(on 10 que nos d~ja aronitos. en ans de un 
antropomorfismo (onrrario a La naturalezJ IOre
lectuai de ul Indole de po~ia. y del que Da
ria, el audnrico. [an d,scretamenre sabe (UI 

d.m·lll 
Nos ha ddrJudado pUts el reCiudor (fa 

ycndonos un Ruben truculenco que recuercfa 
t80S cromos repimados y IU5trosos. en que 13s 
Virge:nes de Murillo. a fuerza de re:impreslones. 
van perdie:ndo las Iineas y el semblance hastJ 

acabar por ponernos una (ara de morfinoman.1 
consuetudinarl.l. que vutlve ridicula 0 IrrlSG 

ria 1.1 postura slempre misrica. l 

Y ahora. r£sca[Jdo ya el gran OIcaraguensc 
de las garrH del recicador. termmaremos afir
maudo nu~S[rJ Impresl(>n que inc no es otra 
rOS;1 que uno de ems tan(os jinetes sobre IOJ 
linea que marca el limite prud'enrial ya qUf>. 

ambiguo y blandu2co entre morcales e mmo(
tales. se ha colocado <tn el tureno de los ter
'mino~ medios que es en el que caben codas 
las I(responsabihdades y desde el que pueden 
lograrse todas las prebendas. 

EI profesor'-i Tiene ustC'd UI) 4/ 
El 4. La uerdad es que para 10 que habic. 

en el cuaderno. 

EL YIGUIRRO 

Yiguirro. - Bueno, Ivna . buena . crepu8cu 
10.'; , yo me callare para s;empre . en esle pais 
en que s610 os canlan los ruisenores. 

Poeta > }fasta ahora no habia oido que 
tu tienes una maravitlosa garganta. iNo es Vtt 

dad . luna? 
Criltco.-Una garganta prec;osa. 

pero un nombre imposible para tas 
tectas . 

EL NlfW 

es cierto 
• rtmas se-

Ap61ogos Nino.-jYo tambitn puedo haeer rios! 
Madre . -No me pnsucips 10 sala. 
Nino.-(Trafi unos moment os) iYo tam-CollJborlJcicin. Coste Riee y oclubre de 19)7 

LA MURECA QUE NO SE HA VENDIDO 
PULPERJA 

-; Por qui H'f'cI. que cuando m; amo sale dp 
este /ugar se olvida de que soy tuerto, de que 
trompieo y de que tengo muchas mataduras? 
Int,nta Jacar de mis piernas galopas ahcDs ... 
;Sera que todauia tengo alao de mi noble . -
a,und;ente Pegaso? 

La botella en las alforjas.-NQ n(l& ha
gamos ifusione" i Yo eonozeo el secreto an
tiguo! 

LA MURECA QUE NO SE HA VENIDO 

-Me lIamo Mignon. ;Conoces ef pai, don
de floreee el l;monero? 

EI raton.-/ Para 10 que sirves l con tu co
razon de sertin! 

La cucaracha.-Ptro ta cera de tus mejillas 
e, un rabieundo aliment a para potlas fJ para 
cuearachcu. 

E,L PUPITRE 

EI pupitre.--Si suptera el pcofesor 10 que' 
• 

IjO .Ie. 

E/ afumno·-ITanto que sQbe el pr,,!eso,! 
F.,l profesor'-iNosotros no ,abemos nada! 
La campana.-Es preciso que deje;, de es-

(udiar tanto, tanto, tanto. 
El pupitre.-Ahora me quedare enfriando 

mi, teeciont,. 

EL FLORERO 

Tenia el empeno estetico de estar siempre 
en el centro de la mesa (Conoceis lo orgu
I/o,a, qUt son la, mesas de tas sala,_ las inu. 
tiles) Tenia forma de pez. Las flores Ie ,aliat) 
como lirieo! an7urlo, de sa hodeo ab;erlo 
eternamente. 

Un dia ta mesa no aguanto mtis: invito 
a tos ehicos a correr en torno suyo y. cuando 
ta carrera se dtsataba en desenfreno, .t Ie, atra
velo fj, jptum!, adios florero. 

E,L AGUACERO 

Las tejdl- Debajo de nosotros e&1a la ca
sa seca' fJ despues ef fuego dira que et no 
t;ene nada que agradecerno,. 

Un rama.-No me gusta llocar cuando no 
tstoy tri,te. 

EI sapo.-jD6nde me refugiar;! ;D6ncle 
para que no Ie mttan conmigo? 

EI paragua,.-, Para que componen los ale
rOIl 

La acera. - -"jAh. s; yo tuu;era paragua.! 

EI aguacero. - A callar todos ' yo SOIj el 
un;eo que tengo la palabra. 

Ef trueno.-Prec;samente iba a decirlo IjOoo . 

EL CUADERNO PERDIDO 

El cuaderno.-La verdad, 
tiempo de hacerme compania. 

es que ya era 

bitn pUf'tlo hacer ru cno-! 
Madre , -jNo Ie Wf'ncs la~ narices con ta 

mano _' 

Nino ." (Un poco despueJ) jOlro trueno ! 
Madre. (lmpaciente!l avergonzada por la 

visita respetable) ;Que hacer can este nino? 

C\RI.OS Ltl l S SAE:<, 

EI Partido Sodalista Uruguayo se dirige al S. D. N. 
= De EI Sol. Monfevideo. JrlJ. semene de seliembre de 19)7 = 

Dias antes de efectuarse la reu
nion de la Liga de las Naciones 
en que se Irato la apelaci6n del 
gobierno de Espana por la agre· 
sion italiana, el Comite Ejecutivo 
de nuestro Partido envio al Secre· 
tario de la Liga el siguiente men
saJe, despacbado por via aerea ' 

Mon/evideo, sdit1llbre 9 de 1937. - Al 
secreta rio de la Sociedad de las Naciones, 
M. Jose Avenol.-Ginebra.-EI Comite Eje· 
cutivo del Partido Sodalista del Uruguay 
(Seccion Uruguaya de la I. O. Sol quiere 
hacer lIegar por su intermedio ala Asam
blea de la Sociedad el fervitnte deseo, ya 
expresado par otros sectores democniticos 
del paiS, de que ese alto organismo inter
nacional adopte las medidas que su propio 
Estatuto establece, en defensa de un pafs 
asodado, agredido con violacion de los 

mas !)olemnes compromi~os, por las fuer
za~ armada .... de otro pais asociado. 

No es necesario senlir!)e s01idarizado, co
mo no~ sentimos nosotros, con lel causa de 
Espana leal, para reclamar de la Liga de 
las Nadones el acto tie justicia que signifi· 
cada defender la soberania de un pais que 
recurre a la Liga I de la q l'e es miembro, en 
busca del apoyo a que tiene derecho. 

Basta para ello formar entre los que am· 
bicionan la paz y la inviolabilidad de los 
compromisos libremente contraidos por lo~ 
paise>. El prestigio y la fuerza de la So· 
dedad de las Naciones, que ha de ser , pre· 
cisamente, 1a base de 1a paz, exigen una 
clara y decidida actitud frente a la agre· 
sion de que es ,",ctima Espana. Es la actio 
tud que esperan todos los verdaderos demo· 
cratas del mundo. 

)osi; P. CARDOSO, 

Secretario r.cneral del P. Sociali~la . 

"In Angello Cum Libello". - Kempis 

En 
un 

un rinconcito, 
buen cigarro 

con un libreto, 
y una copa de 

ANIS I PERIAL 
SUAVE DELICIOS'O - SIN IGUAL 

F ABRICA NACIONAL DE LICORES 
San Jose, Costa Rica 
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SEMANARIO DE CUL TURA HISPANICA 
En Casu Riu : 

Su.criei6n Ye,.,ul : C 2.00 
E.' sudo u III un ice propic:dod ~lf~lI dd hombre y tesoro, comun que . , (o,dos iguelll , por 10 que: erG Ie 
dlcho de: Ie pnsonc )' 10 colma publlcc. no Sf; h., de ceder . "I net e ol ro, nI h'pofc:ctlr jllmcs.-Jose: M~rfi. 

Giro bolnurio sobrt 
NUUl York 

Pegaso en el pesebre 
Mlidne de: Emilio Priefo 

El recitador Gonzalez Marin 
Por EMILIA PRIETO 

C%borllcion. Cos te Rice y odubre de 19 37. = 

Su por insufieiencia de cultura 0 por un 
gas[o exigente y maicontentadizo, sucede a ve
ces, como en mi caso particular, que no 10gra
mos alcanzar por ningun medio 13 plenitud 
del deJt>itt estetieo. si Ia (oncienci;) no aocb 
entre nos a coda holganz3 y comodidad . De 
tal modo. no stria posible que se Ia vioiera j\ 

oalagar en estos momento~ (on Espana d'!l 
folk pIore y del coscumbrismo y de 101 apanrosJ 
indumenuria regional a 10 Zu loaga . 

Las costumbru ... es decir. el diario rep~tir 

10 establ('cido y aceprado pucdtn lIegar a :0 
pinroNsco. pueden hallar en ultimo termino 
la resonancia de su ritmo dlido en nuestrO 
subconcien[e. pero nadie podra negar que [odo 
ese orden de cosas sentimental en ultimo an~
lisis. lIeva denno de SI un mundo de errores. 
y el eXlplourlos como artfculo comercia! es ofi
cio de tra.ficantes. Se me did que el error no 
excluye 141 beLleza . --de acuHdo- pero tam
bien hay una bel1eza austen . Iimpia. de su
grrencia. diifana en esa verdad aparentemen
te insulsa de que 2 y 2 sean 4 . 

Recordamos entonces a Gonzalez Marin 
cuando recita " Soy espanol " de Jose M.uil 
Peman- una de las poesias que mejor Ie 
vienen al recirador y a sus proposito~ . "So y 
upanoI. no estoy tr3ducido· ' . dice el estri 
billo reforzado ya de sobra . por ese repte
torio hecho para ir dejando :01. viva impresion 
de Ia Espana secular de 105 dolores profun
dos y 141 cristiana resign41cion. ]a de h pro
verbial sensualidad que anda siempre en arre
glos con el transpone mistico y el mistico 
consuela. de esa Espaiia de 13 original alegrLl 
que irrumpe en jotas y castaiiueJas y pandr
ros 0 sea en dos palabras la Espana que no 
admice traducdon . E~ habil el recurso y 10 ' 

gra impresionar. Suena bien al oido chauvi
nista ese : "no estoy traduClcfo ". Los que atln 
creen en 141 pirotecnia y Ja prestidigitacion a
plauden deleitados. 

Pero, lPodria ser traducHio un hotentote? 
En el senrido de Pemin traducirlo . seria civil i
zarlo y eso no Ie haria tanto dano. Adem~s 
habria que convenir por orra parte. en ql1~ 

tampoco conocrriamos a Homero si los tra
ductores no hubieran puesto su autencidad a 
13 altura de las lenguas que hoy dominamos. 
De modo pues que el peligro no esra en tra
ducirse sino en descastarse. Cuando aqui se 
dice- traducirse. esta cometiendose e) abuse 

poetico. que es mucho mas que la licencia. de 
tergiversar el senrido de una palabra habit 
mente. maliciosamente. para decir con ella todo 
cuanro esc.l por fUefa de su significado y pa
ra crear esa jerga regresiva . peligrosa y con
tra 1.1 que creo de vital importancia que nos 
cuidemos, tan explorada hoy por los jine
res del Pegaso burgues. Son precisamente esos 
espanoles que no ;tdmiten que b Espana auten 
tlca va va tradu,.:iend'o~ a las nuevas moda1ida
des pollricas. que son Ia idiomitica progre
siva de la historia. los que se han destacado 
enrregandola al invasor extranjero para que b 
violenre en et sentido de ponerla a hah1ar ese 
dialecro oscurantista v odioso que es et fachis 
mo . Son estos los que no admiren que Es
pana evotucione aunque para ello es bien sa· 
bido que no tiene por que perder et espiritu . 
La quieren como siempre. ruando rosarios v 
trisagios. n~v('fenciJndo reyes v nobles crapu
losos. sorteando roros v 1I0lando eternamen
te v sin protesta el arerbo dolor de la mjseria 
v Ia deshonra con 1.1 cruz en el pecho. porqul 
eso hJ sido '10 espano) segun ellos. Y pensa· 

Imprenlo Borrosc Hnos. 

• 

mos entonces Otra vez en 1.1 palabra ingrOlo
sa, usada dentro del rirmo agradabte de la 
sonoridad poe rica, hecha para explotar 411 po
brecfiabJismo de las plateas que se llama P11 4 
blieo y para mas confundirlo y mas pcrderlo. 
Arte execrable por malabarista! Coro ndas

to de Slrenas en cuya magu negra de conde 
nacion habdn de COler siempre cuantos sean 
menos prudentes que Uhses y sus companeros 
en Ia migajita fatal y proverbial! 

Ha sido oyendo at recitador Gonzalez Ma. 
rin que he-mas visto crecer de nuevo, en rodJ 
su esplendidez de pompa de jabon. tsa belleza 

que recurre a colores y ;1 rilmos y a contors;o
nes y a toda dase de dltlrambos y triquinue 
las. para im.ponerle con su gramarica pud., . 
rl ererno tema de la particular e IOdl\' i
dual conveniencia al audltorio bobalicon . 

. Y ahora vamos con el reciudor " puro }' 
s mple " y situemosJo con relJcion a un poe 
ta de nuestro paricular inreres--es decir. con 
relacion a Dario. Nos da JTluy rnalas cuenta5 
de Dario. Hecho a interprerJ( 10 popular r'li
panol con Ia habll comiCldad que eso requie
reo sucede que en el caso de D.uio el cornico 
y el declarnador anulan al poeu. Para esa 
subjetividad tan de buena ley que dlcho 'iea 
de paso Jlega a 10 excel so en Poe-Berta Sin
german, pero nunea Gonzalez Marin- por
que de ser un interprete sensiblero a ser un 
IOrerprete intelectual hay mucho camino que 
re(orrer. Por reforzar esta mi manera de serl
rir concrerernosia (on eJ caso de los Motivos 
del Lobo, ese drama de vi,h inrerior en que, 
como ya 10 sabe-mos, uno de los personajes es 
varon que tieoe corazon de lis. alma de qUi'rU 
be y cuerpo celesrial. Considerando eSla obrl 
de Dario asi somera mente estaremos de acuer
do en que no hay ni puede hlber en ella, is
tosidad de colorines nl relumbron de lemejue
las. Es ta.n solo Ja lucha inlensa entre IJ 

brtlla y el sanro ... " y eI viemo del bosque 
lIevo su oracion que era Padre Nuesrro que 
esL.1s en los cielos." 

Si tenemos luego el eUldado de leer los ver
sos anteriorrs a estos no nos hallamos. segun 
el auror y las profundas razones esteticas que 
sigue 31 erurlos. con el santo que reza e!r
vando manos y miradas al cielo. pues que aqui 
IJ ora cion fue un acto del alma . quid solo 
en la evangelica vez. tan pensada . tan fil01iO 
ficamente sentida y musitJda como ahora 101 
ha insinuado Daria en bOCa de Ads. Entonces 
- por que lanzarla al recirar con a[ronadores 
acentos de prodama polirica . siendo por oUa 
partt el vienlo del bosque quien I.a " lIeva" 
y no el huradn de las rtmpestades quien 1.\ 
ar-ras(ra! ; Por que esa COsl suril y bendiu. 
magisrralmente nuda por el potu. :'a de Ir · 
terpretarse cayendo en el lugar-comun de alz;1l 
]a cabeza y fijar las miradas en 10 alto, impn

miendole a las manos un ademan suplicanre 
V tUtuI. si Ruben Dario se oa guardado muy 
bltn en sus Motivos del LJbo de ponerse J 

explicarnos como rezan los obispos? Cuando 
en su verso se refiert a la oracion-y es Ile. 
vada por el vienro. El santo discretamente hJ 
sido .Iej.do y de 11 s610 qued. I. luz de Ia gra
cia poerica dentro de la que se muenn. como 
en 10 propio. las figuras del genio rubeniano. 
Pero Gonzjlez Marin. por su proplJ CUfnu y 




