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RECIENTE~mNTE los Tribuua-
les de justicia de Santiago 

de Chile han mantenido en alto 
grado de expectacion la opi
nion publica de America del 
Sur, durante el proceso y juicio 
oral que culminaron en la 
con dena a prision perpetua de 
una dama boliviana, casada 
con un aristocrata chileno. EI 
caso es intel'esante: el marido, 
sorprendiendo a la mujer en 
flagrante d~lito de adulterio, 
Ie agrede con intellcion de 
matarla, amparado sin dnda, 
en la patente de asesino que 
las barbaras injusticias del 
derecho Ie conceden: la esposa 

Justicia chilena sin venelas y sin falsededes: 
c:Ra recoln'ado su honor ';1 
esposo que asesinn a la achil
tera!' Mas aim: c:I1a perdido su 
honor el marido ongailado? 
Opinamos que no. i:li e l honor 
es algo que no se picrde ni 
recobra como una cartCl'a 0 un 

. adliltera defiende su vida, y 
logra, en la lueha entablada, 
matar a su presun to matador. 
U II caso simple cle de£en~a 

• propla. 
iAh! Pero ni los tribunales 

chilenos, ni. segul'amente, los 
tribunales de la America de 
habla espanola, SOn capaces 
de conceder a la aelultera el 
derecho cle defender sn pro pia 
vida. Resultaria grotesco. Li
mitaria la patente de cor80 
del marido burl ado, dueno y 
sellor clo la vida de su mujel'. 
cSi tn lll1jel' te eng-ana, ma
tala •. -. iSi tu marido trata de 
matarle, defienclet·e!. 

No: imposible. Los codigos 
son llna cm;a demasiada seria 
para gastar semejante brollla .. 
No queda mas mmed io, POI' 
imperati vo categorico de un 
procepto juridico inhumano, a 
la mujer que es sorprtlnclida 
en flagraute qelito de adulte
rio, que dejar8e matar. De 10 
contl'ario, 10 .... hombr('.'; la rec1ui
ran en el presidio para loda 
/a "idll. 

NatnralIIlente, el faUo con
denatorio de los tribnnales chi
lenos ha produeido en el pue
blo una profunda indignaci6n. 
Las per:sonas sen~atas 10 1'e
pndian como la d~mostracion 
mas e~'idente rle incapacidad, 
de illhnmanidad. de barbarie 
y de jnjusticia quo en los 
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tiampos haya podido prodllcir 
el egoismo humano. La prensa 
chilena, interprete esta vez del 
verdadero sen til' del pueblo, 
se ha producido en contra de la 
sentencia abstuda, que priva 
para siempre de libert.ad a una 
mujer que mat~ pOl' defender 
su vida, a quien la iha a matar 
por defender su honor. 

Profundicemos un poco: ana
licemos primero el adulterio 
en si, considerado POl' los co
digos como un delito y no 
como una simple falta de 
violacion del contrato matri
monial. lContra el honor de 
qilian atenta, como no sea 
contra el snyo propio, la mujer 

qne engaiia a sn marido? t,No 
quedamos en 'Iue el honor es 
algo personal, absolutamcnte 
personal, intransferible, inde
legable y de la unica y exclu
siva pl'opiedad del individllO? 
i,Pierde su honor el marido 
burlado, POl' el hecho de haber 
sido burlado 0 POl' haber dado 
lugar a que 10 burien? 

A vel': despojemonos de tqdo 
prejuicio, arrojemos lejos do 
nosotros ese concepto artiti
ciosll de la moral que nos 
presenta como indisoluble y 
sagrado el vinculo matrimo
nial: ejercitemos nuestro pen
samiento an la imparcial ad
ministraci6n de una justitia 

• 
animalito, mueho menos ha 
de sentirse lastimado porque 
otra pcrt'lona, sean cuales fue
ren los vincul05 de annic\aJ 
o de consangninidad que a 
ella nos lilian, lesion6 ~1I pl'O

pio honor real izanrlo act os en 
disconiancia eon el decol'o 
persollal. 

Bueno: peTO tel101nO~ IJla~: 
si el fad or moral, en cstas 
di~:Hluisiciones sohre el honor 
del mariuo lastimado porIa 
esposa atlllltera, oi',·cee.nn an
cho campo do estuclio y de 
meditation, 01 factor legal re
sulta tan interesante como el 
primel'o 0 mas. Vale decir: de 
acuel'do con los cocligos napo
leonic08 que para boc·homo de 
la civi1izacion aun perduran, 
existen diferenciaciones esen
ci..!es entre el honor del hom
bre y el honor de la mujer. 
EI de estas eu raras ocasiones 
se lasti lila por acciones inele
corosa. realizadas POl' hom
bres;-Ia herman a de.,honrada 
POl' el hermano ladron .. , Ie. 
madre, <Icshonrada pOl' cl hijo 

• asesino ... pero jalllli .• la esposa 
deshonrada pOl' el psposo in
fiel;-tradicionalmente, III ,,/11-
JPI' p.' la dppo.,ifal'ia del honor 
(amiliaI'. Una ('arga, en reali
dad, demasiado pesada para 
qui.n carece de toda. las pre
rrogativas civiles, legales y 
politicas que clisl'rutan los 
hombres. 

8itwlCia en semejante l'0llcli
cion de illferioridad. la nuder 
que, de at,uerdo ('011 las leye, 
vigente. pasa a seT la esda va 
de su 111arido reI lIulrido d(4w 
protegel' a la fIlujel',I1 (;, .. da ohe· 
decP" at 1f1{(rido,-articulo f,7 
del COllI go Civil,· ) doLla la 
e"palda bajo el peso ue eno\'-
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Ill, 's responsahilidades morales 
y s{)l'ini('1", no disfl'uta. a su 
Yez. ell justa r~ciprocidad, del 
dl'l'Cl:ho de ("olldfJnllr de (l('W!l'd" 

{'oil 1'ilI jll"opia j" .... fida al adul
I ero. ~:Il efedo: pa ra !:jue tu
yjpra. 110 l·1 d£'re<:ho de matar. 
,·laro, sino el simple de denull
('iar ('OIDO delineuenl!e a bU 

marilin. st'nl pnlo('isQ que este 
("rllnda pI aunlterio en el pro
IlID uOluicilio cOllyugal, 0 fne
ra de el, COn e""".ndalo publico. 
Do cada cien mujeres casadas. 
oehenta saben POl' experiencia 
pl"Opia que el concepto de 
eS('andalo pllulico, fijado en 
e~e caso POl' los horubres,ja1lltil'l' 
podni ~cr aducido por elias 
ell cOlltra de SIIS respectivos 
eRposos. Para la ley, no cons
titnye Ull . escandalo publico. 
el hedlO de que un hombre 
casado viva can uua mujel' 
q no no es la ~uya; seria cu
rioso que alguna vez se Ie 
ocuniera a un tribunal inge-
1l1l0 definir esta tonteria. 

Por regIa general. el adul
lerio sc produce .ell el hombre 
por costumbre; en la mujer 
POl' necesidad. Normalmente, 
la mujer que ama y cstima a su 
marido no recurm al adnlterio 
para mitigar penas en este 

. . . . 
ca~o 1lllaglnanas, 111 para sa-
tisfacer necesidades no senti
das do scr amada, de ser feliz. 
En una inmensa mayoria de 
casos de adulterio, es mas res
pOl),ablo el marido que culpa
ble la lIlujer. Porque el matri
monio, considerado durante 
siglos como un vinculo indi
,oluble, tlstableci6 tlicitamente 
la pnerta de escape de la in
fldelidad conyugal, unico des
tell0 de esperanza para la 
noche interminable de las mu
jeres a quienes siempre des
posabau los hombres par egois
lllP ypor in teres. Las adulteras, 
casi sin excepci6u, aman al 
amante tanto como desprecian 
al marido. 

No vamos, empero, a rasgar 
el velo que oculta el drama 
intimo de esta mujer tan du
ramente castigada por los tri
bunales chileno" con el bisturi 
de Illlustro anali,is. Vamos a 
dar por sentado qwe cometi6 
cl rna. imperdonable de los 
delitos y la m'ls innoble de 
las acc·iones entregandose en 
cuerpo y alma a un hombre 
que no era, ciertamentet aqual 
" 'Iuien las leyes Ie habian dado 
por amo. Vamos a enredar de 
nuevo eu nuestro e~piritu 1a 
hidra de la moral convencio
nal. \' amos a lanzar el wd. 
refm implacable contra esta 
dam a boli vian" sorprendida en 
flagrante delito de adulterio 
por Sll marido chileno. Es mas: 
vamos a reirnos de CJ.~sto por
que Cristo tuvo la inmensa 

REPERTORfO AMERfCANO 

Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Dengo 

La Comlsi6n encargada de recoger fondos en Heredia 
avisa que faltan unos It 3.000-00 para completar la suma 
con que se ha comprado ya, una casa a la viuda e hijos 
de Omar Dengo. 

Ahora nos toca a los amigos del I"lustre finado en 
San Jose, y otras ciudades, reunir los q; 3.000-00 que 
faltan. Se abre, pues, la suscrici6n y el Sr. GarcIa Monge 
queda encargado de recoger los fondos que /leguen. 

Rep. Am .. . . . . . • • 
Jose Guerrero •• • 
Octavio Jimenez . . 
Alejandro Alvarado. Quiros 
Carmen Lyra .. 

• • 
. . . .. 

.. . -

q; 25.00 
25.00 
25.00 

• • 25.00 
5.00 

25,00 
25.00 

J. J. Salas Perez 
Angela B. de Guerra •...•.. 
Tomas Soley GOell .. , . . . . . • 25.00 

25.00 
10.00 
5.00 

Jorge Ortiz E. . . . . .. . 
Jose A. Prada . . . .. . 
Vlclor Cordero B. . . ... . 
Jose Marla Zeledon Brenes . .. . 25.00 

5.00 
25.00 
10.00 
10.00 
25.00 
20.00 
10.00 
25.00 
5.00 

Carlos M. Gonz;ilez . ... ... . 
Manuel Obando. ... . ... . . . . .. . . . 
R. S... . _ . . . . .. . 
Eduardo Carrillo. .. . _.. . .. .. . .. .. 
Ramon Zelaya. . ........... . . 
X X....... . . ............... . 
Rafael Eduarfe . . .•......•...... 
Dr. Herdocia . . . . . . . . .. . •. . 
Francisco Montagne. 
Leovigi/do Arias. - . . . . . .. . 5.00 

debil idacl de penlonar a la 
adliltem. r-Iarido: la ley tiene 
razon: tu mujer, depositaria 
de tu honor, 10 esb' arrastran
do por el suelo: matala. 

iMatala! esta muy bien ... Pe
ro ldonda esta el monstruo 
que niague'a tll mujer el de
recho de defensa? .. 

En Chile. sl seiior. En Chile, 
en la America, en el mundo. 
Coutra todo principio funda
mental y permanente de digni
dad humana, contra todo con
cepto de respeto a la vida, de 
moral elemental, de decoro; 
contra los fueros naturales del 
instinto de conservaeion que 
todo ser viviente ticne derecho 

de disfrutar, un tribunal chile
no ... ibah! ique mas da! ... chileno 
como pudiera ser cubano 0 
africano, niega Ill. eximente de 
haber matado en defensa de 
su propia vida amenazada, solo 
porque su vida estaba amena
zada al amparo de un precepto 
barbaro del c6digo! 

Una IIIltjer sufre, encerrada 
en una mazmorra chilena. las 
consecuencias de una organiza
cion social basada en el derecho 
del mas {uerte, estructurada en 
el egolsmo, en la maldad, en 
todo cuanto de bajo y viI alien
ta en el corazon de los hombres: 
una mlljer 110ra en silencio la 
angustia de haber sido privada 

• 
QUIEN HABLA DE LA 

Cerveceria TRAUBE 
se reflt.:re a una empresa en su genero. singular ell Costa Rica. 

Su larga experiencia la coloca al nivel de las f~bricas 
analogas mds ode/an/ados del mundo. Posee una 
planta complete: mas de cua/fO mallZQIlQS OClIpS, 

en las que caben todas sus dependencias: 

CERVECERIA, REFRESQUERIA, OFICINAS, PLA NTA EtECTR ICA, TALLER MEC4HICO, ESTABlO 

He invertido una suma enorme en ENVASES, 
QUE PRESTA ABSOLUTAMENTE GRATIS A SUS CLiENTES 

FABRICA 

CEWVEZAS 

Estrella, Langer, Selecta, Do
bie, Pilsener y Sencilla 

, RHRESCOS 

Kola, Zarz8. Limonada, Naran-

jada, Ginger-Ale, CreOla, Gra
nadina, Kola, Chan, fresa. Du

falno y Pere 

SIROPES 

Garno, Limon, Naranja, Duraz
no, Menta, Frambuesa. etc. 

Prepare tam bien agua gaseosa de superiores condiciones digestiv8S 

Ticne como espccialidad pard fiestas sociales la Kola DOBLE 
EfERVESCENTE y como reconstituyente, la MALTA 

SAN .JOSE - COSTA R ICA 

de Sll libertad durante toda Sll 

vida par haber matado al hom
bre que sabe Dios cuanlos 111-
trajes y cuantas arrentas Ie 
prodig6 en la intimidad de su 
vida matrimonial ... [',," xofa 
1III1jel· ... iAh!. .. Pero la concien
cia de foda., III., IIllIjel'es del 
/III/ndo se ha "entido sacudida 
por esa nueva manifestaci6n, 
brutal y salvaje, de su humi
llante condicion de e .• clava. Y 
de los labios de todas las 
mujeres ha brotado, unanime, 
amarga, profunda e implaca
ble, una terrible mafdirion. 

La fiera dormida se despier
ta y ruge. Est.. cansada de 
inju"ticia, e"b' cansada de ahu
SOS, est .. can.ada de humi11a
ciones. i.La fiera, he dicho~ ... 
No; no he dicho bien. El ansia 
de libertad, que prende en la 
lobreguez de nuestra esclavi
tud de siglos su 11amarada de 
esperanza; la sed de justicia, 
que c1ama por el agua pura 
de una sociedad mejor estruc
turada, donde el hombre no 
sea enemigo del hombre, donde 
la mujer abandone su rango 
de bestia para ocupar su pues
to de persona: la muerte defi
nitiva del miedo de dvi,' que 
nos hizo siempre asperamente 
eobardes: el desprecio absoluto 
de todo cuanto signifique un 
estorbo en n uestra a.cension 
hacia una vida plena y fuerte. 

En Chile ... "que importa que 
este crimen de lesa jll .• licia se 
haya perpetrado en Chile? .. Las 
mujercs de todo el continente, 
las mujeres de todo el mundo 
hemos respondido a la 11amada 
de la justicia escarneeida. Nos 
rebelamos contra la mostruo
sidad legal sancionada por un 
tribunal chileno, marcado ya 
con el estigma de una maId i
cion univeI·sal. Abandonamos 
nuestra tradicional inercia. 
nuestra infinita cobardia, nues
tra conformidad criminal. Pen
samos un pensamiento lumi
noso y fuerte,.11 10 decimo., en 
alia voz. 

Vejadas, lastimadas, humi-
11adas, vencidas ... Eso creiais 
\"050tros. iAh!... Pero est amos 
en pie y alerta las mujeres de 
hoy. Eu pie y alerta, con los 
ojos si n IIlgrimlls. 

La vida, Ill. vida dura y mala, 
ha secado el que paracia ina
gotable manantial de nuestro 
llanto. No podemos 110rar mas. 
}to queremox llol'ar ifill .... Tene
mas un cerebro para pensar 

• • y un corazon para xenhr. re-
clamaremos a la vida todo 
cuanto la vida nos nego. La 
justicia realizada, el derccho 
de vivir jamas (;Qncedido, la 
aspiracion de ser felices jamas 
lograda, los fueros per"onale. 
que elevan al hombre sobre 
la bestia jamas reconocidos. 
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Somas conscientes ue la mi
,ion que 01 clestino nos ha 
deparado; misi(;n liberadora. 
duleiliC'adora. luminosa, fuerte. 
amplia. Remos hallado el ca
mino: las zarzas mas innobles 
sa nos enrcdal'an en nuestras 
plantas. Pero seguiremos im-

Mariblanca 

REPERTORIO AMERICANO 

pert.m·bables. Jija la mirada sin 
sombras en al porvenel·. A 
lluestro lado. vosotros.los hom
bres, los buenos. los justos; a 
nuestrag e'paldas. el sah'ajismo 
y la barbarie. 

Esle e.' el siglo de la IIIIVel', 
liIII'e, consciente, (llute, noble. 

S Ii bas A 10m Ii 
La. Babnua. Cuba 

Una lam entab le traducci6n 

Pereda Valdes, dalldo riencla 
suelta a sus mareadas predi
lecciones, vencido. quizlis. POl' 
la intensa emocion cordial qua 
t,rasudan los recuerdos de Gi
de sobre la vida de 'Wilde, se 
decidio a traclucirlos, sin me
ditar que. entre la buena ill
tenci6n del proposito y la 
responsabilidad que planteaba 
la real izacion, existia la enorme 
distancia que no debe aten
tlu'aTse si no existela seguridad 
de tener el bagaja com plato 
para arront"r, can exito. todos 
los peligl'os que han da salimos 
al cruce. 

IWEFONso Pereda Valrles por-
tenece a la intrepida falan

ge de los «nuevos - . Sus pocos 
ailos ya p,",,,entan la de.usidad 
de una il1tel1sa labor. Poesias 
o ('omenfario~ criticos destacan 
~us prefercncias. Hn posicion 
de beligel'ante 10 lIeva a exal
tal' el impulso renovador de 
que deseara insuflar a la ac
lividad intelectual del Plata. 
Esta decidida telltlencia hacia 
la afumacion de los modernos 
aspectos del verso, Ie han da
do ttll puesto de vangnardia 
en el nucleo diJigenta do la 
dosorientada generacion juve
Hil. Sin embargo. hay mas re
poso y mas equilibrio eu su 
naciente labor exegetica. Se Ie 
adivina II} preferencia g-alica 
en sus lecturas; pero, esta es 
atraccion propil;l. de la inicia
cion, aeaso POl' el resplandor 
que alin iluillina los predios 
litcrarios do Francia. 

Mas, si \'Cllemos pOl' Pereda 
Valdes la viva simpatia que 
nos Ileya a aplalldir la nutrida 
tarea do los que. sobre los 
aranes de la vida eotidiana 
eonsagran una parcel a clel es
piritu a cu1tivar la beIJeza en 
las aetividades dignas, esta 
cordialidad eiusiva no nos im
piue oponer a una desviacion 
de BU inquictud moutal, nues
tro profundo desagrado. 

Prccisamente, llueRtra posi
cion de camentaristas de li
bros. sin otri:\!'; inteneiones que 
la de destacar clm('rito de las 
pag-inas qno salen al mundo 
de la litemt.ma. nos ouliga a 
sClialar 10 que podamos creel' 
que es una lamentable equi
vocaeion. No abandonamos la 
t'ritiea afirlllati,"a. porque ~m
mos de ;os que cODsideramos, 
todavia. que en el informemon
\'on lIe parraros de una obra 
mala. hay una frnse salvadora 
eu que sue-Ie lograr,e verter 
la eseneja del alma. EI censor 
IIa de tener la suficiente ea
pal'idad da am 0]' como para 
(lestac'ar csta fa('eia illminosa 
~utr" el total de aquella, que 
rlcjan resbala]', sin ]'eflejarlo, 
cI lIuen ]'a),o de sol. 

Es el easo 'lue Ildefonso Pe
reda Yaldl'S publi .. ono ha mu
cho. Ulla traduccion dal famoso 

folleto de Alldn, vide, titulado 
Oscar Wilde y reeogido en el 
capitulo In memoriam de su 
Ii h]'o 1'1·l1te:ries. 

Andre Gide pertenece a la 
literatura modern a de Francia. 
Eg()latra an grado exacerbado, 
proclama en SU obra la neee
sidad us «asumir 10 mas po
sible de Humanidad., sin an
tregarse jamas, en plenitud, a 
tentacion preforente de la na
turalaza. La inquietud renova
dora eS!::in programa de accion. 
En el diletantismo p 'rsistente 
y an el mariposeo vagablmdo, 
va reconditamente abriendo 
profundo eauce, el anhelo fer
viente POl' lograr la realidad 
de un mundo bienaventurado. 

Cnn tales normas etieas csta 
claro que aquel infelicisimo 
Oscar Wilde tuvo qua atraer 
su atencion dedicada. Esa aris
tocracia mental qne haee de 
la obra de 'Wilde un placer 
estetieo POI' excolencia, on 01 
que ]a pasion artistica cae, en 
ocasionas, ell 10 morboso par 
absorbente, tenia que eneontrar 
un blanclo regazo en la aco
gida que la concedio Andre 
Gide. 

• 

Cervantes, con esa mOl'daci
dad geuial que as en &1 caraC'
teristic&, dijo que .cuna tl'aduc
cion es un tapiz vista del reves.
Quaria expl'esar. sin dnda. las 
dificultades, casi insal vaules, 
que el tradnctor se va obligado 
a esquivar al traer a Sn idio
ma, 10 que h" sido pensado y 
expresado ell lengaa diferenta. 
POl'qua, para el pensamicnto 
como para la expresion del mis
mo, eada hombre emplea su 
idioma. 

Esta claro que la tradnceion, 
que por 10 general, pierJe BU 

forma original'ia, debe consel'
val' el fondo da 10 trad nciclo. 
Cuando el traductor 01 vida esta 
elemental obl i2"acion, sa trans
forma en el «traidor> cle i n
grata popularidad. POI' ell a, sin 
exageracion puede anrmarse, 
qua solaman te los mal os autoros 
«ganan» al ser tradueiclo". J<~I 
caso de J orge 0 huet es tipico. 
En cambio Anatole France, a 
pesar de haber tenido 01 me
recido privilagio de que uu 
buell ('scritor Ie cousagrase la 
existencia, convirtiendose en 

JOHN M. KEITH & Co., Inc. 
SAN JOSE, COSTA RICA 

Agentes y Representantes de Casas de primer orden 

Cajas Registradoras "National" 
The National Cash Register Co. 

Maquinas de Contabilidad ' "Burroughs" 
Burroughs Adding Machine Co. 

Maquinas de Escribir "Royal" 
Royal Typewriter Co., Inc. 

Muebles de Acero y Equipo para Oficinas 
Globe Wernicke Co. 

Implementos de Goma 
Uhited States Rubber Co. 

• Maquinaria en General 
James M. 

.JOHN M. KEITH L Soclo Gere nle 

Motley., New York 

RAMON RAMIREZ A. 
Soclo Gerente 
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Sll traduetor olicia!. llO logra, 
en e'paflOl, obtener esa flaxi
bilidad para lu iron,a, ese do
ble fOlldo en la slltilidad ,Ie 
los matices, que hacen 01 auean
to mayor de su labor literaria 
original. 

Unicamente el caso de Bau
delaire- como tra(luctor de 
Poe - pucde destacarse para oJ'
gullo de los tradnctores. Se di,; 
aqui la ocasion de qua. el fOlldo 
misteriosamente complicado. el 
audamiaje que senia para el 
levautamieutode aquellas mag
nifieas eonstruc<'il5lles idcolog-i
cas do Edgar Poe, s~lif.'sC in
taeto, gracias al admirabl a 
escritor que «vivio" aq\wllas 
inquietudes con una. absolnta 
identidad de cou mociones es
pirituales. 

Pereda Vald6s- iglloIallclo. 
debe snponel'Se,-qu6 ya t.'xix
tia una acertada tradnccioll clel 
O"C(lI' Wifde de Gicle. so d io 
a tradnr-irlo con t,au mala for
Luna que. 11i attn la mejor burna. 
voluntad pueclo serle propicia. 
En efeclo: en 'la siempre selec
cionada eoleecion da Erliciolles 
Sal'lIIienlo. que sa publica ell 
Han J OSO de Costa RiC'a. "pa
recio ell H11ti, 01 Oscar Wilde 
clo Gide, degglosado de los 
j'.-eteJ.'les ya Cltaclos. Pl'ececlia 
a la beUakaduceion dej. g.11]. 
-IJ . Garcia l\Ionge, excclenLe 
eseritor y excelante editorl
un est,udio atildaclo cle Ill. lallOr 
par "ent.ma Garcia Calc1en'lfI, 
que en Hl l 3, 5e pnblicam en 
la infclizmente dcsapareeicla 
Rerisla de .A lIIerica. 

Nada signifiearia esio ante
cedente do la traduccioll ajuK
tadisima " I original de Garda 
Monge. Hi la que decidio efce
tuar Pereda Valdes h 11 biese, 
no yo. superado, siquiera igua
lado a la qua. en el momento 
de aparccer la que nos ocupa. 
lIeyaba "oi, ailOS de oxistencia 
en una publit·a.cion economica. 
y difundida. 

La t,raducci(ln de Pereda 
Valdes, no tan solo 110 "'pera 
a la 'I1\(' Ie pre"edi6, sino que 
Ie haee deeir a Gide verdade
ros ab,ul'dos do los que coo' 
rrespollcle lihertarlo, por aque-
110 de que ('ada cllal debe cargal' 

• ton su propla. ('ruz. 
Y como no hastaria annnarlo 

~i. jllntamonte, ('on 10. afirma
cion no se Inostra~(' una. partp, 
al menos. de la prueba, <aqni 
traigo mis papolcs .... 

Dice Gide (pag-. ~liH ) : «'Vilrle 
Tl'etait encOl'O quo celui qui 
fumail des !'igal'cttes " hout 
d'or et qui so prolDenait dans 
It-s rues nne fleul' de tOUl'lll:'sol 
a ]a ma.in-. 

'fraduce (iarda)Ionge: ' \Vd
rlo era elltonces sillllilernente 
el que fumaua clg-arriJJ(Js en 
boquilla. de oro y el que sa 
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pasoaila pOl" las calles con un 
gira:-;ol en la mano •. 

Traduec Pereda ValMs: -"'il
de, l'lltoncos, no era rna....:; que 
el \Vilde quo fumaha cigarri-
1I0s egipcios y que se paseaba 
POl' los hulevares con una flor 
tornasolada en la mano ' . 

jeta ne fit donc qU'achcvcr do 
Ie perdre; "es oeuvros, loin de 
Ie soutenir. scmuli'rent foncer 
avec lui - , 

flotc... (lide. por ~ierlo. como 
dpjamos proLaclu, 110 es auto!' 
del <1elito ... ) 

capitulos y un epilogo que Pp
reda Vald~s amalgama ~n una 
compa('ta sucesion ut' parrafos. 

, La anterior tl'anscripcion, 
ni respeta 10 que dice Gide. 
ni trata de • tradueiro la forma 
del original: todo 10 eual con
sign6 de modo pre('i~o el OOs
tarriqueno. 

Agregucmos a la mu~stra 
an terior, ('sta otra, verdadera
mente d~'coneertante, porque 
apareee Gide como autor de un 
dislate del que. por felicidad, 
csta Iimpio. 

Traduce Garciall1ong~: " 'Vil
de no (;'s Ull gran escritor. La 
boya de plomo que se I" ~cho 
no hizo mas que aeaharlo de 
perder; Icjos de sostellcrlo, sus 
obras pareciNon hundirse con 
el. • 

T,'adueePereda Valdl'S: ,,\Yil
de no era un gran eseritor. 
La Jluvia de plomo no hizo 
mas que arauarlo de hundn: 
sus obras lejos de sostenerlo. 
parccian pereeer con el · . 

(Adviertase que si al pohre 
,Yilde. en su naufragio moral, 
se Ie arrojaba, con la intencion 
de .alvarlo. una -J1uvia de 
plomo. , francamente. resuJtaba 
mas que dificil mantenerse a 

La forma y cI [ondo modi
Hcados por Pereda Yaldes des
eartan la responsabilidad de 
Gide; pero. a esta lihertad un 
tanto exeesiva se une la de 
pre~entar la disposieion del 
texlo del O"'{/I' Wilde comple
lamente distinto de como apa
rece en las paginas de l'rtile.rles 
Y en la traduction de Garcia 
Monge. hecha sobre el folleto 
O.,<"a,· Trildp - (lI1orcure de 
France)-y .,on el tomo de 
l'r';lp.rle,,-'--( iller~ute dc France) 
- a la vista: el consagrado cn
sayo esta dividido en cinco 

Si Pereda Valdes no l'stll
viera en l'ondiciones de haecr 
el acto de contricion a que 10 
obligan estos pecados de SlI 

juvcntud apresurada, no hahria 
para que sen alar la equivoca
cion que sllpone la obI' ita tra
ducida de que nos oeupamos. 
CaliaI' este error. quc debe SCI' 
reparaclo con una obra mejor, 
seria haeel'se compliee de una 
verdadera iujusticia; pues que 
inj usticia cs -traicionar- a Gicle 
arrancandole una flor de su 
huerto para que la despetalc 
el viento de la calle ... 

Dico Gide (pag. '.>Wj): -Wilde 
n'est pas un grand eCli,aio. 
La bouee de plomb '1u'on lui 

Jose Pereira Rodriguez 

Palabras de meditaci6n 
Til ' F:l ]'if IIIJIO Boa-uti 

DANDOLE a Hoover en Guayaquil la 
bienvenida a tierras ecuatorianas el 

presidente del Ecuador, una de las men
tes cultas que suelen a veces regir estos 
paises. uso de las siguienteH frases que 
volveremos a transcribir complacidos por
que representan pI sentimiento de la 
America Latina y dan sen ales de una 
rectitud e independeneia uo siempre usua
les en las relaciones de estos paises con 
los gobernantes saxoamericanos: 

-La realidad de las cosas impone una 
mutua y reciproca interdependencia entre 
lodas las naciones del mundo; y esa union 
se hace mas grande entre paises que tie
nen especiales motivos para mantener 
relaciones cordiales y sinceras. Y para 
que esa solidaridad internacional pueda 
hacerse efectiva, eficiente y verdadera
para que esa accion pueda ser creahva 
y vitalizadora, nece.,ario e.' qllP .,. (IInde 
en pi e.<c1'IIjnlio.<o rPlpelo de /0,' rierecilos 
de lodo. lox pa;'<e.,. en el recollocilllienfo 
de la ab"olllia igl/aldad jl/rldiell elll"f Ivdo., 
10.' E,,'ac/o"; es ill<ii.pensable qlle II e//(I "ea 
illherellte la proc/amaci6n irl·p.'/I·iclCL de III 
.'oberania, de la ju.<licia iJ del d.t.cllO. 

.Porque sabemos que est os principios 
reguladores de 10. ,·ida internacional son 
los que guianin vuestra politica exterior, 
pOl'que ('onocemos que sois altamente 
,ensible a los mandatos de la justicia, 
las demand as de 19. ley, las prescripciones 
de 10. equidad, las necesida,les ,Ie una 
comprension inteligente. los pueblos a 
quienes honrais con vuestra visita os da
mus la bienvenida con regocijo fraternal 
de entusiasta amist.ad; porque reprosenhlis 
una grail democracia-modelo de orga
nizacioll. de legalidad y fortaleza;-por
que represent';'is per.onalmellte diver"as 
actividades public as y privadas de la 
completa constitllcion de vuestro pais 
populoso y rico.-

hRria sobresalielltes estas palabras Jlara 
BU auditorio. 

Como se ve, nada hay ell csas h'ases 
pxtrano a la Il'Y que rige las relaclOnes 
entre los estados soueranos. pcro ell 01 
caHO del disling'uido huespod del Ecuador. 
elias encerraban un problema dc cOlllpli
cadas derivacioncs POl' It que hace a 10. 
politico. latino americana de Washington. 
Callar ante el disimnlado y cortes rPlo 
del presidente Ayora era imposiblc pRra 
01 ('andidato electo, porque la interroga
cion de toda la America Ie hahria per
seguido en su viaje POl' las costas y al 
traves del continente. Era l))'eeiso con
testar y al hacerlo import.aba usar de 
mucha call tela y. si era posihlc, con fun
dir los tenninos del grave interrogante. 
Mr. Hoover dijo en respuesta: 

.La venladcra democnlcia no es ni 
puede ser imperialista. La hennan<inrl 
en e!ta fe es garantia de uuena \'olnn
tad. Y es garantia tamhi,'n clel )'('spelo 
que :->urge solalnt.~nte ("Htre anuellos va
lores igualps que participan en 10. lueha 
comllll pOl' el hicnesta)' de la humanidad •. 

Ayora habia sido mlly explieito, sll 
hnespeu e~('ondio el pPllsaluiellto en va
gas generali,larles. pp)'o no es ,lificil 
dcsentraflar el sentido do osas \'olunta
rias indetenninllciolles. El prsHiflente 
oledo de los Eslados Uniuo~ saxoame
ricanos sahe mu)' bien que Ie debe su 
cleccion a los grandes interese, banea
rios, industriales y mercantiles do su 
patria. No puede haular en tOllO 0 illl 
sentido qu~ pueda hacerle aparecer en 
pugna. con csos intC'rest's. De ot1'o lade,. 
pOl' temporalllento. por cdueacion. sin 
duda en la ('l'cencia de que la amistad 
(Ie Iberoamorica puede ser conveniente 
para el juego provechoso de aquellos 

Trl'inta :10" Trt·!S I t rug:uo,)-). Novicmlm' rle, J9-.H. 

interese". II1r. Hoover desea com'i1ial' con 
ell os el scntimiento latinoamcricano. La 
tarea es sobremanera dificil y a la luz 
de la razon y de los negocios ]Jarece 
poco menas que ilusoria. Sin embargo. 
II1r. Hoover trato de lIe\'ar a cabo esa 
conciliaci6n, imaginando sin dud a que 
el presidente Ayora y sus oyentes ca
recian de la penetracion necesaria para. 
separar los dos conceptos iuvolucrados 
pOl' 01 cdebre huesped. 

La verdadera democracia no es ni 
puede sur imperialista" En teoria el 
principio es verdadero; en la practica 
resulta contradicho por algunas repll
blicas y monarquias aspirantes 0.1 titulo 
de democracias. ,La hermandad en esta 
fe es garantia de buena voluntad • . (Pa
lauras, palabras. cuyo sonido es grato al 
oido diploma.tico y cuyo seutido se es
capa entre el anteojo de una perogl'll
JladaJ. 

• 
.. Y es garantia tamuien del respeto 

que SoU r g e '''iolaIII f!f1fe entre aqnellos 
\'alores iiJllale., que participan en la 
lucha l'omlin POl' cl hienestar de la 
htnnanidad - . }1"rascs allimosas sin duda. 
porqne si solamente los valores i~uales 
deben gozar de 18, garantia; y si la 
califieaeion de iguales queda al arbitrio 
de los poderosos (NnpeJ1ados en mallte-

. llerse aislftdos de la:;\ organizaciones in
ternaciollales I, pI mundo de los debiles 
continunni. como hasta hoy, especial
mente en cit'l'tas csferas de influeut'ia 
en America, libra(la a la arbitraria de
cision del mas fuprte. 

EI presidente Ayora mereoe aplau,,, 
:-;ill re:-;erva:-; pOl' haber slls<.:itado lao cues
ti,;" Y por h9 bede arrancado inopina
damcnlo al htll',pecl ue algunas naeioncs 
SUdalllOl'icanas una afirmacion quo debeu 
SOllleter a severo y agudisimo analisis 
los estallistas del continente, COil los 
cll~lcs se ponga ell ~ontac(o durante su 
yiaje POl' cst as comareas el afortunado 
candidato del viejo partido repuulieano. 

La bastard ilia es nuestra, pero sin duda 
el tono, en la oracion del senor Ayora, B. Sanln Cano 

• 



"Este documento es propiedad de la Biblioteca electronica Scriptorium de la Universidad Nacional, Costa Rica "

• 

• 

• 

L A idea de que el genero 
literario «novala. se halla 

en un periodo de crisis ha 
cnndido con notable impreci-
.ion (y Jig-ereza) en la opinion 

Un 

('ol'riente. ~in embargo, a poco que exa
minemos el panorama de la Jiteratura 
actual veremos que 10 que se ha tomado 
pOl' decadencia 0 trance disolutorio no 
es otra cosa que una forma de evolucion. 
Un aspecto-sellcillamente-del avance 
psicologico de la novela. Los elementos 
fundamentales de esta-caracteres. situa
clones. deseripcion, conflictos espirituales, 
natul'aleza. etcetera - coutinllal'3.n nu
triendo la inventiva literaria con la mis
ma fuerza y eu la misma pOl'cion que 
en los majores dias del siglo XIX (el siglo 
en que la narracion biognificoanalitica 
alcanza su morfosis definitiva). 

Las nuevas genei'aciones literarias cul
tivan esta 'perenne especialidad de la 
literatnra empleaudo-contra 10 que se 
sucle creer-aquellos mismos elementos 
basicos e indispensables de la novela de 
siempre. ]'ormulandolos, eso S1. y cs muy 
natllral que asi suceda, de manera origi
na� y en consonancia con la sensibilidad 
artlstica de nuestro tiempo. 

E~paila. pais menos rico cn novelistas 
modernos que Francia y Rllsia. no ha 
ido a la zaga de los demas paises. y . . ~ . 
aunque en menor proporclOU numenca 
que en las patrias de Stendhal (y Gi
raudoux) y Dostoiewski lY Y selodolY I va
noff). ha lanzado noveladores de-uni
versalmente-primera fila. Despues de los 
gerifaltes del 98. Unamuno. Baroja. Yalle
Tn clan. - Azorln >-hoy espleudidament0 
renovado con una obra que merece de"
paciosa y fina consideracion y estlldio: 
Feli.,' T'al"ga"-. Espana produce a Pe
rez de Ayala y al genial y multi forme 
Gomez de la Serna. Despues. es decil·. 
ahora mismo. apareccn otTO~ nombres de 
la llamada nueva Ii terat.ma. Y entre e llos. 
con destaque firme. excepcional. el de 
Benjamin James. 

La historia Ii teraria de este lIamante 
novelista es tan carta como Ilena de 
fulguraciones. De el puede decirs" sin 
hiperbole que «llego. vio y vencio>. tTna 
pl'llllera novela suya. breve, exqnisita, 
EI 1"10 fi'" publicada en 1925 en la 
Reri.,la d" Occidenle. atrajo la atencion 
de ese grnpo de lectores bien infor
mado que "a sigl1iendo de cerea. hora 
POl' hora. los acontecimientos intelectna
les. «I.Quien es James?>. "lOonoce usted 
a James?-. cran las pregulltas obligadas 
do los curiosos mas; 0 menDS avecindados 
ell las letras. EI aiio 96 se est"blece la 
primCl'a interferencia entre el escritor y 
cl gran publico con EI profe.ol" il1"'iI. 
Jlovela en la que ya ~e manifiestan vig-oro
samente las dos facnltades profuntlas del 
noyeli.ta: la constructi,,« y la estilistica. 
La facultad de coneebir un asunto y 
unas figuras human as con gran fuerza 
y dinamismo. empleadas bajo el espacio 
y la luz de una perfecta arquitectura 
literaria (novelar), y la facu!tad de e.,
("";bir. 1'orque James. prosista. estilista. 
sensibilizauor del idioma eu cuanto 01 
idioma significa medio y yehiculo de 
emociones e ideas. posee nna maestria 
qUl\ no St" A.tl'even a negal'l~ ni .... 1quiP1'a 
los d(1ll1ines ue Ia extrema derecha de 
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Ii bra de Benjamin Jarnes peligro para el no,·elista. El 
de la repeticion. La literatLU'a 
contemponinea e:;ta lIena de 
s6minal'istas y abate}< sumidos 
en el fragor de luchas drallla-

E/ convi.dado de pape/ 

• 

- , 

-
• 

Benja/ll ill JIIl"lle .• 

la Academia. En estc sell tido la prosa 
de Jam,'s resulta. sin detrimento de Ye
locidad~s y realces de la mas fresea actua
Ii clad. ch\sica. cashza. dp pura y elegante 
ol'iundez latina: (;Qsa llada extraiia ~i 
tenemos en cnenta que el antol' es 1111 

admirable latinista. 
EI lihro que ahora nos presenta. EI 

conddado de jJllpel-editado COil {i!lura y 
hllen gnsto pOl' Hi~toria Nlle,·a-, ('~ ante 
t,oclo una novel a, UT1a verc1ad~"'J'a Iloyt.?la. 
Lo digo pOl'que suelon tener fama los 
escritos vanguardistas do no saber hacer 
lloyelas. sino vagos poemas ligeralnente 
art,iclllaclos en febles argumentos. Pues 
i.Jien; no. EI cOlwiriario ele papel es una 
narracion biognifica. con tipos y confiic
tos fiUY humanos. desOllvueltos en lin 
estilo de maravillosa limpidez (tono iro
nico-lirico). pero sin perder nllnca de 
vista. a pesar del maqllillismo. el control 
real de los hechos y de los individllos. 

La virla de seminario que Jarnes cono
ce a fondo POl' haber cmsado casi ente
ramente la carrcra eclesiastica. ('onstituy" 
la atmosfera espacial de la novela. EI 
protagonist., Julio. es un aprcndiz ue 
saC'erciotp. rral personajc. monitor-ex:o y 
endoanimado en dos pIanos descriptivos 
de uontraste-de toda la composition 
Ilovelesca. ofrecia como tipo nil serio 

Antonio Espina 

DR. HERDOCIA 
Enfermedades 
oidos, nariz 

de los 0;05, 

y garganta 

Horas de oflcina: 

10 a 12 de la maRana 
y de 2 a 5 de la tarde 

Contiguo al Teatro Variedadu 

• 

tieRS entre las pasiones humnna:s de sus 
almas y los im})erativQs reJigiosos do su 
profesion. y hasta a veces ,I" los impul
sos Rincel'os de sus cOllcienc ias ... Prl-Yost. 
Stendhal. Mirbeau. Valera. Bernano •• ek .• 
han lratado tipos de esta naturaleza. EI 
peligro era grave. Acechaba sobre todo 
un o: sorelismo» tentaclor. Benjamin Jal'
n';s. con suprema habilidad. ha sabido no 
caeI' en ninguna reminlscC'l1l'ia desagl'R:
dable. Para ello no ha necesitado mas que 
dejarse !levar POl' sus recuerdos inti mos. 
puesto que Sll heroe. verdadero heroe. 
habia existido en la vida afectiya - Ia 
vida del propio J arnes en sus anos de 
seminario- con molde espiritual tan do
finido. que no podria, confundirse IllUica 
con el de otro persouajo antecedente. y 
llenos 81 este era un personajc ue los 
de ficcion. 

Julio no tiene temperamcnt,o drama
tieo. EI seminario carece de las acostum
braclas proyecciolles malignas y sombrias. 
Los profesores son en general buenas 
personas. con alguna dimension n.namente 
comica. que es la que el novelista pl"cfiere 
aproyechar. Los colegiaie8 tam poco He 
despla.zan jamas a los garrulos ~feetismos 
de la teatralidad romantica. EI nl;"IUO 
Adolfo. figura siluetada a proposito con 
linea sentimental. es romantic:o; pero 1'0-
rmintico de cieda manera. Con el arenlo 
idealista preriso. y nada ma •. 

La violencia en EI cOl1l"id(/du de }J(/pel 
brota. de Ull hecho. de una col is;on lUe· 
canica entre dos presiones: la del espi
l"itu libre. ellamorado. intdigente y hu
morista de Julio. y la presion angustiosa 
de su sotana. La voluntad y el buen ,cn
lido de" Julio acaban pOi' romper la caDl.:i
mis:! de fuerza que Ie oprimc y desbor
darse en las illfinitas ansiaR de la vitllt. 

Ell El conridado de papel. el ingredien
te lirico del imaginismo y la metMora 
se hallan dosificados COil pulso fU'mo y 
a veces riguroso. Ja1'nes. que tan cleli
ciosos arabescos sabe trenzar con las 
imagene.. no ha querido abigarrar a 
costa de exuberan("ias meta fori cas la vi
sion directa de lns ~ucesos que ronstitu
ypn Ill. textUl a vital de la noyela. Y hn 
obrado mny cuerdamente. Sll lirismo os 
tan puro. tan cl'istalino. tan lumillo~o. 
que apenas necesita puntos de contaclo 
para encender como una bengala ("ual
quier episodio real. 

EI cuncidado de pap!'1 es el ten,er libro 
de Benjamin James y Sll segllllda nonla. 
Entre esta y EI profesor inlilil publ i,'o 
un pequeno "olumen de enHayos: Ejl'l"
ciciu.'(. Y tam bien otras narl'ariones es
plendidas. no recogidas toda"ia ell libro. 
como Paula y Paulita. LOCUI"fI y 111111'1'1" 

de Nadie y la J'ida de San Alejll. reci{'11 
publicada en la Reci.,la de Occidenll'. 

En suma. la nueva literatura cspaflOla. 
la literatura de van guardia. ha produ("ido 
ya un noyelista. un gran novelista. Este 
novelista se llama Benjamin J arnes. Bien 
puede afirmarse categorieamente. cuando 
para demostrarlo tenemos a mano un libro 
tan pl"obatorio del aserLo como EI cOfl"i
dad" tie pop,'l. 

• 
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Desde la ventanilla 
nUll ,/OU(llIill: II/llif'r, (IIII' IU'()"idfl "'1 "II RelH'r

!',rio Am"l'icano. (I IflN (()IIIf'J/(llrim.~ (/'lI', d;*dl' 
til ,""'tlll/illa dd I'lIf,.,' fill" It'" Un'l! po,' tdOIi 
/II IIII"OR ,I" Dio>!, }Jj. lI~flll Nr"u;r l/flril'JlIl" .• "/11((. 

/lull,tnt/" '>lios Pasnj,'rCls? 

Un b,.razo mas del mismo pulpo. 
- P~ngamos cUldado. Una compaltia ex
tmnJera, nortelllericana, ha firmado un 
eOlltrata con 01 Poder Ejecutivo para es
tahleeerse ~n el pais con un servicio aereo 
eomercial. Es decir. a.i.timos 0.1 nacimien
to tie lIll poder on el 0.110 de 1929. eSer" 
un, ~ouer de bien 0 una fuerza de opre
slOn? De seguro hace varias decadas 
cuallUO 011'0 inmenso poder la United 
Fruit Co., se atinc0, algun c'ostarricense 
se pregunto 10 mismo. 

Pero. tS pOl' que asociamos ahora el po
del' constitnido con el apenas iniciado? 
Desconocemos comprobaciones que de
m uestren una conexion real entre ellos. 
::lin embargo, han procm'ado auxiliarse 
tanto en 10. emergencia qne a uno de 
ellos sobrevil~o al debntar no mas, quc 
10. llllagmaclOn nos dice con terquedad; 
son brazos del mismo pulpo. 

Efectivamente. el anfibio de 10. Pan
American Air \Vays Co .. que este es ef 
nombre del nuevo poder, 0.1 alzarse en 
su primer vuelo no logra altura y en 
un viraje subito. clava JUe>tor y helice 
en los terrones de nuestro. popular Sa
bana. Se dana (asi dicen los expertos en 
presencia de los escombros de la nave), y 
10. inauguracion sufre llll chasco. 

l'r1as, sin que pueda atribnirse sino a 
.10. buena estrella· de Costa Rica. muy 
ensegui<la. 0.1 tener el mlmuo conoci
miento de 10 ocurrido al coqueto aparato 
aereo. se desprende de la costa atlantica 
hondurella una nave alada. de aluminio 
toda ella, y cae de improviso sobre 10. 
Sabana. Viene a reemplazar a 10. nave 
de,trozada. con 10 cual se afirma que no 
quiere establecer competencias de ningtiu 
orden, sino que. transportara correspon
dencia dia a dia y gratuitamente. Mien
tras tanto la Pan-American Air "\Vays 
aprcsura la construction de otro anfibio 
capaz de domar los «"acios> de nuestro. 
Sabana. Se construye y llega al mes justo 
<lei desastre y el clio. preciso en que el 
monoplano de la United Fruit Co .. can
sado yo. del transporte gratuito. decide 
alzar el vuelo en busca de 10. calida at
mosfera hondurefla. 

i. Es 0 no curiosa esta coincidencia? i.N 0 
llama 10. atencion el altrui.mo de una 
compaI1ia puramente comercial. hacia un 
rival que sera poderoso? 

Bien. reparamos en que el adveni
miento del nuevo poder. y como poder 
ai'reo que es. tiene a su favor motores 
que propulsa.n IHllices a traves de las 
enales bufan millonadas de caballos. Solo 
esta circunstancia puede explicar como 
un personaje tan heroico como Charles 
Lindbergh haya aceptado el encargo. 
un tanto plebeyo, de venir a est as tie
rras cpanamericanizadas- en mision inau
gural. Porque Lindbergh no se pertenece. 

Las fuerzas incontroladas que en los 
Bslados Unidos moldean el destino de 
squella Nacion. 10 hicieron ,'ntl'ramcnte 
8UyO apeuas la hazalla <lei mozo levauto 
el yocerio de la muchedumbre nocturna 

de Lo Bourget. Con esa. couducta pare
cia repararse en el hijo la afrenta al pa
dre repudlado durante 10. gran guerra 
POl' ~aberseIe olfateado no Babemo' que 
tufo 1mproplO de 10. salubridad belica 
reinante. 

Y ahora Lindbergh teoriza acerca del 
porvenir de su Nacion, con la~autoridad 
que recibio al ser incorporado a los vi
s~onarios que alia dirigen. ·Nuestra po
htlca de mantener un ejercito regular 
comparativamente pequeflo. demuestra 
deseo en favor de una paz internacioual 
perm~nente: Sin embargo, prop~'ciona 
0.1 mlsmo t1empo nuevos metodos de pre
paracion para la defensa de nuestros 
limites en las extensas costas. absoluta
mente necesarios si no queremoB colo
call10S a merced de posibles agresiones 
extranjeras.» .Si queremos mantener nues
tro. defensa nacional en forma de lma 
reserva capacitada, incorporada a acti,i
dades comerciales, pero capaz de una 
organizacion inmediata en caso de til·

gencia, es necesario entonces, proporcio
nar las facilidades adecuadas para que 
esas reservas se mantengan en ontrena
miento.» 

Y como habiendosele cenido ya el casco 
de heroe nacional no va a soltArsele en 
cruzada sin trascendencia nacional tam
bie.,., deducimos que la Pan-American 
Air Ways Co. cobija con las alas de sus 
volatiles POl' 10 menos una pequeila parte 
del soberbio Capitolio. A1 fin como hija 
que es de la Pan American Commercial 
Conference. celebrada en \Vash ington en 

Dos sonetos de 

Amor 

Es el mell cor igun.l que un coixi negre 
l llarg, molt Ilarg, on tots eIs mells amol'S 
han ajocat el cap. Els meus amors 
truDcats, decapitats. Al coix{ negre 

cada. testa e~captada esta. fitxada, 
hi te un Dowbre orclenat. Es el teclat 
que toeA. el men record desconhol'ta.t. 
4. unn el desvetlln. el cor, tl unlyue ,-'egada. 

Es tristu.ment albirador percebre, 
llavol's, com es red ressa el coix( negre 
i que les fitxes dancen com ninots ... 

rl'l'es, sis, uell, dos, dell, :sis. tl'es ... Cosa a.fl'osa! 
Cada una. mes hirsuta i sangono~n., 
amb el seu riure iamb eb SellS san~lot:;! 

La lIantla apagada 

Cl'em& i comsum-te eDcal', ob l1ilntiaesporug'u ida 
del meu pohl'e esperit! En In. inmensu. negrol' 
res DO sera. ja cel't, res no sen\. mentioa. 
quan mori al buf eteI'D 1& tev& tremolor, 

Ll&Yors, fos tot delit, tota ben tnt tin ida, 
mudn. 1& vell trement de goig i de dolor, 
el temps no es comptara, l'espai no tindl'u' mida 
i aIlo que fou ta Hum sera de nou foscor. 

Crems. i no tern is pus la rna que ha ..I 'apagar-te. 
que e~ In. meteixa mil que un Ilia t'enceog'l1e 
i en 61 buit infioit. inutil, va peo,jal'-te. 

COIH)ltID-te dolsamellt i gosa en ta n.g-onia, 
fins a l'extreolitud del teu esclat uarrel', 
tan glori6:s i bell com el del primer dia. 

l'r1ayo de 1927, con el fin de procede1' a 
la -operacion internacional de las mta" 
aereas do 1m; paises panamericanosl'). sc
gtlll 10 afirma Clarence l'r1. Young. Di
rector de la ::leccion do Aeronautica del 
Departamento de Comcr('io. en el NI'II" 

}'",.k Times del 13 de Enero pasado. 
Somos pais «panamericanizado. y de 

ahi que este priyilegio nos imponga asis
til' al advenimiento de un gran po del'. 
Es un poder aereo quc nos ha de seflO
rear desde aniba. con 10. misma astucia 
de los gl'yilanes, solo que con mayor 
habilidad. pOl'que no se expondra a dispa
r08 mientras esta en altura~J ni a tro
piezos cuando descienda a rastrear sO
bre nuestra Sabana. 

Tiene alas este poder que en H129 
deSpllllta sobre todos los horizontes de 
Costa Rica. quien· sabe si con el deli
berado propos ito de contmdecir el refr<i n 
de la negatiYa divino. de dotal' para el 
vuclo a la ponzofla. 

Reflexionamos coo lIna punta de op
timismo entre la desconfianza que la expe
riencia nos ha dejado: claro esta que el 
contrato est';' sujeto a la san cion del Po
del' Legislativo. en donde es de suponer 
haya hombres probos que sabran medir 
el peligro que "I presente compromiso 
significa para el pais. Esperamos tam
bien que a quieues toque l'esolver el pro
blema no yayan a ser hombres que cam
bien de opinion como quien cambia de 
camisa. Ahora esta muy de mod a dec ir 
que no hay que estancarse. que \l0 hay 
que sor como una estatua. 

iAh! los hombres somos divinos pam 
disculpar nuestras debilidacles! 

Alfons Maseras 

Amor 

Ml COl'azoo es uua aIm.ohnda. negra 
y Jarga, douue touos mis nmores 
reposan 10. cabeza, Mis amOl'es 
deca}Jitado!'. En 10. almoluHla negra. 

Calla rabeza esta fichnda ron 
un 1l\'lmNO ae ordeu. El tec1auo 
I)ue mll~ye mi re('uel'uo. al llllmauo 
que hnce ue cuanuo en (,uando el corazon. 

Vale In. pena vel', en tonee". romo 
In. almohada negra yo. empinamlo ~I lomo 
y erlia todas las fic-has n lmilal'. 

Tres ... seis ... Jiez, .. dos ... diez ~eis ... tI'es ... jNe
[g-I'a. l'llE-uta! 

jCalla una m{~s gl'ei'lIIdn. \' mits sllllg-rieuta! 
jCn.da. .. una. con Sll mueca' ~)ecltlinr! 

La lampara apagada 

jConsumete, arJe aun l:'lffipara acoblll'limla 
de mi infeliz espiritu! En el hondo negror 
nalla. sera mentira. ni sera cierto naJa 
cuando nl eterno soplo se apague tu fltlgor. 

Despues. extinto el ~oce, Ia belleza exting-uiJIl. 
Ill:uJa ;\"11. Ia v~z tr~mula de nlegria y doloI', 
nl el hempo Dl el e ... pacio encontl'aran medilla 
y In luz 4.ue fue tuya volveni. a. ser neg-I'or. 

Notemas a la mano.que alglin din hade apagal'tf' 
pues es nquella ml:-oruu mana que te encendio 
.v en el va.cio. inutil, al tin ha de colgarte. 

i(~luhuu.te tlulcemeote .\' g'oza I~n tu agoui(\, 
hasta el pOtitt'e}' fulg-or lie tu Ilesh:l1o, no 
manos glorioso y bello que 10 fue el prHUei' liia! 

• 
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Para una metMora de cualquier no' 
vela 0 poesia sentimental. esta muy boo 
nito decir algo asi como que su pen sa· 
miento era como el rio que ya refiejando 
l os diferentes pais!,jes que encuentra 
en sns riberas; pero los destinos de un 
pais dcben estar POl' encima de las fi · 
guras Iiterarias y iay! de los pneblos cuyo 
futuro queda a merced de individnos que 
discnlpan la versatilidad de su pensamien· 
to con frases que parecen anuncios for
mados con bombillas electricas. 

EI Maestro, el Nino, la Escuela 
y Co. - En la seman a antepasada sa
lieron unos beqnistas, rumbo a Chile. 

EI Sr. Presidente de Costa Rica Jlega 
a la estacion. Nos conmovemos. Cl'eemos 
va a estr~chal' la mano a los jovenes 
que parten. EI Secretario de Relaciones 
Exter iores desciende apresnrado de su 
car ro con un ramillete de rosas ... 

Pero no, que el Sr. P residente y el 
Sr. Min istro llevan ottaS intenciones que 
esta de contemplar el espectaculo espiri
tual de esos m uchachos ambiciosos que 
salen a en t renarse en el oficio de edu
car: van a rodear el carro-salon en don de 
se embarca Ull diplomatico. 

EI tren parte. Estudiantes y diploma
ticos se alejan y nosotros nos ponemos 
a fi1080£ar y nos decimos que las cosas 
no cam biaIf. Una vez nos encon tramos 
en la revista El ]1[oe"lI'o una " Insion de 
la vida de Pestalozzi: el pedagogo lIe
ga a pedir ayuda a Napoleon y este 
contesta qne no pnede, pnes hay okas 
cosas mas importantes e inmediatas para 
eJ que el A -B-C .. 

EI Maestro, el Nil1o, la Escuela, etc., 
sirven para que ministros y diplomati
cos hagan discnrsos sentimentales con 
voz temblorosa. que conmueven alldito
r ios in genuos, pero en el fon do todos 
esos personajes piensan como Napoleon. 

I.Cu,i] de nuestros politicos, de esos 
a qu ielles 10 menos quo les importa es 
la Escuela de Oosta Rica, se 10 dida? 

A M,'. H ooyer Ie emociono el saber 
que en Costa Rica hay mas maestros 
que sold ados! ... 

Cuestionario inocente a prop6-
sito de Omar y la Escuela Nor
mal.-(N 0 se trata de un cuestionario cursi 
como c~os que en e::;tos diaR se han pncsto 
a hacer unos periodi.tas no menos cursis). 

ere-eLUOS que no haunt quien nos res
ponda. 

{En ro .. lidad a los dirigentes de Cosla 
Rica Ie. ha parecido nna pel'lliua irre· 
parable la muerte ue Omaro 

i,Se podia dar cnenta, alguno de ell os, 
del aspiritu qne ani mo a la E."ucla Nor· 
mal mienll'as la mano honrada de esle 
aHo varon dil'igio su destino? 

GSon efectivamente los intereses de la 
Escuela de Costa Rica los qne han mo
vido a buscar la cabeza y el corazon que 
deben sustituir la cabeza y el corazon 
que penso y palpito con el anhelo de 
ennohlecerla? 

(.Se tu"ieron en cuenta las palabras 
quo soure la J ",-entud de Costa Rica 
prollllllci6 en sus ultimos instantes? 

;.No parece nHi~ hip.n-~ef!un 18. con
Jucta aduvtada de'pu"s tit' Sll mnertc. que 
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Precia de suscrici6n: 
Ell pi extraniero: 5 d61ares a l a ?\o. 

tales palabras se consideral'on como las 
frases incohercl1tes de un agon izaute( 
Las medidas tomadas en estos dias con 
respecto a la Escuela Normal i.no estan 
inclicando que se encon tro el estableci
miento mal Ol'ganizaclo y q uo eso de se· 
gu il' las huell as luminosas do Omar c. 
una de tantas combinaciones de letra"" 

Los j6venes y el practlcismo.
Eso de que don Ricardo J imenez Ila
roara durante su gouicl'llo hombres je>
vene. a OCU))8.I· ciertos puestos es algo 
muy discntible desde el punto de vista 
de 10 que en realidad se llama juventud. 

En estos tieropos del jJJ'octici .. ",o, muy 
a menuclo ellcontramos ejcmplal'es hu· 
manos entre los Ireinta y los cuarenta 
allOR gastaclos como yiejos de seteutn. 
No Sll quien clijo pOl' ahi que tenia la 
impresi6n de que la mayor parte de los 
jovelles qne en Costa Rica se dedican a 
especulaciones il1telectllale~, no tienen 
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mas aspiracion que la de lIegar a "iejos 
confortablemente. iY con un practieismo! 

(Pero no hay que nlvidar que .stamos 
6n 1& e.poca en que ~e levantall llOllU
mentos a los rreadoros de qi1t'sus: hare 
poco se inaugul'o en NOrll1auula uno a la 
meuloria de la mujer que logro el pro
ducto lacteo lIamado Camemuert. ) 

Hizo mal Omar Dengo en t'ustigar ese 
pl'act.icismo tan amado de los dioses. Eso 

• significa ql1edal'se a la zaga de la civi
Iizacion y hay coste.rricenses tan empe
)lados en que su patria no tenga nada 
qne desear, POl' ejemplo, en materia Je 
automovilismo y aviacion. 

iQl1e est as ideas de Omar Dengo ti enen 
el incom'eniente de deslizarse en las inl e
ligencias como moneda corriente c.I E'"C' nflO 
legal! No tengan temores nuestl'OS disci
pulos aparenles de William James, qu e 
hay mucho ejemplo para que t.al suceda: 
ejemplo vivo de "enalidad y miseria 
moral, que es como ,H debeda haber II,,· 
mado la cosa. Lo de Omar fueroll tan 
solo hermosas teorias que vivio en todos 
los momentos de su vida y que 10 obi i
garon a morir tan pobre que ni cas a clcjo 
a sus hijos. iQue hombre ta n poco prac
tico fne este Omar Dengo! iY cUlln pun
doroso tambien aillamar p"aclici"lIIo a la 
falta de vergiicnza! 
. . . . . . . . . . . . . . . .. ..... , . .. .. .. .. . 

Eso tambien d. que don Rieartlo Ji
menez Ilamar .. a Omar Dengo a ocupar 
la Secretar!a de Relaciones Exteriores, 
nos hit hecho siempro 01 efccto de que· 
rer que un hOlll'aJo ~acerdot8 ~c pnsiel'R. 
a funambulear en una ctlenla para salaz 
de papallatas. I. POl' que no se Ie lIamo a 
la de Edueacioll Publica. que era de 10 '1ne 
el entendiar 

Compromisos cle la poli tica da la Do· 
mocracia que hacen que muy ral'as ve
ces 01 hombre idoneo o~upe el pllesto 
que debe oeupar. 

E ll cuanto a 10 de ir al Pc),u cuando 
10 del Centenario eu la l'cpresontacion 
que m .. ndaba el Gobierno de Costa Rica. 
~s bueno que los que no 10 saben 10 se
pan: Omar Dengo se nego a aceptar para 
no tener que ir a hacer zalemas a nn 
tirano. Escnipulos de monja, lIamo mas 
de un pcrsonaje pl'llctico a'lllel gcstll. 

I ncluclablemente que era un inuiviuuo 
aeIllOc/';. Dcsentonaha en el conjunto y 
para ma~ de uno que fingi6 ('onmo
verse Call su mnerte, su desapal'i{'ion 11a 
significado un obst,icnlo 0 una molestia 
menDs on el camino. 

No hay duda qtle estos hombres 'lIt" 
dicen y viven la veruad deben desapa
recer de. las sociedadcs humanlls. para 
comodidad de los que pl'ccli('an la ver
dad y viven la mentira . 

iQue hombre rna" poco practieo i'Ut' 
este Omar Den go! 

Sin em bar go, conocemos caballor". 
practicos que a la falta de praetic'isDlO 
de aste hom'ado eclucauol' d~bell I" alta 

• •• pOS1ClOn que OCl1pan. 

Lo s P asa j e r os 

• 

N'OTICJ,\:-Con ... 1 SU)lUf'sto nombrf' cl,· Hi 1',urJjno. 6u8crihi6. niloS rlh·D~. 1'1 iuoh·jdul)le 
Omar D.'uil'O ala-nOM nota.s agallus en est!" lIemlln~rio. , 

Ahora Vf'O qUI', "n espiritu, como QUI" Ip ('sta.n Hali~ndo bijoa a don Ornor. nil altai uuo 
.1.· los bi.-ut'" del morirs\'; {'DantIn el fina<.iu os ,lI' IOli qUI! trohajBJ'on I'llrLL d ElIfJlritll .e 
,·uli,'nol ... Pn·"j'·nto Q1H' nu\'l .hl una. hlltnll!l t#'n ,lr!:' rnt)s '111" lihrnr en 8U u"trlLr",lIJ1IQmil(<J8 
J' (1igcipl1lo~ , I" Omu.r ih'u'fo. jYn 1<1 \ 'l'rw.n C·!:..! 

• 
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TA L vez no deje de tener 
cierto in teres que hoy,cuan

,10 en el pais que se jacta de 

La ev oluci6 n de las flores das las plantas desprovistas 
de flares y somillas, cuyos or
ga.nos reproductore:::; son cloiu· 

"'I" ~I mas libre de Ill. tierra. so va. a. la 
drcel POl' enseilal" Ill. ley de evolllcion, 
ha.gamos una peq\ll'lia excursion POI' los 
dominios do las ciencias naturales para 
vel" como pucde apl icarse dicha loy; y 
ya qlle del mono se ha dicho tanto, 
busquemos un campo mas agl"adable, POl' 
~jemplo el de las flores. 

Enuncipmos primero Ill. ley de evo
Illcion tal <,omo se acepta hoy dill. y 
veamos deSpll!'9 como puede aplicarse al 
('ago concreto de las flores. 

La ley dp evolucion, que ha gober
nado el d~saITollo de los organismos, 
actua con tres facto res: 

Dl VERSlFICACl6N 

ADAl'TACI6N 

PRO(;RESI6N 

y puede enllnciarse en los postulados 
siguielltes: 

a) Todas las rocas estratificadas, con 
oxcepci()n tal vez de Ill. mas antiguas, 
q lie so conocen como metamorficas, con
Hen en restos organicos, 0 evidencia de 
que l'udimentarios vivientes existieron. 

b) 1.0. nHls antigllos seres vivientes 
hicieron del mar su medio de vida, a 
10 largo de los bordes continentales. 

cJ Convertidos los primeros vi'dentes 
en organismo., estos han ido cambiando 
con mas 0 menos lentitud durante toda Ill. 
h istoria de Ill. Tierra. 

d) Cada organismo que vivie; duraute 
cnailluier cpoca geologica, fue desc .. n
diente de ot ros, que Ie preeedieron en 
eporas aDtcriores. 

e) Los cambios han sido progresivos, 
de los t ipos simples a los complejo" y 
de un orden infel'ior a otro superior, 
can rnejoria de III. estructnra y de Ill. forma. 

f) Par Ill. hercncia. cada organisUlo es 
III. imitacion de sus progcnitore>;; por III. 
influuueia del me~io en que Ie toco vivir 
se produjeron sus alteraciones organicas. 

g) La snpervivencia de los tipos su
periores Ill. determino "" mayor aptitud 
para III. lucha. por la vida. 

h ) Las especies vivieron por tiempo 
limitado y una vez extinguidas, no han 
vur Ito a apareeer. 

i) Ningilll sub-reino so ha extinguido; 
las ,;rdenes persisten por mas tiempo que 
los generos y estos mas que las especies. 

j) Aunque cada edad geologica desa
rrollo tipos mas elevados que Ill. anterior, 
muchos d .. los tipos primitivos han por
"istiuo, algunos de ellos recorriendo toua 
Ill. .. scala geologita. La cansa de esto es 
el no haber pouido, POl' su misma de
biliua(l, cntrar eu I .. lucha por Ill. vida. 

k ) Los tipos ,",vientes no mueslran 
gradation completa. pm- el contrario, re
prescntan un arbol genealogico euyas 
ramas muestran distintos grados de di
vergencia de los organismos anterior .... 
A Ill. cesacion parcial del desarrollo de 
varias rama~ cOl'responde evolucion rna· 
yor de una" pocas. La estrecha relacion 
de ol'igen entre dos grlljlOS como el del 
mouo antropoide y 01 hombre no indica 
quo este dcsci .. n<la de aquel, sino que 
ambos tianen un origen hereditario comilll. 

.1 ) EI proceso embrionario de los tipos 

Yiviente~ recapitula toda Ill. historia 
S\l cvolucion. . 

de las simples. Ilamadas espcros, y todos 
los tipos inferiores 4ucdan inc1uiuos. 

(J. C. C., tillo: Geologia Eco/lomica ). 

Rceapitulemos brevemente Ill. evoln
cion vegetal, tal como Ill. ve Ill. geologia: 

Las fanerogamas, coruprenuen todas 
las plantas con flores y semillas. 

EI reino vegetal se divide en dos 
sub-reinos: 

Las fanerogamas a Sll vez, se di viden 
en dos gran des clases: las gimnospermas 
o plantas cuyas semillas eshin descu
biortag y sin ninguna protection y la. Las criptogamas quo eomprenden to-
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DiaQ'ruma N° I.-La evo(ucl6n de/as flores. 
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rTomudo dpl GU)O"Ollliit' .lIRUd=illr) 

En tl anterior drbol ge'Mnl6oico de las /lores, seglt1l alOltlws botchdco;oJ, lorias la.~ f{ore..'l 
c01wcidas (/esciendell de fa r{[Jwllcullicea Ilamadu buttercup, qu"- es la 1)l(IS st'lIdlia tJ 
simple I'll SIl formacion. E,'1la /lor ("rpee It la orilla de las aCfquias. [.(lS allimoll(u II 
magllolias tiellen tambibl rotos )Jaro ts/e p/leJJ/o. La buttercup ha if'nitiu /}ariw~ IralU~
formacione.~: el caliz ('.sId farmado por ciuco, clialTO 0 tres s(:palos y /a corDia [Jor ;oual 
numero de petaios,' en cambio, los e.~tambre$ II pisiilos son numerosos,lo rJlle tifne }Jor 
consf!cuenria qIle UlUl gran cantidacJ de ,~pmilla.~ Sf! pierde. 

Ilay ww serie intermf'dia de la buttercup a las liltnJ, piro oun ell la..o; 1"l'rtia
dera.~ lildcells el pilln general de las buttercups es seouido! tres .'ltpalos, Ires p~/alll.'l , elc, 
La belleza de las lilas st debe a la lIecesidad de srducir a la.'l abeja8, aumel/famio 1'1 
colorido II esplelzdor de la coroia. Aqut hall Unci 1nllfstra de la eCOlumlta (Jue Sl' mculi
lie~,,'a til fodo el lJroceso. Como los lirios l'h'ell oenera/lIll'lIlt ell IIl(Jare.'I hum.edos no 
IUctsitwl de ta prote.ccitm tiel cdliz contra fa sel/Ilia y pueden enlonces di8Poner dt' los 
selJaios que convierten en petaios para allm.entar ta corota. Esta reforma tUfO tanto 
exifo que los Urios se l'oivieron cOn.:JtJ'vadores II muestra/l e.ita caracteristica ell loda ,.,u 
dpscenflencia , va seun tulipallts, mariposas, jac1ntos, dloes. esp(lrrauos 0 Urios Utt nil/e. 
Aloullos !iriOlJ que no lurrierolL exito ell SIl tenlafiva de .'leducir a los iIl3f'cio.'l Sf pre
)ara,.oll para 10 t't.cUlu/aeitm fJOf' lIIt-dio dt-l I'iento, produciflndo.'1e los juurolJ. las pal-
11l1l.'~ y los za<:ales. La carlU:.teri,ticu de Ista rama de la desctwitllcla dp. lo.'~ Urius f'~" 
que los ]Jefalos II ios Bepalos ,t ~ecull U I1B "IIPiL'tll ,iqidos, P()I"f[IJt al t'iplllo no If' ~e
duct el color ni el perfume. El material que a.vi 6£ economiza, u aprolJuhado til "S-

1 
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angiospermas. que incluyen las plan
tas de tipo mas elevado y complejo. 

vegetal de esta epoca 10 prueba el que 
al devoniano, siguieron los dos periodos 
carboniferos, el inferior y el superior. 
que Ill. geologia caleula eu cinco miJlones 
de anos. 

La evolucion vegetal iniciada en las 
primeras edades de Ill. Tieqa. se extien
de pOl' todas las eras geologicas con 
val'ios puntos de culminacion, entre los 
que se puede indicar Ill.' era paleozoica 
o sea Ill. de Ill. vida antigua. cuando du
rante el periodo devoniano se inicia Ill. 
evolucion terrestre de las plantas con 
leiLOsa, apareciendo las gimnospermas. 
Esta era paleozoica, verdadero verano 
del globo terrestro, se extiende POl' varios 
millones de an os entre Ill. segunda y Ill. 
terceI'll. edad glacial. EI gran desarrollo 

La aparicion de las angio"pcrmas en 
el cretaceo superior de la era mesozoica 
o de vida intermedia marco un paso 
decisivo en Ill. evolucion vegetal. que de 
una manera curiosa es seguido paso a 
paso poria evolucion de los insectos. 
qlle tan gran papel desompefiau eu Ill. 
evol ucion do la floI'. 

La Bor, es uno de los cuatro organos 
de Ill. planta, teniendo a Sll cargo 1a 

, 
• 

""",0. 

~ 

CO~~" 
'P.,LiptrALA 

Est am.bl" e. 

E:5PATA 
(CORn) 

D,CE 

Dlagrama NO) 2.-0rr8uos de In flor l' dilerentf.'s infloresep-ncins 

(Dpl GeOf/raphic MIfQ({:,ill'). 

tinmas y (>sfambl'ps mri..; [aroos. Las uerbasl que son el (IlUmo desarrollo dp (>sla linea 
de fecundacloll pOl' el '"(enta, han lleL'ado el mecanismo de la fecundaci6n a orilll P"/'
fec('ionumiellfo, COlllD 10 prlleba pi que el hombre deprnna de ella.1l para su alimcllfcu.:ioll. 

T~oh:ielldQ ala,,,, r01lUllCuldcea. ... , otra linea de descenrlencia se inicia con las "o~a ..... 
CUvu caraderistif'u principal e$ la telldencia del cdliz a far·mal' una copa (,OT! (os 
p.stm"lJres tJ petcllos ell La orilla. Las J'osdceas~ que probahlemellfll se rle~wrl'{)flal'oll u 
uil:ersitie£!J'oJ! })Ol' habel' cl'ecitio en fen'enos md.s 0 mellos secos, lla~ta iw.'wlir el de
siel'lo COlt 1o,,; cactu,s, (IWO una enornU' descendencia, termillalldo en la.'t flol'('s {'umplle.'i
ta."i como el (J"'ra~JO( IJ pI cardo. La mal/oria de las frulas que 1108 ausfan lauio. como 
las manzmtas, p",.as, albaricO(IUes. cerezas, ptc., son descendientes de la rosa. 

I.d ofra mma de rlescendellcia ife las ranunculdceas SOil las malvdce(fs. qllP llf'aaron 
a ser los aeranio.,;. La caraciel'tslica de los oeranio.~ es la fOl'macitm de La c01'ola ('n 
U,'UpO:l d~' do~ Ii tres pelalos, Ii en la formacion de un defJosito de nectar (.'011 uuo fit> 

los sepalus. De los oel'allios vieueu la oencialla lJ la vinca per d,lea. POl' ofra ]Jart", 
los clat:eleB., tJlI#' r/p.sciendell del geraltio, estan en el proceso de 1Ja8ar a ta fcruIlrloci61l 
por el oiellio. Et friao sarracellO 11 1a..1;l li,.Ulnasl que vicnen del clavel, SOIl va front'a
mente de e~fr ~i8f(:ma. 

]';11 e{ diolll'O III (I las lineas II/'oras s6lida,~ muestrllll la t'eculldaciull por m,.,/io de 
;lIsecto:; () las Ii/was de }JllJltO.~ la feculldaciufl POl' JI/,edio del metlto. La.or de~IIti.'1 "b.i

:;iolle.orl se e.I.'oliCall ]Jor .'it sulas. 
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funcion reproductora 0 genesica. A ~\I 
yez Ill. flor est';' dividida en cuatro partoR 
cada llna de las cuales tiene su papel 
determinado en Ill. funcion general. 

Los cuatro organo~ de I" flor son: 
Los est-amures cuya misiol1 as pro

ducil' el polen 0 elemento mtt,clliino pam 
Ill. reproduccion ue Itt planta. 

Los pistil os que producen los cuer[l"S 
o semiU"s que deben ser fecundados. 

La corola que induce con SUR bell,," 
colores a los insectos a quc ·se prestell 
a ser portadores del polen fecundnn! •. 

Y el caliz que prolege la delicadA. 
maquinaria de la tlor de los defeclns 
del tiempo seco y a yeces produce nectar . 

La ley de evolucion puede ,erse ope
rando en la flor POl' estos pl'inc'))lo" 
especiales: 

La influencia del medio. 
La consorvacion do Ill. energ(a. 
La division del trabajo y 
La forma de feculldacion. 
Las flores se dividen POI' SU forma 

de fecundacion en dos grupos: Las que 
so Iecundan POI' medio del viento y lI.s 
que necesi tan cle los insectos para fe
cundarse. Esta diferencia se manifiesta 
en el colorido de la floI'. pues las fe
cundadas POI' medio de los insectos son 
de coloriclo vivo y llamativo miontras 
que las fecundadas POI' el viento, no 
pudiendo seducir a este con SllS hellos 
colores. son blancas 0 de colores pob,·e". 
AI mismo tiempo los estambl'es y pis
tilos de las flores fecundadas POl' 01 
viento sobresalan de la cOl'ola de mo,ln 
que este pueda f,icilmente lIevarse 01 
polen, mientras que las fecundadas pOl' 
medio de los insectos tienden a tener la 
corola cerrada economizando en el la
mario de aquellas para alimental' el ta
mafLO y belleza de Ill. corola. Adem,'s. 
las fecundadas pOl' medio del viento vivon 
en gran des grupos como las yerbas en Ill' 
caso y las orquideas. Esto se ye bien en 
Ill. familia de los lirios, que a1 atiaptarse 
a diversos medias, sa ('onyierten en jllll
cos y yerbas en las de fecundacion POl' 

el viento con Bores de estambres y pis
tilos prominentes y coloros opacos; y 
pOl' otra parte, en los irises y orquideas 
de esplendida beJleza y corola recogida. 
Los lirios vel'daderos han llevado Sll 

esfuerzo en demanda de Ill. ayuda de 
los insectos hasta el punto de snprimir 
los sepalos del caJiz convirtielldolos ell 
petalos y apareciendo con una corola tie 
seis pet"alos en vez de los tres origina
les. La forma de fecundacion por medin 
de los insectos debe haber tenido su 
apogeo en el periodo mioceno, cuando 
108 insectos tuvieron su gran desarrollo 
hasta el pllnto de ser lIamada <ista la 
Edacl de los Insectos. De "ntonee5 para 
aca muchas flores caulbiaron Bll modo ,Ie 
fec:undal'se. Ejemplo de osto es el cia \'~I, 
al ,[ue encontramos hoy dia en pleua 
tarea de transforlllaci<in Itacia Ill. forma 
de coro1a unida. 

La mosqueta. quo se considera POl' 
muchos hotlinicos como la forma ori
ginal de Ill. Bor. al pasar a vivil' a las 
aguas poco profundas se conyirti6 en (·1 
lirio de formas tan variadas y bellas y. 
ma~ adt·Jallte. CIl3wlo lo~ I'omhios f-'n Ll 
superncte del g lobo los lIe,amli d, 
nuevo a tierra, habiendo algunos per-

• 
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dicl" La corola, tomaron nna hoja que 
pintaron a veces da colores brillantes y 
"nollandola al rededor de la flor se 
(,OI1\"irti~ron en nuestra amiga la cala. 
La ,·ticiencia y el esfuerzo mostrado POl' 
las flores pn su lucha poria existancia, 
", \'era ell el diagrama N.· 1. pues to
das las ramas de este arbol floral ter
minan con tipos que han llevado la 
cI ivision del trabajo a su u!timo extremo, 
procluciendo flores con estambres y flo
res con pist.ilos y algunas como la pa
paya. poniendolas en casa aparte.-

La inflnencia del medio asta demos
trada pOl' los tres grandes tipos. Los 
lirios que buscan el medio hUrnedo y 
ins aguas poco profundas y pasando POI' 
los juncos,llegan a .Ias yarbas y ceraales 
que crecen ~ll al fondo de los valles dc 
rin\ tierra aluvial. Las rosas y sn des
cendcncia, corresponclen a un medio se
mi ariclo terminando con el cardo del 
desierto y las mal vas en tierras medias 
)' de ralati"a humedad. 

i.Saria muy aventurado racordar el 
anti guo axioma oriental da que tras de 
toda materia hay una conciencia y tras 
de toda forma una vida? 

Para tarminar aconsejamos a los in
teresados en esta clase de especulaciones 
cl trabajo de Edith Clement, de mayo 
de 1!IU-HI27. publicado en el Geographic 
J[(/!/(/zille y damos las gracias al Prof. 
C10ll Elias Vicente POI' sus atinadas ob
'~l'\'aciones y pOI' el siguiente caso al 
que llamo mi ateucion: 

Hay uua !lor mny com tin en Ran Jose 
llamada flor de corazon (Salvia costa
nicensis). Esta flor tiene en al fondo de 
la corola, cubriendo el deposito de nectar, 

. una cortina movible. Al entrar el insecto 
'" I ibar Ia miel y tocar esta cortina, el 
pstambrc martillea sobre cl lomo del 
i nsedo con el antera, depositando el 
pol"1l qllt' ('s elltonces facihnente lIevaclo 
a olra HoI'. EI mecanismo recuerda cl de 
las 1t·(·lns ,10 un piano. 

Hermogenes Rodriguez 
NOTA 1 

POI' una amable condescendeneia del 
Dr. C. Picado podemos completar e,te 
pst nclio con la .iguiente Nota publicada 
pOl' c·1 clistinguido bicilogo costalTi('cnse 
"n los Ana/c',' rip/ In~li'"'o Pa.,lrlll', tomo 
XXX\', lll'tmero 12. H121. 

Germinacion brusca del poJen 
en extracto de ovulo homologo 

Se ~ahe Clue los (kulo.-- lie ciertos animnte .... 
Sl'('l'ctun una. substancia que tiene In. Jll'opie
tla~l dC' aglutinar temporaimf:'nte y UP nctivar 
los c"pennntozoiJes de la rnismu espE'Cic: esto 
I,>S 10 Ilue .. e conoce con el D.Jmure de futi
li.·d"ns tle Lilie y ~e les cree indispensables 
}larn la fecundacion. Con objeto de 8veriguRl' 
si lo~ \"egetalos contenian substancia::! seme
.1antcs a las de lo~ 6\'ulos animales, extl'aje 
pOl' lu·t!~ion jugo de ovulos de maiz, antes Jt" 
'I"C 10:0, estig-ma~ :sobresalierau de Ia mnzorca 
(1'l'uelm de Ilue no hft.biao !:)ido fel'tilizados). 
Habill pl'cparado, por :::;cparado, unn. susl1tmsi6n 
lit' polen de nlsiz Ilcablldo de (~oger en agun 
~lucO~Q.da nl r, pOl' ciento. 

si SlI dt"ja ('Ul;'r IIna. ~ot8. tIc sll~pen..;ion gIII
{'(I"ada ue poleu cD un cJ'i~tal (ille contcnga 
~l'lS gotas de jugo do ovulos (0 jugo,do e:::;tig-
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mas) ~e presencia la germinacion inmediata. 
de los granos de polen. Se puede a~i observo.r 
en el microscopio 10. formacion del tubo poli
nicQ que creet!' ron unn. rapidez inesperada. 
En lIt minuto so VB 0. menudo 'll1C el tubo 
polinico alranza una 10ngitmI de cien veces 
el di{t.metl'o del grano tIe polen. No se tratn. 
afJ ui, solamente de diferencias de presion o~
mutiea, porque ::;i se pone el grano de polen 
en un Iiftuido que tenga una pl'e~ion osmotica 
mas debiI, estallan sencillamente, mientras 
(tue en el jugo de ovulo, ~e ve el tuba salir 
del grano de polen, retorcerse y crecer como 
un chorieilIo, El numero de granos de polen 
que estatla es mayor en jugo de estigmo.s que 
en jugo dE" 6vulos. • En otro. experiencia hemos puesto, en tre~ 

cristales diferentes, 12 gotas de agua gtuco+ 
sada. al i) pOl' ciento, Al primer cristal se Ie 
ag're~a una gota. de jugo de oVlllo, al segundo 
una g'otn. de jugo de estigma y el tercero ~e 

lleja como testigo, Se deja caeI' una gotn. de 
In. suspensi6n de polen y se pone en el mi
croscopio. Se ve entonees la hernia. que per
fila el tubo polinico, pero este no aparece ni 
crece sino que estalla, quedando los leucitos 
g-ll1tinndos, El cristal testigo puede recibir 
Y::Ll'ia,..; ~otn.s de agun. pura, sin 4ue 10. hernia. 

Cantos de 
Opulencia 

Yo no ttlliero ni joyns ni s~las unas, 
no )Iiuo a Don Dinero ningun (a,·o1'. 
Nnuie tiene en el tnundo 10 Ilue yo ten go) 
mi tesoro, entre todos, es el mt::'ljor. 

Amor .. ne ha l'egalado 10 milS }ll'e('ioso: 
lln muchachito lindo me regnlo, 
con mejillas fie 1'0:so., h'ente de lirio, 
uiins de ('.oncha-na.ca.r, rizos de sol, 

ojos como si fllel'an dos estrellitas 
flue iluminan :r alt'gl'an pi COrt\Z611. 
llanto r.omo qUE'jitlo de conlerito, 
l'i!'a (,01ll0 jorgeo tie ruisenor. 

jYo no '1uiero nt joya.s ni sedas finns, 
ni Vido a. Don Dinero nig-im favor! 

• 

EI arrullo 
Ojitos tie cielo, 
carita. ele luna, 
no lIore mi niilo . . 
SID causa mngllna, 

DtHh'mase \ I U~ tit'ne 
.... u lunLil'e que harer: 
In \"(\.1' SliS l'aflales1 

sentnrse a co:-;el'. 

Dtlthm n.!=:e mi nino 
4ue It~ \'oy a unr, 
Hort's ue los prlltlo~l 
conrhitns uel mal' 

.r Hna mal'ivosa , 
de touos r.olol'es, 
Inejol' que Ins ('onchns, 
mejol' que las flores. 

~o har Ull nliio lindo 
como este Illi nino: 
sus calJellos tie oro, 
:ill (rente de armillo. 

cst ... su bO'luita 
l~lH~ es guinda mailurtl .. 
.r el:;ta l'isa elnrll 
C01l10 el agua )lura. 

Para st\ alegria. 
se in,~pnt6 E'l ('.nntnr, 

• 

ni al estallido se vroduzcan y los lencito:) 
quedan dispers~s en el liquido. 

El juga de estigmas de maiz es inactivo en 
presencia de ~olen de lirio. 

El extraeto ue ovulos de mniz no protl1l('e 
efecto alguno sobre polen ue lIna :,;-ro.minl·u 
uistante (Sorghum). Es distinto si usamo,..; 
polen de Coix lacrllma jobi tlue pCl'tcnece a 
1& misma tribu del malz (FaladcleasJ. EI jugo 
de ovulos de maiz 10 mismo 4,ue et jugo lit:' 
es\igmas prOVOCo. en et fiolen de roix 10. her
nia que precede al tuba polini('o, pero est I:' 
no continua su crecimiento. estalla.ndo ensf'
guida. Una sola gota lIe jll~o tIe o\,tll.> tie 
maiz, en sei!o> gotas de suspellsi6n tIt' polen en 
agua glucosada" ha<.:;ta p.u'a I'I'0ducir el (eno~ 

meno. 
El extracto alcoholico de estigmns no pro

duce efecto alguno sobre el Jlolen n 1 J 12. Sn
cede 10 mismo si se precipita. pOl' el alcohol 
ab~olllto y se usa el pl'ecipitauo tHsueJto en 
aguo.. La. coccion ul11'finte meuia horA. n. 51; 
grados no haee el jugo inactivo. 

Conclusiones. 1.-Los ovulos no (ecllntladoi; 
y los estigmas del mniz contienen una subs
tancia (0 pl'opiedad) que podl'ia Jlamlll'se po
lino:r:illa que prO\~OCC1 10. germinacion tIe I 
polen, a.un en di l uciones debiles y en sltspen-

• 

la mad r e 
pOl' e.!So mi nino 
no uebe 1101'1\1'. 

Ojitos dl' delo, 
('arita de luna. 
In';l'ma<.;t> lIli nillO 
Sill penn. nlll~nnn.. 

EI mlsterio 
Alma encal'nnJa en mi seno 

i.de 4lH! muntlos has llt>g:\llo? 
;.Por que entre miles lie mnlil'f>s 
a mi hus buscntlo? 

;.Qne lecci6n llura 0 senrilla 
has de apl'eml~r en lu Vida? 
i.Habl'il mas l'isn S mil'" {'anto 
]lor tu venilla 
o a~bo de tener lista. 
eaq~1l ue fe y de valor, 
para hacerle (l'tmtE", juntos. 
at Amo Dolor! 
Me roelen el ~ran )f istt>rio. 
y ante el. hilmillle, me inclino, 
llue t>n siit'nrio e .... toy (ol'lnamlo 
todD nn Destino. 

Dime? 
~-,:I)ime. el {'nudlo Ilorallo 

{ptit'-Il tt· 10 diu? 
- £ 1 sol. pn ra tll n!t"lp'in. 
rn~ 10 l't'g:ll{l, 

-;.Y esta piel de sf'da pllra 
tina {~llal nin;.tl1lln? 
-Un arr~et In fill!: lejielhlo 
{'on I'ayo~ \Ie luna, 

-iD'onde cogi..;h"! t'SOS OjllS 

,. ese ttl mirar? 
:..... De un petlacito de ,~ielll 
.r algo de mar, 

-,'Como se fonnu ttl h("II::1, • • 
nido Je primores':' 
-AI hncE"ria se amQs;:non 
fl'utas .r Borrs, 

-GY las ol'ejitns lindas 
Je nacar las do;-;? 
-Para que sepa escHcharl(' 
me las puso Dios, 
-i.Quien hizo 61 ('ol'8zon('ito 
que tiembla en tu pecho~ 
-jCon tu..; sueilos y tu &mor, 
madre, til 10 hns hecho ... ! 

Claud i a L a r S 

• 
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siones isotonicns. 2.-Esta. poHnoxina no es 
estrictnmente especifica sino del grupOj S.-La 
l'olinoxina del mn.iz e~ termo asta.ble a. 5i.i 
",ratlos.-LADOIUTORIO DEL HOSPITAL DE SAN 

.h'AS Ug VIOS.-SAN .Jos~) COSTA RICA. 

emulsion de polen de esa especie. Las inyec
ciones fueroD practicadas al comenza.l'~e a. 
pel'cibir el boton floral terminal y iueroD lle
vadas haste. debajo de este botOn. La cant-iJnd 

de liqujJo inyectatlo fue solamente ue alg11nas 
gotas. Un DUmBI'D de plantas recibi6 polen de 
Eric y otro, polen de maiz~ debiendo esta.s 
ultimas servir de testigo. 

ducido y un androceo compuesto de Cl1atro 
estambres en vez de seis y de!-'igllalmente 
desarl'ollados. 

Los testigos que recibieron polen tle mniz 
no presentan ninguna anolUnlia. Es inutil 
uecir que entre la.s otras flo res de lirio, DlU,Y 

nuroerosas en la era, no habia C:\~O!-' de atrofia. NO~A 2 

EI Dr. Picado nos facilita tambien 
el siguicnte trabajo presentado por til 
a la Sociedad de Biologia y publicado 
en los Anale" del Inslituio Pasteur, el 
Ii de mayo de 1922. 

Al ca.bo de UIlOS veinte dias, una vez que 
In inflol'escencia S8 habia marchitado, hemos 
coostatado en el lote que habia l'ecibido polen 

de 180 misma especiel un cierto Dlllnero de 
flores atrofiadas entre otras que se habiaD 
desan-allado nOl'mu.lmentej en ciertos casas 1& 
atrofia era completa. Habia un verdadero abol'to 
de Is. flrl: y en otl'O caso. una atro6a parciaL 

La fotografia adjuota. (sentimos no poder re
producirla) muestra. dos flares abol'tndas. La. 
otra inBol'escencia mllestra una flor abortll.tla 
y tambiim otra flor con un perianto filly re-

G,Se trata de un fenomeno comparable al ue 
1/\ castracion biologica.? (,0 m{tS hien hay qlle 

llaeerlo entral' en el CllRdl'o de Ill. tera.t,ogenesis 
experimental? 

No sabri amos Pl'ODUDCin1'nos sobre In inter
pretacion de este fenomenoj pero el hecho tIe 
que las atl'ofias se hayan pl'ollul'ido ~olA.meJ]te 
despues de la inoculaci6n de polen ue 10. mis
rna. especie y no con el polen de lUn.iz, no;{ 
llevada a creer que deberia ('on:::;iJel'll.I'sele 
como una especie de castraci6n blOlogiea 'ac
tiva., aunque exagerll.da pOl' SU efecto, subre 
los organos florales distintos de los estambres. 

En un Hn.bnjo anterior hemos mostrauo que 
In. inoculacion de polen plleue provoear en los 
vegetale)i: prouuctos de reaccion compal'ables 
n los anticuerpos en los ani males. 

Con objeto de saber si se podia producir en 
los vegetate:) Ia castracion biologica pOl' ino
culacion de polen de In. misma especie, hernos 
inyectado tallo~ fioriferos de lirio con una 

EN 13, mitologia rnnya-quic}H; el 
Jios que multiplira las pala

bras se Ie llama Ellflallador y 
se Ie presenta con figul'a de papa
gayo; hoy, para gran parte de 
Hispanoamerica, 301 menos para los 
paises de Centroamthica y las An
tilla~, posible de repl'esentar con 
tigura de ol'tulor. 

EI imperialismo economico de los 
Estados Unidos y nosotros 

En nuestros paises touo se redu
ce a multiplieR.}' IllS pillabras, su

jetos como estamos a UDa ideologia 
anterior n. nuestro siglo, que rei
vindic30 parA. In. oratoria romantica 
del patl'iotel'ismo 10 q lie en otl'as 
partes es arcion. Fundal' y refor
mar }lllehloH en nuestl'OS paises 
es Clicstion -lIe un discorso, 0 tIos, 
o tres, de IIna gil'a oratoJ'ia jSl'in
gando pln/licos con (rases entu
si(l.stas, tlemoledora.s, temibles, se 
nos antoja, como el fuego del Sinai, 
y a mtlltiplical' las palabras redo
cimos tnmhien In. defensn. de nues
tras nacionn.Jjdades heridaf; de 
muerte pOl' el imperialismo eco
nomico de los Estauos UnitIos. 

A lo~ :tvances econ6micos ue 
Norte America, respondemos con 
clil'cursos conmo\Tedores, discos de 
fonogl'afo g:astatlo, y por estar 
haciendo easo a In. oratoria sensi
blern. 'lll~ piue dioses con truenos 
y rel{lmpngos en n.ymla. ue 10 que 
nos estlL IH\~ando, no pa.ramos 
mielltes en 61 pequeflo detalle 
econ6mico (lue a. ~atln nno y a. 
toll os, pOl' van itl n.J. , pOl' atl'aso, 
pot' \' iClo 0 pOl' perez a de hacer 
nos atn a In mzon tie existir y 
ejercerBe en nne!-'tro~ pueblos ese 
imperialismo: este tiene un auto
movil de lujo y necesidad de ga
solinn y repnestos constantemente; 
:\lllltH ha tenido que l'ecurril' a los 
E~tMlo~ 1; n ido~ pOl' manzanas, pues 

• no obstunte tontal' en SlI pais con 
c1imas inmejorahles para su cul
ti\'o, pOl' decir discursos, no se 
cultivan. se coroprau en el extran
jero; el de 1JH1~ n.lhi. ha entt'ado en 
combinaciones politiea~ que PI'O
CUl'an 0.1 fuel'te medios de expan
!:lion ~n cultivos til: impol'tn.ncia, 
expIotll.ciOll lIe fenoe-anile:" r el 
otro de mu:s aUIl, en fin, pOl' pe-

• 

reza h& cedido su terreno, ca.llan
do cl1anc1o debIa habel' protestado I 

o dej4ndose arrastl'ar al descon
suelo pOl' los que creen tener ex
perimentado qne el Cl'iollo no puede 
ser mas que tl'ibntario y dan como 
imposible que en sus manos, pOl' 
ejem plo, plleJa roarcha.r a la hora 
una compania de fer80Cal'iles. 

La lucha de pala.bra contra los 
Estados Uuidos a q lie en el fondo 
se reduce el antiimperialismo en 
Duestros paises, nos perjudica mas 
8. nosotros que a los Estaclos 
Unidos, no solo pOl'que nos pone 
en ridiculo, S1 no pOl'q ue nos hace 
olvidnl' I n. accion, obvio cnando 
hablan los oradol'es en Dombre de 
entidades antiimpel'ialistas Q ne no 
existen, ue nacionalidades que no 
son, de pueblos que el criollo, 
Ql'ador barato y politico memlaz, 
optima, explota 0 l'evoluciona. 

Un proceso de hechos economi
cos, como es el imperialismo nor
teamericano, deberia enCOn trar en 
nuestros paises, si de verdad qui
sieramos defendernos, otro proceso 
de hechos economicos que 10 com
batieran 0, cllando menos, que neu
t.l'alizal'an en partes(;s explosione~. 

Organizarnos par a. uefentlernos 
de los Estados Unidos es revel' 
uuestras finanzas espirituales r 
materia'les, en lucha contra. la No.
turaleza que nos deparo en el Con
tinente In. parte mas qnebracla, en 
lucha contra nosotros mismos, 
3.ventureros y holgazanes, en lucha 
con nuestros politicos, mediocres 
y embusteros, y en abierta luchn 
con los que del imperialismo han 
hecho una cuesti6n de palabras .Y 
mas palabras. 

Paises sin estadistir.a, sin orien
taeion econ6mic&, monoeultor6e e 
impre\'isores, estin condenados a 
oponer al imperialismo UDa ba.
rren. de }lalnbra~, triste y sabido, 

a 10 largo de tl'ibllnas donde los 
Q1'adores se desgaiiitan, y a quie
nes el l'esto del muntlo ha.ce oidos 
sordos. 

Si exo.minamos los gl'UpOS 
antiimperialista~ esta.n formn.dos 
general mente po r estlHliantes e 
intelectua.les, es decil', por futuros 
parasitos (los estuJ.iantf's) y en 
cuanto los intelectuales, pOl' unos 
que antlan a caza de notol'iedad 
y otros, honrat1os y sinceros, pero 
ciegos en ]0 que toea a Ia reali
dad, ala vjdo. real que c1eseonocen 
y sobre cuya matel'ialiuad forman 
castillos imaginll.tivos, donde, co
mo tiD los cuen tos iuran tiles, todo 
es ml.lY fu.cil. Estos son tan peli
grosos, a veces, como los que bus
cnn notol'iedad. La actividad volca
nicade los p:rupos antiim peria.listas 
se reduce a habla.r, provocando 
reuniones, Innzando impl'esos de 
prote.sta, ca.rtas, tele~ramas, totlo 
10 que serin. 1030ble si fuel'aacompa
iindo de la arcion efectiva, como 
en 10. lucha contra el imperiali<:>
mo brihinico de Gandhi en lalndin. 

De buena fft: todos sabemos que 
el media mas eficaz pfll'a lllchar 
contl'a los Estados Unitlos, es Ill. 
defensa de nuestras l'iqtleza~ na
tlll'aie!S, medio nnonimo que no 
ponemos en .inego l prefil'iencl.o el 
del dis c l\I' so que pl'oporeiona. 
aplausos y frases hechas de feli
citacion y cons3ogrll.cion eu los pe
ri6dicos. En Stl esfera cada uno 
debe ria de luellar pOl'qne las fuen
tes ue riqueza menciona.Jas, si~uie
ran sienuo de 10:-; hijo:s uel pais 0 

a1 menOb porque se eoncedieran 
al extt·an.iero con ventnjas para 
los nacionales.r sin condiciones 
vergonzosas, como a menudo ~u 

cede. 
POl' mas deeir (lue 10. opodicion 

reducida a la oratorio. da.unla 
call~a 1'01' Ja de!'\iJlIsion '1l1e acl\.-

Miguel Angel Asturias 
l'uritl, 19'~ 

1'1'88. a las personas pra.eticn:-; y a. 
las gentes sencil las, quienes COll

frontando los hechos sin delimi
tar el a.lcance de In. po.la.brn., 10 
creen t od 0 pel'Cliuo viendo los 
avances del imperia1ismo npesar 
de todos los discllrsos, 0, 10 que 
es peor. pierden In. fe en los direr
tores aislandose 0 encontl'anuo 
que entre mas luego nos eonquis
ten, mejor. 

Esas buenn.s gentes senci llas y 
pnl.cticas no se han puesto a pe~al' 

que falta. la accion ol'g-aniz3olla. 
sostenida, sin saltos mortales, Is. 
accion que secunde In palahra, 
dirigiJa a cODqllistar pa,.n calla. 
uno de Duestros pueblos el milxi
mun de libertau econ6mica y el 
total tie libel'tatJ espiritual. 

Cese, pues, concluyamos, ceJole ya. 
el antiimpel'ialismo a base de pala-, 
bras, gOl'geos de futuros parasitos, 
y proceuase a dllr a. conocel' a 10:'; 

pueblos Ill. docllmentaci6n del pro
eeso seguido pOI' el eXl'an~joni.'lmo 
econ6rnico de Norte America, 1,e1'0 
sin litera.tura, en forma simI/Ie, 
seea., llana, como introduction a 
10 que ha de ~eguil': la accion 
etectiva. 

Que cada UJlO salve nn pedazo 
de tierra, de patria, cultiv:indolo, 
q lie cada. uno dependa 10 menos 
posible ue los Estauos Unidofi, 
en SU vida econ6m lca, y haLl'emos 
logrado, 10 que hn.hl·in. logt'ndo un 
millar ae ol'atlore~, poneI' unn 
barrera, muy pequena, pel'o erec
tiV8, 0.1 irnperialismo saxo-amen
cano. 

Las posiciones n\n ~ieDuo ('lhllL 

vez mus uefinitla~. AI 8vance de 
los Estatlos Uniuo~ no se puedt'D 
oponer palabl'a .... , es neresario 01)0-
ner heehos y que tlea 10 anles 
posibJe, en pequeiio, para comen
zar l Y luego en :.tl'anue: antiimlle
rialismo a ba!:le de discursos, es 
tiempo perdido: Io!; mi!';mos Ii us 
los oicen e~ta.n convencidos ue ello: 
antiimperialismo a ba.-;e ue tierras 
eultivo.das, es 10 que exig-e Ill. hol'», 
a Lase de lU'el'ara('ioJl individual 
a base de concurrtmtin COil Id 
fuei'te, a ba~e de accion. 

• 

, 

• 
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Er. din. de 10. Santa Crnz de~de 
~ muy temprano babiamo~ colo· 

('llIlo tina, ('hiqnita, de madera, pin
tn,ln con pintul'a negra, en el 
('on-edo)' tie 130 ra ... 1\ fl'ontfOro al jar
dinil10 d{' rosas, tlalias, cnmelias 
:'0 IIPlioh'OlIOs; la habinrnos ado1'na-
110 ron rosa ... da jerico'y con ramitRs 
tIf' cipres de palma. Despues de 

In isn. fut> f\lllLl'ecieDdo por a lB nor 
Ht'bnstil'ltl Torres, todo oloroso a 
"'gun florilln. Elo.!;{iu tluestro tra.
ha,io, :-;c (Illito el somb1'ero, que ern. 
tit' color C0l110 tip tierra hurdnn, 
TIl u)' bien hOl'lllUdo y ('on una rinta 
1It'~rn. y aD<'lta en 180 COPn.1 beso el 
Ide UE" Iu cruz adorna-dn. con flores 
. r t1ijo que 10 que convenia. alwra 
era completar el homenaje pro-
1I11nciando uuas mil vpce~ el nom
hl"P ,Ie .Jl~SlIS •. -Es mu,}' fil.eil
:1I::TE"gO eutnmllo en In COCil1R. 1'ara. 
)"f'llpa.recer ensegllidn. con un gran 
"uno de maiz entre lag manosj 
tTa.ia. tn.mbien un c.igarrillo ama
rillo que acn.habn ue encemler en 

11110 de los tizones lie In cocinn.: Ie 
1I0ru.ban los ojo~, sin tludn. n. causa 
lil>! mnrllo hllmo del fog6n. Todos 
10 ... prp ... entes 10 obsel'vu.bamos con 
los ojos I11UY n.biPl'tos, Deposit6 el 
I11niz en t'l extl'emo de una me~a, 
rLpn.l'to a.1~unos g'l'aoos, mneho~, 

"01110 rien I.{l'a.nos tal vez, .y vuelta. 
:t qllitn.rse el sombrero, De piE', 
flja In. minl.lln en Ia. cruz del ('0-

ITelior, se puso n. rezal': 

BG.rrnl"'1I1 ,·n)·IL 1\1 inlil'mo, 
Il"rro 1.llmho )? ,'rnhu,>wro, 
I\l1t-<.'9 d.· QUI' 11"\1' un van Iln\u 
,) •. ) "an to ). ~nrr() mnd .. ro. 
Ahominnl., ~,~tl\nll.", 

f"l\\>' "Il nli pOII,'r n o I .. nar'~ 
l1nrQU,' •• 1 din (1(1 10 Cru7. 
t1ij .. mil '.1'('1'';: ,1~IIU~, J,·s(\s .... 

Riguio In.rgo rnto repitiemlo el 
nom hl'c y pnsn.ndo y repasando 
grAnos tie maiz. Una vez cerrnda 
la f.~Henta de lllil, nos asegUl'o quC 
y:L el )[0.10 DUneo. IloJria. llegar a 

TlIIt!stro. ~lisn, 

)£ientro!ol ho.cin cuentns con el 
nombre (h~ Jesus en los la-bios, 10 
('xamin~ ,ietenidamente, el'ala pri
mern. n:z II\1e 10 ll'nia tan de cere 0.: 

till viejecito pe<)Ueilito, algo cncor· 
vado, do.bu. ~nsto verla limpieza 
'Ine hnb.ia en toda:'11 pel'sona,tlesde 
fll sombrero hasta los zapatosj el 
pdo blanco Y HlUY cortoj en el 
rut"llo un pn.imelito blanco, de al
j!otlon; parecia como si en los ojos 
... e Ie estuviero. derritiendo una 
sonrisn; \10 bnst6n amarillo, tal 
\"('7, de palo de naranjo, bal'nizado 
y t'n el pn:iio una cabeza como de 
I':lto de o.ios verdes. en el extremo 
un cnscnron de capsula de rifle. 
En('ontr'; aig-un parecido entre lOa 
ojos de nuestro visitante de aque
lIa manana y 10!') de 10. cabeza Jel 
puilo del baston, 

No hallahamos forma tIe ex pre
"'Ill' al viejo el contento y 10. gra
titud pOl' st\ feliz ocuneneia de 
hnbet' ,'puido I~se Ilia a. con.iurar al 
l~lh'1I1i!::;o malo y n, poneI' nl1t>~tra 

t~"sa al abril-;"o de Ml'i a~edlnnZ:l~, 

REPERTORIO AMERICANO 

Polvo del cam ino 

Rezos, cantos y cuentos 
LE' SIr\?lel'On unn. tncitfl. de- rafe 
acabad ito d~ chol't't'n.I· .y nnn. tOI'
tilla ue ~PICSO 8.rn.iJnt.iit.a. de to~tar 
en Ins brasa!-,; Itl dit'I'on tn.mbien 
un gran 1'0110 de l'iganos que 
gllard6 en In. bolsfi. interior de 10. 
f·haquet.a, y algo en plata blanca 
}lara. ranlit'lasj tlcovoto del Anima 
SoIn, se pasn.ha. ha(' icmlole oracio
nes Y p1"E'nJiendole rn.ndt'las; y Ie 
pre~untaron pOl' ua Pi1al' Amauor, 

la mujel'. Contol(ue hahian iSubido 
juntos esa. manrmn. como de cos
tumbre, a misa; Pilar habia. hajado 

derecho para Ja CA."':l, a sns obli· 
gacione'" Hesentn. aliOS de cn.sl\ ... los. 
pal"a Reyes, y nUllea. nadit" les ha
bia cillo un si 0 un no de dem:h:;; 
todo habin ~iuo durante ese tiempo: 
- Bueno. Seba!StiitDj y-Como no, 
mujer ... r,Hijos?, nada, ni 8eiiao;:; . 
S610 :-;e !'>epararon una vez, par a 
In guel"l'a tie Vocnl', el auo of) : tu
vo <-pie ir de ,.;o lll:Hlo, y alla 10 
pn~iel'on de aymlnnte del corinpl'o. 
Alguno::l salen ahorn. ('on qne men
ti1'8S, 'lue se escomli6, y que para. 
Iple sa-liera afuel'a junto con ott·os, 

tn.mbien estonJidos, tu~iel'on que 
peg-arle fuego a. nn ranaveral en 
Jonde 1St" oGultahnn, J n\'entos ue la 
gente, pm'os. iu\'entos, POl' n.lgo 

seria 'inc Ie dieron una meJalla 
y Ie estim pn~anllo Sl1 vensi6n mes 
ames, 

Oficio propiamt'ntl.', no tiene, des
de que qut>t1o baldu,lo de In ein-

tura . ..Antt's a. nalla Ie bacia jrhe! 
Va de enn.ntlo en cunnllo a darse 
una vuelticn. al ren~o que tiene 
sembrado de rafe en In Concepci6n, 
n vel' si encuentrll. n. lgun chayo
til'O 0 quel ites tiel" ll o~ . Cunnuo Ie 
hablnn para a, lglm rezo, no siendo 
mil,)' uemnsin.tlo lojos, Pile." 0. rezar 
se lla dirho, 

TOtlos estan de nruerllo t'n que 
ir;·~ a }13.ro.r tIerecho a la Gloria. 
una T"ez que~engan 'pte ('errar le 
los ojos, a el que a tnntos ngoni · 
7.ante!'o 1In. ay m]allo a bien mo1'ir y 
que tanta~ {mima$ habl'{l. sacn.uo 
del Pnrgatorio, 

Lo buscan pa1"a los l'ezos de 
nueve <.lias, para los de cabo de 
ano, l,n. t'a los rosariO$! del Niuo, 
para los tie San Rnfn.e l y para 
rezos R. In Purisima. Lo bien que 
sube entonnr el Pues conrebida y 
e l Suba·subn. L e sobra. vo lun tatl 
para acompafiar lo~ muertos h a$!t a 
el ca.mJlo~anto. ,)' apenas ve que 
ya les yao a eehar In. primera 
• 
paJada de tierra, alargn h a.cia los 
eoterradOl'fs Ia m1\no del'ecl1a. ,)' 
se Ie oye decir 1,01' 10 bajo: 

-Con In lirencia dE" usteues ... 
Se quiln el SOl11brpl'O Y hace un 

rezo ('orto 1,01' el ::divio del alma 
d~1 difunto; los )Jresente!'> 1'ezno 
con ei n ('01'0. Sus llnIa.brRs en es
tas ocasiones son de un n.cento 
('u,'ernoso, ig'llul que £II de la tierra 
en el momentode comenzar a rael' 

Escrupulos 

• 

(I.(I~ rnnrrj .. r". lit' B,,,·r,,""''' (Jlllt"r,,/l 

IJlk "1Il t'~"""11 III' l'htu,/ ,I"r,."tn",."tt',) 

EI Sr, Bofarull,-Rs l'f!l'riad, hija min; no Sf' })uede 
to/prill' 'I'if' /a,~ e.o;lafufl .... ",..1/'11 lau liut'I"",>; tit' l"o}Ja. 

(C"riralura ll" Ball"""')' 
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sabre 1ft. humilde cnja de mad.,rn 
Rcomodatla en el fondo, En l'4llll

bio. SII voz resl1lta lif.{t'rn. Y SOD

riente en 10'" ro ... arios dd N iflO, .r 
\'uel"e a .... er profuDltn fin los r~zos 
de' nuen-l Ilia, r (>0 10"; JI~ r:thos 
Je aiio. ~obn! louo l'n (,\1 111ompnto 
de df'(~ir: ... 1'01' el aliyio r (h's('ans(l 
de las bend ita ... o.nimns del 1'111"

gatorio y en 6!'pp.cial pOl' estn que 
e~tnmos enromeDlianlio ... ''rnmbicn 
al llecir ... Dio~ las Ilt·nlom· ... Dio .... 
las verdollt! ... l>i~s Ius perdone ... 

Es ue notan'p pi grnn I'~spt'to ('on 
que se diri~p a In "irl,{t'lI, a quiton 
no Sf' atreve n. tlnrlf' el tratnUli"ltto 

(le vos sino lie I1stt'ti pn Ins nln
sionesde laRn.lve} Uf') AXE-marin .. . 
hf'nJito Sl'D. el frnto ,I£' sn yipntrp, 
Jesus: vllPha n nosotras E'~Os ... us 

ojos ... et('. fntro.iul't, '\"ariaott>s 1:'0 

el tf"xto lIe In DOdrina: pam ~l no 
es i:oino: ... f"n eJ 1>11"0, ante ... Ilel 1'"-;0. 
llE'sPlUb Ih·l pttsO, Los Ilomin~o ... 
haC'in. el meuio din YllrlvE' n In. 
iglesia no rontento con ha.bet' a ... i~· 
tido fl In mi~n. rnntntln. ,on. ron un 
librito de Ol'l\eiOll(l~ en In mnno, 
0. haeer Ins estn('iol1e--;; lei': n media. 
voz con los nnteojo" l,lU·~tO,"';: IE'c 
el uumpl'o de In l':lg-ina lIt'l lillI'o, 
el titulo de In png-ina. el titlllo df' 
Ia oracion y el flu: pallsa que 
a manera Je l\a~('rtt'nl'ia fi/.:III·(\ E'tl 
algunas, ",uJlone :.in 111111:.\ !jilt! tOllo 
ella f"S hru'ina Ilpl mismo costnl 
lie Dios. 

En las funriones 0 l"l'7.0s ('on 
nHlsica en honor lit> In. Pnrisima. 
resultn. nn nlimil'Hhle soli'ita del 
('(luto, gozosi"imo pnlonn pi Suha-

Sll ba: 
Sul".I, I>ulm, !iI\lhn 

1,1 Vint/'n nl ('i., l n. 

"ulto. ~t\h;l, "nit" 
'lU" alii ":-; ,,1\ n'intl'M 

j,()\lit-n ..... In 'IU" "ul ... :, 
I,A Mnm(1 "" I V.·rlto, 
jSnllll. "ubu. tltll.u 
pOl' , .. :I •• !t 1'1. '·rlln ... ~ 

• 

De tal modo fUNZIl In. \"oz en 
uetel'minalios pa~llje:-. tlf'l ('anlo qlt~ 
Sf> Ie encit'ntlE" totlo el st>mhl:tlltp, 
la ... ,·ena .... del ('udlo o.;c It' hinl"llilD 
y un llf'C't'SO de los 1'l'~lIltn St·" f::'l 
rem:lte lid rnnto. POl' t'jt:'IIll'lo. al 

t'utonar: 
..\nJl")icu\,'. IrolHl", 
,· .. ni.!111 "nl'\\,·,,1'·". 
I1U" ... "1,,, In "alUG. 
.10,1 Di,·inn '1"~Ir()." 

En el j 'l1t's f'on,'~hitla f'xn~(' r ll. 

la cnuencin dE' nlg:l1l1o!'i Vt'l":"';O", t'U· 

tonce~ 1:\ \"l)7, ua lIna inq'I'{''ii\',1\ 
como de ohjt'to de \"idl"io tldil':tllo 
Iple a.L recihil' tin g-oIpt' ~e I'arlit-I'll 
en I'etlarito~: tal U('llI'I'tl '·II:Ul.lo 

{'anta: 
\" u)i,·.l "(>)"(1,· 
PlIG.lllornn ,'a tn. 
ir,!t '11lf' Olll1nriA" 
Ililoaz a IAiI C.jllllls. 

(~I\"'rtn ('I·rrll')" 
OUI\II+. I"" liur;\'1 
.Ii un lutro 111f>ir~n 
,IQulc~.II fr"","unl\('iu 

Gracias al inr;enio con 'IUC C l1l'n til , 

Jluede al'l'e~ll\r Ino; l\\,em:l1·ills tIe 
(·it-I·to llI:lllo nO\'l"lps\l t'll ('!'it"s ~('1. 

lemuitlltdl's. al l,unto (.,Ut1 las ~('n-
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tes se sientell atraida~, ademas de 
Ja piedad, pOl' el deseo de gus tar 
.le la::i origmaliLiades del rezadol', 
y todos quedan admiradol:i en me
~lio rosario al airle: 

Lul'i c\ltmtnl:l de mi rO"l~rio 

';fJl\ pi"zll~ (le nrtillprio. 
cUBndo ,'ezo In SalvE': 
Dio;; tr> snlve Ma.ria. etc, 

Viejo:s Y Illuchachos Ie haeen 
1'1Ieda una vez terminado ell'osario 
que el La seguido, S6 trata enton
ces de alga estupendo: jlln Cllento! 

El rezadol' se h& tornado ya su 
buena. taza de 'chocolate con pan 
dnke, S6 ha pttesto el sombrero. 
fmna Stl cigarrito y se ba sentado 
en el extremo de una banen, en 
sitio pl'otegiuQ contra el viento, 
mantiene la pieroa. cl'l1zada: 

-Ay les va el del honacho 
que ent1'6 al Cielo: ... 

Habia una. vez un hombre, ya 
lllayor, mlly honrao y sin vicios. 
Era carpintero, 111 uy devoto de mi 
Pad 1.'6 San Jose: manana y noche 
Ie rezaba un paJre Duestro, algu
llOS domingos iba a la iglesia a 
p1'6uderie una candela en el altar, 
y ~ietnpl'e para el 19 de Marzo, 
que es e1 dia de la funcion, Ie 1"e
zaba In. novena y hasta se confe
saba y comulgaba. Sucedio que un 
dia, estaba trabaja.ndo en el banco 
de cal'pinteria, vido que porIa 
puel'ta dentraba una gran clarida, 
reparo mejor y vido que toaos los 
nelTo!:J, la madera, los colochos 
y ha~ta las pa,redes parecian como 
de plata. COlllcnzo a sentir miedo, 
cuanuo en eso, jmi Pad I'e San Jose 
parao ell 10. pU61'ta! jHijo de Dios!, 
grit6 el hombre, pel'O San Jose Ie 
hizo con In. mano que se callara y 
se f'l"tuvieni. (Juedito, qne nada Ie 
ibn.. a paJO;al'j despues Ie d~io: 

-Mira. hijo, vengo a dane una 
lJoticia. flue tal vez te va a gnstal', 
y es que cuanllo vos tt'l muras al 
CieJo vu:-; il' a pal'ar derechoj ,ra 
te tengo tu cnmpo aparte. As! es 
que alia. te el"pel'o. 

EI Ilombl'e se hillco. Cl'UZO los 
bl'azo~ y agacho 1& cabeza. Le c.lie
ron ganas COUlO de hablar, pero 
110 se :tllimaba. Ent.onces San Jose 
Ie pI'eguntu Sl tenia. algo que de
cide. 

-Naun.,-l'eSpOlldio el hombre
Dada m.i::i Ijue yo quisiel'a. alguna 
.seglll'ida de eso, 

-iQne mas que te 10 veugo a 

tIed I' yo PI'Ollio l hombre? 
-N 0 es pOl' nada, mi ~ei'ior y 

Pa.dre, pero como de aqui alla. 
plleuen ~mcedel' tantas cosas, yo 
quisitm.l. tenel' alguna segul'ida 
m{u;1 5i no es of en del' a. Dios. 

-Bueno, pues: de una. vez te digo 
y te parttripo que si vos no vas 
al Cielo asi que te Ulllras, yo que 
soy San Jose, me he de ir a onde 
u. vos te tOll uej y paia bra. es pa
Jabra. 

Se espa.l'ecio el Santo y el hom
bre q ueda otra. vez solo. Y siguio 
mas de'voto que antes. Ahol'aaqui 
viene al Diablo metiendo 1& cucha.-

REI-"RTORIO AMERICANO 

Arboles silenciosos 

Animales y arboles 
Blisco quienes comprelldan mi lenglla, los hermanos 
de mi cODstelacion. Los que digan: soy beta, 
tit eres aHa. Llevemos unidas nuestras manos 
de ninos, y con ojos senciJlos de poeta. 

veamos todo aquello que debe de ser visto; 
10 que Dios ha querido que el ojo humano yea: 
y empapados en luz clara de J esucristo, 
recemos con palabras h umildes: asi sea! 

Y buscando, buscando, llamo a toclas las puertas. 
golpeanclo con mano buscadora jtan! jtan! 
8010 Aquel d~ las manos enclavadas y abiertas, 
nunca perdio su tiempo buscando! jCapitau 

de los incontenibles pasos, Buen Hallador, 
que siempre en los caminos adelantado vas 
busClindonos, y estamos presos en el dolor, 
por que asi dolorosos puedes hallarnos mas! 

Arboles, animales: yo soy isla tambi6n. 
Fuego soy apartado y espada puesta lejos, 
como aquella pastora de Cervantes, /,y quien 
podra verla escondida gloria de mis espejos? 

Arbol, pues para nada me sirve la palabra 
y gotico de Brujas, voy silenciosamente 
pOl' sendas conocidas del ciervo y de la cabra. 
para que nunca pueda verme la mala gente. 

Animal silencioso vestido de inocencia. 
y monje de rod ill as, en la cruz del camino. 
con las mallOS alzadas, oyendo la sentencia 
del arbo!. Gota a gota, de silencio divino 

empapados mis versos, mis horas y mi vida. 
Fuego soy apartado, y espada puesta lejos. 
Hermano, si pudieras contemplar la escondida 
luna bella durmiente de mis rubios espejos! 

1'a: qne hoy un amigo y qlle ma
iiana' otro, y () ue as! y que asa, 
ello fLH\ que a los POfluitos dia.s 
results. mt hombre echillllose tra
gos y emparl'andandose con ami
gOSj ya los lunes no trabn..iaba, Ie 
pe~aba a la mn,jerl 10 roetian unas 
veces a Is. cal'celj Y 10 piol' fue 
I)ue se mt1l'io de' una gran rasea. 
Asi almadiao fne llegand.o a. Is. 
puerta del Cielo dando patadas y 

haciendo llna gran bullanga, pl'e
guntando a gritos pOl' San Jose; 

A. H. Pallais, Pbro. 

onde estaba San Jose, que se 10 
l1amaran nn momento l que nece
sitaba verlo y que si DO Ie abl'ian 
pronto botaba la p116l'ta. Mi Padre 
San Jose fue saliendo al Dlucho 
rato: asi q n6 el bOl'l'acho se habia 
sosegao un poco, perc siempre tu
tllrnto: ]0 reconoci6 ~t Ie dijo que 
como no, (tl1e podia pasaI' adelnnte 
a. 10. nora que q u isiera. En eso 
bl'inco San Pedl'o y dijo (il16 10 
que era. alIi no pollia me terse nin
gllna alma tomatln de Ii cor, .y me-

Los hombres de mejor gusto y mas elevada cultura 
cuidan de su buena apariencia. 

La Sastreria Americana 
es la lIamada a vestir a toda persona distinguida; por
que los trajes que se confeccionan en este taller son 

garantizados como los mejores del pais. , 
He establecido un Club de trajes de insuperable ca

Iidad por acciones de q; 4.50 c/u. 

Una oportunidad para obtener el vestido mejor hecho. 

Busque los casimires de la SASTRERiA AMERICANA son los 
de mas fina calidad. 

J. PIEDRA & Hno. 
Lado Oeste de Foto Hernandez 
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nos c.R,},entiose COUlO habiN. llt:.·g:ado 
aquella: pero qut> pOl' stir Ran J('I",~ 
el que la querta dentral', y pnra 
que despues no :-oaliel'nn con la, L'All

tada de flue el era un siH'ldns, ihn, 
en un momento a \'el' 10 q tie Ilel'ia 
el Padre. cQue hahia de decil'? Quo 
espantaran el alilladiode alII. En
tonces el pl'opio San .J ose se metio 
a hablal' pOl' Sll pl'otegido; Ie t1 ie
ronla misma razon; di<.:ielldols lJ1l6 

pOl' tratal'se de el. se Ie pel'mit.!a 
al borracbo chaspa.l'l'i~"I·se ~i\llliel'u. 

un rato en el Plll'gatol'io, y q lIC 

des}Juel$ ya podia venil'. San Jose 
S6 acol'd6 en ese momento de 10 

que Ie babta ofl-cciJo a su devoto 
la vez que S6 Ie apal'ec..io en la t.ie
rra y de todo 10 que habian 11a
blado y como es Santo de palabnl., 
dijo que poria que tenia daua, Ie 
tocaba a el tam bien il'se al PUI'
gatorio; y dicjendo y haciendo co
gie sus checllel'es y ~alio sin que 
nadie Ie dijera nada; ya cn Ja 
pnel'ta se volvio y onds tol'los 10 
oycran dij<1 que salin" eso ::il, Ile
va.ndose todo 10 suyo, \I lie a vel' 

on de estaba SU mujel', Ilue se \'i
nicra can e1. Nlle:-;tl'a Senora, qlle 
para. hacer caso no tiene )ll'ecio, 
se cob~i6 al momento con Sll I'e
bozo, cogio un canastico con la 
:ropa y tambi€m fLH~ salienuo a lit 
pUE'!rtaj yR. en el q uicio Sf> vol via 
y Liijo que ya que se iha., ((Ileria 
tambien lleval'se todo 10 ~l1.ro, .y 
que oode estaba Sll Hiojol que l'Ie 
viniera pl'onto, i,C6mo Ie iha 0. 

• 
rlesobedecer Elr Y fue sl.\1iendo 
atnls Nuestro Senor. Bueno, siglli6 
diciendo la Virgen Sunti:-;iIQa: 11 

ml me dicen lu Reina. de los Au
geles: ptles q 116 SO ven gnu todo~ 

conmigoj y dice para hl. pned.a 
esa gran zal'a.banda. de an",,"l~ll~S. 

Asi que no quetlo ni uno adontl'o, 
yolvio a decil':'y tambiell me dieen 
la Reina de las: V It'genes. que .... e 
salgan todas atl'lb; de mi. Y va lit' 
salir vil'gencs y vil'gene:-; tie dol" (>11 
dos, de tres en tl'es y hasta de 
cinco en cinco. Me diren ta,mhien 
la Reina lie los Pl'ofetas: IHIt's qll(, 

se vengnn toJo.s lo~ Proretas; .\ 
que se salgan tnmhien lodos 10~ 

Martil'es, y los Patl'ia.rcal", .r los 
Confesol'esj a vel', toll os con till 

Reina . ..ill! se lIle olvidabft.: IJlll' no 
sa me qnetlen los Al'6stoles. (,Yo 

tambien tendre que irme?-le hiz() 
Sa.n Pedl'o.-De preci!jo, y adelante 
Je todos. Parll no cll.llsados COli el 
cl1ehto, no quedaron en cl CieJo 
mas que el Paure y el ES]lil'itli 
Ranto. solo~ ingl'imos. Y toll ° a'llW-
110 \'acido yen silencio. ElltoD('es 
la Palomita, (Iue pOl' (~ierto es el 
Amor, muy tl'lste, y COil la:-; a.lit.as 
caidas, :-;e Ie fue sl'I'imando III 
Padre y se Ie ... uhio l'n el iltlll1iJr(). 
a hacerle verI( ne ulla atll'lItl'O 1,';1' 
habia pnf'sto tOdOl}ll(~ dah:l Illielio, 

y (lue lanta l'evoluta j,(JI' 1111 ':';010 

rascaOj que alli6, que narla hmia, 
que 10 deja ran metel'se parfl qll(~ 

volvieran todos otrn vez fl. SIIr; 
lugare:s. El Padre tie queu6 un l'ato 

• 
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l,eDsRu!lo, yoivi6 a is pial' para to
da~ partes y ouoe 10 vida todo tan 
solido! dUo que e_stahn. bien, qlle 
dt'ntral'a. el ra"('o.s, pero eso si, sin 
hace!' bulla::,- sin 'llle nadie 10 viera, 
no (nera a ser (':osn (llle hajarau 
('on la ca,\'ilosacla. Y otra vez pOl' 

Rub e n 

alla aniba. todos lllcg ... p ... y con
tento~: IInos to('ll S tOCIL ,\" otros 
eaola. .r canta. 

Y g-rllllito flo· pni. .. 
)' ",rullitu tI,· nrrn;r.. 

~'omo mo' 101 "fllliarnn It D1i 

,. 10 CU"ulo ro u \011, 

C ot 0 
~'Ul JO~H··. CnMta Hil'a 

En la colonia de color 

TOM Taylor el'a el alma de la 
calania. Ha.lIin. oaeido en J a 

maieR y erlJ. cachero. EI tin icc 
cod.era tie In. colonia de tolar. 

1't'uia vivR{'e!:> y blancos, de un 
blanco le('l1o ... o de an is en aguR, los 
o,ios, de retintRl:i retinas. Estos 
ojos hlancos, l'uando Tom miraba 
cle so~la.yo 0 hacia arriba., jugaban 
en lo~ hlHWO~ oClllt\l'e~ nl mas oi 
lllt'nos q~e 10 haccll Ius boIitaR de 
naft-nlina en el ojo anglosajon de 
los ol'ioule!'; publicos. 

Admirable Tom 11ay1or! 
Tom lJe\'&bn n'l uel Dombre por 

habel'lo aprendido Sll madre en 
In. sentimentnl nanacion negra 
ltncle Tom. :~ Cabin. y, pOl' 6deli
dad a ]a l"aza, Ie hubieran ama
nantado con tint& china y ali men
tado con papilla de carbon de 
pied ra, a no ~er IJorq lie el estomago 
de 10. genta de color as exacta
mente igual al de los blancos. 

l'uando pequeno, hubiera sido 
lInos de tantos wlliiecos il'!'ompi
hll's lie ]os que con boca de l'abioso 
cinalJl'io y cuerpo barnizauo de 
alquitriln, Ill'oduce Ia lrreverente 
industria alrmana para uiversion 

. de los niflO$ eUl'opeos. 
Tnmbien los dientes de Tom 

'ru,)' lor eran m uy blancos. Parecian 
fnbricado:-> ('on colas de cigarrillos 
o con pedacitos de coco. Asi, si 
mordia esta fruta-que da. meta.
foras y contituras a los coloniales 
-('I'a como si no mOl'dJeJ'a nada, 
O. mas bien, como si Tom se co
mit'ra Sli pl'opia dentadul'a. 

;,Que ern-clods-Tom Taylor UD 
lle~I'O como todo::; 10::; negros!' Exac
to. Los negl'o.s Son tau iguales 
q lie 0.1 lIet.tar a Ill. i.sla un t'xt!'an
jero Jlensaba siempl'e que e] cl'iado 
tid hotel y el pastor q ne cantaba 
en el cullo cl'an In. misma perso~ 
!la, () I) ue al d Ut!iIO del hal' de en
£rente era t!l cocinel'o del hotel. 
Dc igllal engano habia. ~ido vie
ti ilia unn llorteam~J'icana excthitl'i
ca 'Iue sa hahia l'jlSado alJi y que 
hahia lle",ndo a ser, :sin saberlo, 
1ft. qnerida. :->imultanea ue todos 
los insulal'es, mientras su marido 
vt'l'Ilnllel'o ,·t'ndin. mango::; y gui
lIeos cn el melTado, 

• \11, PCI'O TOlD era. caballero 
principal tie In universal ao.;ocia
f'ion conoc'ida pOl' el nomlll'e de 
Salndio1' ..trmll, lI:-;aba Cl'emas fa~ 
('iale:-: }Jerf1l1nadns alioto, y un 
rizado permanente que, sin nece
siliad tIe t\cuuir a los falaces 11'1.$

Iltutes de /Jeaute, manteniale el 

cabello pnede decil'se '1UC ll1uy lc
.lOS de 10 'I lie Ilamull en E"pnna 
a In altura del brl/in. Hubiel'a si
do un hello 3nullcio (· ... nibii·ndole, 
a la manera de lin aureola. en 
derredor de Ia ('.Idleza: 0lldll/afioll 
Indt.frisable. 0 1>('rUlWlf.:uf lI",lt'inu. 

La espesa colonia Sl' l'UIIHu'l'uba 
en un hello paisuj£': )[al' \'('rde, 
palmel'R.s vGrflcl'l, 10l'Os vtlnll's que 
al l:jol volabnn sllgiriClldo la fig-li
ra de:vivos colln1'(,s de e.!::lmel'a.illa::; 
lanzados 3.1 e~JI!\cio PO I' la 101'ura 
de un ealifn. de cnento de Satul'
njno Ca.lleja, ('ditor de la calle c.le 
Valencia, ntunt!l'o '2S, )Indritl. Oh, 
emocioDllDte tl'or'icalidad la de es
ta isla, lamina til' IlL Geogrnfia 
CniL'ersa{ de A:-oa. HlIlith, en In (lue 
iJ'1'umpieroD una hnll' los visita
dor£..'i d('1 gobierno I.: .... neral. con 
libros de Daniel de .Fol' Y Ilc Ro
berto Luis Stevenson en las ma
letal:> y et inj,tlth. cOl'l'l'ctisimo de 
los manualcs Berlitz e.!::l la ]lun
ta de 11.1. lenguR. 

Rilpiua de~l'1'iJl{~ir"n {ltd puehlo: 
Cientos, JlOCOS ('ientos de cusitas 
de madera piutaua, sohre e:->pigas 
untadas con lin clUl.CJll]lote contra 
el comejen, Arena, Sol. En tuer-

" 

'L I 

,I 

• 

, , 

da~ de manila, anrhos overalls 
e~tampillados en la p;lrte poste
rior COli timbres lIlulticolol'es de 
l'l'11liendo~, Camisetas a rayns. 
Cierto 0101' do corina juuin.. En 
las c!'icalcrillas de tiznados )Jasa
mano:-., al~llno~ bronces ~om'ien 

Lcs de quince a veinte ailOS, Una 
iglesitn. con colgaduras de hiedl'ft , 
.\.rrojiindole al pueblo su capa 
~ombrla, Itt. nothe l iquida de l mal'. 
Arribll, In. toldu. negra. del cielo, 
descosidn. {lor algunos reliLlnpagos 
y llena. tie ng-ujeros luminosos. 

Los l'ecien lIe~ados obsenral'on 
'I u~ los habitantes no lIe3aban 
eaheza. SoJo ~eian los trA.,jes cIa' 
ros 11',)' veuil', como el del per
~onaje de aqufll cnento cle H. G. 
\\rells. La noche decaTlitaba a los 
ill!'ulares, En el ancho tintel'o 
marino JUoji"base n. vece~ In. Diven 
pilll11R. de las ",lLI'Cetas. E I coche 
neg-l'O de Tom corria lento pOl' 
10. arena cle plata ahumaua de la 
costa, Hubiera ucseado el sll bdito 
iug-les, ambicio"nmente lLnlillano, 
que la i"';}a tuViE'l·a. aClueJla. nOl'he 
los ::;iete y metlio m iJI ones de ki
lometros que tiene Australia, Las 
(.'asita~ iban encendiendo poco a 
poco sus olol'osos ci~a.l'J'os. Por 
11" tarde se hnhia pllblicado pOl' 
hando, ell ingles, 10::1 trataclo de los 
elm) pai-.:es que sa habian disputa
do iargamente la preciosa pose
sion de Ia hila . 

A las oche se sE'Dtal'on los via.
jeros a III me~a del hotel. A/ pmi 
hlanco: (~l1eso de leche dp cocodri
Ja.. al'l'OZ con coco) maiz en salsa 
blun l'!L, ruca a l vapo t' , etc. E n la 
d('ntaduJ'a, del CanHl.I'el'O nativo 
reian estos l,latos con los que cl 

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerfa 

La Colombiana 
De Francisco A. G6mez Z. 

Ie hace el vestido 

eJ,J pagos semallales, me ns ua les 

o al (ontado 

Hay un inmenso surtido de 
casimires ingleses. Opera
rios competentes para la 

confecci6n de trajes. 

Haga una visita y se convencer' 

Calle del Tranvla 
50 va ras a l Esl £ d £1 Comda 

fr£nte a Lu is Vanni 

San Jose. C. R.-Telefono 3283 

lIlflil,.e ha.bia flUCl'itlo KJ;a."ajlll' a 
sus hnbpeclc,'i' Y en st'J!'uida "ino 
a yer10.-; MI'. BarDulJl , fllll('ionnrio 
entre civil y milital' dt': la c'olouin 
el eua.1 portaba. lIna I.:Ul'lTC't'a amn
riJla, ahiel'ta, uejnndo vtr un eha
]eco negro I'or E'I 'Iuc c.;()lTia. de 
bolsillo a bolsillo, cl pncnto eol
gante ue nnn. 1-{l'IICSa. ca,lena de 
01'0 con dije lIe colmillo de cai-

• man. 
Mr. Ba.rnum bujo de till am'ha 

t-E'Stll una A'orra con 1'1 ('Sf'UIlo na
eional y fne !-oaludaudo. 1.0 seg-uia 
como su ~ombra-tnHl somhl'a mots 
dehiI, pues ~h, Barnulll era lOU)' 

gordo-uD po/iCnltall COD un palo 
en la mano. La sOlllhra !:'t!J hi7.o U 

un lado. en ::;ilbato de Intvn Ie 
conciecol'aba el pecho iu:-otl'oSO del 
uniforme ya yiejo. Zlllt'lIltl.s, £\..IJ!0 

de ingIe ..... Luego c"l'aflol, Jlor \.llle 

Mr. Barnum, que 10 hablahu mal. 
queria uemostnu' flue era flllldo
nario de UIl. goliit'l'J1o hi"l':inico. 

Eh, pero vealllos. "COllIO crun 
los vj.;;itlluores'? No h(u:~ ralta, Eu 
una. nalTRcion negra los PCI'SOIl:\
jes blan('os son clIlll'lilla' :-> 111 1It'
nar sobre las 'I Ul~ f'1 lector ,Iihu
jura 10:-> tiJloS 'Itlf! /"t-\ It' OJ'urrall. 
Se dice que hny 'pie llan'" col1\
boral' al lector, ch'" ('11 las Ohl'BS 

geniales. Pero nosotro!' \'allto~ aho
ra en busca tit! Torn. (~lIt' llig-Q, si 
Tom llega a no!'ot I'OS. Hn \'f!n i
do Jetl';ts de '\1)'. Bal'lIl1lll. Ei 
el coe hero ofitial e:-.lti noche. 
Con 10. milia fl1:-.ta tOC'(\lldo :-011 

hon~o, V'rterano lIe t.odas las IIn
vias y totlo .... los solt·!'. hnsl' dete
n il lo jUlIto al mlll'O. COJll I)Onl' Ull 

adenui.n UC ~uan1in de I'ulu<:io .\ 
t:;onrle con l:'ol1l'isn de tl·1I111P ... lael 
lejana en tenebl'OSH nol'1l1'. 

('01ll0 uno de lo!' vi.o.;itutiort's 
era, naturalmentt·, el st'f.'rt.'tario 
ue l otro, dcberialllo." haC'edo IlIl
blar u n po('o. "ues l'ra lllll)' illte' 
li~ente, en td mom('nto en 'Inc :-'l' 

~l1Jlone fllt(' hahlul'An 10" Ilt'lIlit .... · 
Pero no con\·il'lIe 11116 e:-tus J't:'I'
.sona:->, fataluH'ntc l'iUl'llIuticas, .Ii
gall nada intel'e .... ulIll·. Sin l'lIIhal'g'o, 
el !'enetal'io prt-;.:-nnto, pOI' del·il' 
alp:o, si el st!UOI' fllucionario tc
n ll\ m Ul'h os V(lto, .. til la (·olonia. 

Extl'nnezu eu ill:,!,h':- ." C"JUtflOl .It' 
Mr. Barnuill. Y 1'01110 la l'reg-unta 
hahia sido hecha I'll cspaito] 1'1I

risimo, el visita,iol' 110 :-'ccl'\'tal'io 
t'xplico a :\11'. BarnuTll 'pw sn C:OI11-

pailul'o stJ habia II uerillo l'dcril' 
81 J,re:->UJHI('sto til' In i~la, a los 
oaslos. ," 1j11tl hnl,ia pl'Onullt:in
do lllal pOl' que l'l'lL ,Ie una ('0-

mlu'ca ue Sli )lab tiondtJ !'iU comt:'11 
las eses. l'a!'-i J,ll.\·OI· del funt:iona· 
rio. quien til'an,lo lIe Sll .... ,,,,,0' ... 11 
Didionarll, lc,)'o con {'ani h'ITihl .. : 
H· e-c e 6. Y luC'I::'O, !'icn!lo . 
termino> Bromu.. hl'oma. ),(uy 511 

ClO. 

Tom ('outo 1011110 aqllt'IiK turdl) 
Ie habio. ol'tllTitio. ,\Ilu:lndo COli 

l:'U coche vaelo hn('ih el 1'~'IlH'nttt

rio. pueh iba todo~ ]08 <lias a ;llluel 
sitio a cUUlJ,Iir cou una costumbre 
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de fo'U mad re, habia tornado su 
pl'opia sombra, que se clibujaba 
en el fondo ue su C81'l'Uaje, sabre 
lo~ blancos n,lmohadones, pOl' un 
viajero l'ecogido en el puerto. Le 
hahia pl'eglmtudo la direccion dos 
veces y al vel' que no respondia, 
ya oscureciJo habia. notado que 
no conducia a nadie. No estaba 
Tom en sus cabales, Se habia pa~ 
sado de giH. 0 ignoraba q ne las 
sombras haeeo cada nache Sl1 bue!. 
ga general de brazos caido!-i. Sobre 
todo en In vecindad de un cam
posnnto de gente de color, donde 
las l)oru bras son mas som bras, y 
mas en este de In. isla, pues los 
insulares. fueJ'temente nacion:l]is
tas, Y pOl' contradecil' aiJl1ello de 
.~~erHl/cros blallqueados, hahian cu
biel'to todas las tum bas de bal'niz 
negro. (De la misma manera lle
va ban el luto blanco) pOl' que se 
dec ian que si los bluncos hahian 
&.doptado el color de la razR. de 
Cam como emblema de la tnuerte, 
era muy justo que ef'tos se des
quitaran}. 

Ah, ingenuo Tom Taylor. Lo de 
In. sorubra Ie habia intimiuado. 
De uada Ie servia figural' en las 
etiCllletas litogl"afiadas del ron J a~ 
maica, ni haber descubiel'to Que 
cllalq uier neg-ativo fotogl'afit"o de 
hombre bJanc(' puede utilizal'se 
como retrato de un negro. No sa
bia sino oeliar todo aquello que 
no (uera. de SU color. Nunca. toma
ba leche) vestia de riguroso pano 
funeral. amaba los discos de fono
grafo. los atatilles y los bombones 
de chocolate. ,Tamas olvirlaba su 
paraguas y coleccionaba 10. escri
Una de los diarios. 

Pero, nos escurri01os. Vo]vamos. 
Termina 10. charla bilingue de los 
tres hombres negros y los dos 
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Entre buenas amigas 
D ecididamente he encontrado el mejor 

medio de hacer mis compras, decfa tina 
senora a sus amigas. 

N o tienen Uds. mas que ir a la Tiendita, 
que es la tienda de confianza para Senoras, 
y pedir una acci6n del C lub que se esta for
mando y les dara toda clase de facilidades. 

Las mercaderfas las renuevan cons
tantemente ,y los precios, muy ventajosos. 
Si Uds. quieren las mercaderfas, yo las re
comiendo y asf pueden retirar desde la pri
mera cuota que pagan. 

hombres blanco:) y Barnum (',on
duce a 108 viajeros a casa de 10. 
{mica persona amarilla del pueblo, 
una h orizontal asiilticn ruuy pa~ 
recida a. la portada Mancci de 
Las Tiibuiaciones de Wl Chino en 
China. Lo serio para. el dia si
guiente. Tom acecbaba desue aquel 
momen to. Tenia una idea. com ple
tamente negra. 

Al Hegar a case. de Ie. seilora 
de biombo, uu quinque proyecta
ba Sll sombra sobr8 una cortina, 
Era nna sorobra chinesea. Los la
bios del visitador no secretario, 
parecian sonreir a l pensarnien to de 
que el arte es el sentido comico 
ue 1& vida. Pero signieron enig
maticos. El no sabia. esto. Las cin
co sombl'as, todas iguales, pOl' 

que los blan cos apenas se proyec
tan se iden tifican con los negl"O::i, 

gesticulaban sabre las paredes. 
Vinieron copas. EI cochero funes
to habid. desaparecido hacia algu
nos momentos. Ya habra vertido, 
perfidamente. en el licor isleno, 
la droga de su invencion. nna <Iro
ga pl'epal'ada con negro de humo, 
sangre de gallinazo y esencia. de 
mOl'as. 

Asi, cuando la lnna salio a can
tar, con el mismo publ ico de to· 
das las noehes, su viejo cuple, las 
som~ras de 180 pared 5alieron a]a 
calle, retorch=;ndose como cuando 
una linterna !'iorda viaja subterra
nearuente alumbrando la danza de 
garabatos de los ]adrones. Los 
viajeI'os eran ya tan negros como 
Mr. Barn urn, sn cochero ja maica
no y su police'm,an colonial. Al 
pdncipio, en los comienzos de la 
borrachera, al notarse las manos 

G. Cas fa fl e d a A rag 6 n. 
San Jose, Costa. Rica, 1928 
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negra:;, 10 habian tOBlado pOI" I1n:~ 

alucinacion, pt.'I'O lLH'~o, hE'lltll it 

In. 1aml'arn. lIel hott'l, <11 'Juitarse 
las ropa:s, yn. no les 'luet.laha la 
dnda nuts in",ig:lIili.('::mh~. Hn'i.t:\ 
los ca,lzoncillos dejaban \'er algH
nas e!:.trias tenebl"osns, He hicit'ron 

presto una duella.. Nada. Barnum, 
consternallo, acon<:;eja.hu. inyc('('io
nes de {lorcelana 0 de ~\.ll1mhl'E'. de 
agua a.lumbrada, In que se usa en 
t"ierta~ partes- pOl" Ia noche. N ada. 
Los vi~itndores estn.ban uf'tiuitiul.
mente ne~ros. 

C:Triunfnba el il'l'ednctible <LIIIOr 

a Ia l'aZa, de los coloniale:-.? t.De 
vengabnn, sencillamente, de \lUll 

a.ntigun, de una intoleral;le in.ill~

ticia 1.0. se l'ebl"laban contl'!~ una 
violacioll absurda de In 16p:icn 
geogrnfica de 10. isla? Nadie 10 sa,
Le. A Torn se Ie l>uscaba. sin exi
to. L a noche decai~l... eada estl'e~ 
lIn pidida anlillciaha el di.\ de 
pavor flue llegn.ba. 

Al C0111en~a.r Ia maflana. d~ la 
i:sla, lUi~ntras atron:ulora:) l'isas 
de espuma. se lanzaba sohl"c In !'aiz 
de las palrnas playern::;, en tl\nlo 
que un sol lIe la.ton :sohretlol'ndo. 
Je los qLle se vend en en cnjitn .... 
de una docena para (a,bric'ar so
neto~, :se salia dtll agun-. mojndo, 
lOti n uovos negro::;, especie de 110· 

,)eall-richc.~ de ia situi\c'ion. dC's
nudos y tetricos, cOJllpletamcnt~ 

decorativos frente al pai~aje, Sf;' 

arrojarou al mal'. 

Asi term ina, caLallcl'os, la Ill

tel'esante lectlll'a tituladu Ell la 
colonia riP color. lTE'IIf'lS Hl~o !jUt' 

decir? 

Glifos de lectores: Malo! )falo! 

Que salga el autor l"l.ra apedl'e:lc1o. 

El au(ur, rlesdl' (Ule.Hfro: GrHcias, 
amigos, Nos volv6remos a ,rer. 

Leyendo esta l'eHexion de Montes
qu ieti, de pronto nos acordamos de Mr. 
McKoy y de la estatua que piensan eri
girlc Jos nicaraglienses: 

Tablero 
= 1929 = 

impulsa, cuando se alcanza esc pocie.l". a 
abusar de oJ. 

No hay til'anla lmi. cruel qlle la '1110 
sa ejerce a la somhra de las lcyes Y COli 

aparioncia:-; de jnst'lcia; cnantio, POl' d('
cirlo asl, se ahoga a los tlt'sgraclados f:>n 
la misma tabla en quo StO habian .al
vado. 

Era. costumbre entre los pueblos de Grccia 
y Asia erigir templo::i a l os reyes y h asta 10:) 
])!'oconsules que les habian gobernado: se les 
dejaha haeer estas: cosas eomo el ma..yol" testi
monio de su :::el'vilismo.-MonfesC/uieu: Gran~ 
dezo tJ decar/ellda de los 1·omanos. 

Otros testimonlos de Montesquieu, 
y en la mlsma excelente obra 
Era costumbre antigua entre los 1'0-

manos que 01 que triunfaba distribuyese 
algunos denarios a cada sold ado; era 
poe a cosa. En las guerras civiles se au
menlaron los dones. Antes se hada del 
dinero tomado a los enemigos; en estos 
tiempos desgraciados se r epartio el de 
los ci udadanos; los sold ados exigian su 
parte, aun cuando no hubiese boLin. 
Estas distriu ucioues solo se hacian des
pues de una gU€>Tl·a. Neron las hizo du
rante Ja paz. Los soldados se acostum
brarOll a elias, y se alzaron contra Galba, 
que yalerosamente les deda que NO SABiA 

COMPILlliLOS, SIXO ELEGffiLOS, 

Cuando Augusto tenia las armas en la 
mano. temia las subleyaciones de los 

soldados. no las conspiraciones de los 
ciudadanos; POl' eso haiag6 a los prime
ros y fuo tan cruel con los otros. Cuando 
lI ego la paz temi6 las cOllspirac)ones, y 
fija la vista en el destino de Cesar. 
procUl'o, para evitarJo, no imitar su con
ducta. Esta es la clave de toda la vida 
de Augusto. 

Augusto-es el nombre que dio a Oc
tavio Ja adulacion -restabkcio d orden, 
es decir, la esclavitud perdurauie; pOl'Que 
en un Estado libre, del que se acaba de 
usurpar la soberania, se llama ley a 
todo 10 que puede afianzar la autoridad 
sin limites de uno solo; y se llama dis
turbio, disension, mal gobiel'llo, a. todo 
10 que puede mantener Ja hom'ada liber
tad de los subdi tos. 

Caligula sucedio a Tiberio. De el de
dan que jamas habia habido mejor e.
clavo ni peor amo. Estas dos cos as astan 
bastante unidas; pOl'que la misma dispo
sicion del espiritu. que hace humillal'se 
ante el podel' ilimitado del que manda. 

Cosas interesantes nos diel' Anto
nio Zelaya en estos parrafos (ue lIna 
carta pri vada al Edi tor del 111']1. A III.): 

... Me (~onsllela., ]10 obstante, el ebl'ect[~clilo 
a.ctivo, ,illnmil, entusiasta, que presenta. lllle.,-;· 
trn. pequeiH1. nacioDnliJad a tra\'es de l"U!'f 

hombres l':-;jll'~sentativol" como Uti . .r 10-, II"(~ 
fOl'mRD, el Centro ue Estlldjo~ Ecollomi(·o~. 
Por 10 que me be enterado de los pel·j6Jieo1S. 
1& idea nacida y anilliatla POI' el vigol'o~o pcn
samiento de Haya de la. Torre, es til! alcflm'es 
incalculablns y tieD I' lIna signitic1J..rion f!l'ofu!lIla 
para el pOl'venir del pH-is, Dcsgracil:t.lialHl"llil· 
no deben tallllJOCO tlSptH'ar,>;e ft'utos iulIlf,dia.I{J .... 
Si algo ::i~ hn de obtaner delJt'd. :;el' atl'ihuidu 
ma!S a la bond ad misllla de It1. iii I'll Iitle a In 
que Dds. C0l110 grupo Jluetlau l'ealizHl'. Mil!/1 
tras e1 capitali!)mo pa.trio no camlJie lip u.f,ti
tllU, mientras los feudal isrnos e('(ITlOlI1 ieo", 
m9.ntengan el nivel de culhll'R hnjo 1& J/rl!si(jn 
de despoti!,;1f1os de salarios minimo!;, mientra'i 
la riqueza publica no sea convertitla en un 
produeto de trabajol mientra.~ el privilegio \' 

-
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cl ('ompudraz/40 t'XistllD, tOIIa. laho1' ohjetlvn 
da ~('ono1l1i~ta:-; ~ itll~ali:-;ta~ "ed. Dull)., 

Yo (TI'O (llle d ... hl' imprimil'sele un rumLo 
l'oliti(~o tletiniuo a esc Ccntro ,It: e:-;ilHlios. Alga 
tlsi ('OIliO a In Sof'ieu"d Fabiana, de Cnmhridge, 
<it' la que t-S mil'mbro Hernaro Shaw. \. que 
fl1~ In Ililuin' de) )lartido lahoristEl. Reailnente 
,vo no c'OJlOZ('O hien ha:-;ta damlt> van lu~ jn~ 
tCIlC'iol1l'S dl' los funoauol'es de ese ('entl'o. Lo 
,pIC CH'O es 'tHe deht1 fun.lal'~e por el. a traye~ 
de d, 01 Partillo :'iorin,listn ('ostal'ricensc. si 
es posilJle sin l'nntlidato. al1nql1,' si con pro
,,(,sitos.\ fines octiniuo!:) I)Imtro de In vida 
politic'a del pui .... Creo mi deh('r, fiUlllllleote, 
lU!l.nirestarle rni adhE'siol1 al ('entra. No tfODI-{O 
otro media tIe ('oorenn que ... 1 eovio de libros, 
10 \.j,lIe hare oportunal1l\.'nte. 

Nos habla de Omar la gran 
educadora mexicana Elena Torres 

Enero 15 de Hr2~) 

HeflOr don Joaquin Garda Monge 
San J OSC. Co.ta Rica 

I1IllY fino y querido amigo: 
La mnerte d~ Omar D0ngo es la

Ulentahle, su jUl'eututl nos bacia esperar 
'1ue 111. vida Ie (:oncederia marlurar a 
SllS discipulos. No fue asi, su destino 
esl'l eumplido sobre 111. tierra. 

Esta hora slIya haee doblemente sen
li,la la perclida. Costa Rica es III. pri
meI'll. que sin palahreria de odio, que 
aC\l~a cnviriia, se pone a llal'ionalizar su 
~nergia elt"ctrica: esto CJuien~ de-cir. t1'a
hajlt cl futuro con visi,')ll limpia. No 
jlara explotar a otros pueblos. no para 
empoln'cc('1' a otros hombres sino SiUl

pl~mente para ha('er libres a los que 
"ivan en su sHelo. Es <leeir quo Costa 
Hi"a tiene ,los postulados. Gohcmar bien. 
i.Cr"mOt 1." Haciendo ricos a todos y 
hH'g'o edul'andole~, Un cdu('auoJ' que He 
Illuere es una enormc perc1ida en un 
pais C0010 ese, (]ue los deja cnseflar. 

Ell fin. sientn con us ted l'sa perdida: 
la pl'<]lIefla nota suya me ha hecho pen
sal' eU qUl' ha sufrido como amigo III. 
l,,;nl ilIa. . 

::loy de u.leu amiga !Jue 10 admira y 
siente ::ill pena. 

Elena Torres 

Apostillas 

M,'. Herhert Hoo"cr al pn',,,"ciar 1.0-
.las las IllIII'slra, de humil'hul y de rego
l·ijn eon que h~ rc(:iben los maullatarius 
ill' nUl'stros pw .. .:hlos S,.. formanl tal idc>a 
do llosotros que nOl'('sariamente hahra 
.Il' illtiuenciar en contra lluestra en 
la futura polili('a de su gohierno. POl'que 
,'·1 sah .. de todas la, enemistados que 'u 
]lllPhln :--c ha IH'(.'iJo t'ntrc 1l0sotros y 
I il'lW ojos de 1lll'r(,Rder para. "Cer pOl' 

(h.,huj() de las mallifl'stacionr-s oficjah~s. 
Es nlla Ustima IIlH' :Mr. HnoY(,l" 1I1111('a 

Jl(l(lni ('0110('('1' el estul1io fragJllPntal'io 
lW1"(, llXRl'to qlW Hocio hizo de su pals. 
No 10 C"ompl'cnderia. ni aun eG tra(hu'
('i.-lB. por'luc para dlo hay que tener 
('it~rta ("ultura filost'lfka y cierta penetra
,·i'·lIl lilcl'Ilria de quecare('e clProsidente. 

('Oll todos los llllqU('S do glwrnl, con 
todo l'i dinero y cOU todns los Rel'opia
IIIIS nortl'aull:rit'RllO:-> i.qtH~ de rnro 'I tH' 

epton ~illclair. ~inc1uir Lnwis. H. L. 
)1l'lH'ken y yt'intu mas sean l'ollo('itlo~ 
ell el lllUllllo? En tanto, Arcvalo :llarti-
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nez. Alherto (luiJl,;n, Ricardo Arenales, 
Uuiraldes\ Payro y yeinte mas ... 

A. 'r. R. 

Bibllografla titular 
Hemos rccibido en esta semana, 

y mucho agradccemos: 

Estudio arquitect6nico de las ruinas 
mayas. Yucatdn y Campec/ze. Contribu
cion de Mexico al XXlII Congreso de 
Americanistas, por Federico A. Mariscal. 
Secreta ria de Educaci6n. Mexico, 1928. 

El sistema de Escuelos Rurales en 
Mexico. Publicaciones de la Secretaria 
de Educaci6n. Mexico. 1927. • 

La Casa del Estudiante Indigena. 16 
meses de labor en un experimento psi
cologico colectivo con indios. Febrero 
1926. junio de 1927. Publicaciones de la 
Secreta ria de Educaci6n Publica. Mexico. 
1927. 

Tres valiosas obras con que nos ha 
obsequiodo 10 Legaci6n de M~xico en 
Costa Rica. Hemos de hacer una revi
sion cuidadosa de elias. 

Alvaro Yunque (Estados Unidos 1822. 
Buenos Aires): Ta- Te- Ti. (Otros bnrcos 
de papcl) Editorial HOY. Buenos Aires. 
EI autor nos ha donado estos cuentos 
para niiios, de que tan escasa anda 
nuestra Iiteratura. 

Dedicatoria: Mamti. Ahora eres solo es· 
piritll. Ahora puedes oer las ifltenciones. 
Rccibc las de esla~ paginas. 

Y el epigrafe sugestivo: Un maestro 
que 110 se hace querer, que 110 reduce su 
pedagogfa a con tar ell clase bellos euell
tOR, que no desdcna la himple tarea del 
d6mine par la seria tarea de inspirar 
amor a \a verdad y a I" justicia aunque no 
sea aun tiempo de conoccr lallina ni de 
practicar la otra, es un mal maestro». 

RAFAt:.L BARRt:.T 

• 

B. Gonzalez Arrili (Av. del Trabajo 
2361, Buenos Aires): El pobre a(dn de 
vivir. Novelas. Buenos Aires. 

, 

DOllaci6n del autor. 

La (ormacion del espiritu medico. 
Guia intelectual del estudiante de Me
dicina. Por los Ores. Nerio Rojas, Grego
rio i\raoz Alfaro y Bernardo A. Housay. 
Pr610go de Eduardo Carasa. Buenos 
Aires, 1926. 

Una de las publicaciones del Circulo 
Medico Argeutino y Centro de Estudian
ks de Medicinal que 1I0S ha donado. 

jose R. Castro (Tegucigalpa. Hondu
ras): A ura matinal. Tegucigalpa. 1928. 

Guillermo de Torre. (En LA NACION. 
Buenos Aires 1: Exomen de cOflciencia. 
Problemas esteticos de la nueva gene
raci6n espanola. Buenos Aires. 1928. 

Donation del autor. 

M(;xico y el Tratado contra la gue
rra firmado en Paris el 27 de agosto 
da 192H. Nota de In vita cion del Gobier
do de los Estados Uninos de America. 
Nota de Respuesta del Gobierno de Me
xico. Mexico, 1928. 

Program a del Gobil'rllO presentado 
por el Dr. Demetrio A Porras a 10 Con
vencion del Partido de Coalicion Nacio· 
nal Porrista. Panama, 1928. 

Donaci6n del autor. 

Partido Socialista. Comite Ejecutivo Na
cional (Rivadavia 2150. Casa del Pueblo). 
Homenaje a juan B.justo. Realizado en 
el Teatro Col6n el 15 de febrero de 
1928. Buenos Aires. 1928. 

Discursos prolllll1ciados par: Mario Bra
vo, Avelino Guli~rrez. Emilio L6pez, Emi· 
lio Frugoni, Alfredo L. Palacios y Pablo 
Lejarraga. 

La (unci6n internacional de la Escue
la, por jeptha B. Duncan. Republica de 
Panama. Secreta ria de Instruccion PU
blica. 1928. 

Discurso pronuliciado en el Aula Ma
xima del lnstituto Nacional en la noche 
del dia 3 de Noviembre de 19"...8. con 
motive de la celebraci6n del vigesimo
quinto aniversario' de la Independencia 
de la Republica de Panama. 

Liga Argentina de Edl1caci6n Indus
trial. Fundada el 14 de agosto de 1924. 
Sede central. Buenos Aires. (Elwio de 
don Alfredo Col mo. Pampa 3200. Buenos 
Aires. Rep. Argentina.) 

9 de Abril, 1653 esq. Gaboto. Monte· 
video, remite este folleto: Resoll1ciones 
de la Con(erencia Sindical Latino Ame
ricana. 

. Pertenec(' a la serie Rumbos Nuev()s, 
pequena Biblioteca Silldical. 

El drama del Ferrocarrif lI'acional de 
los Hondurenos, por Ruben Bermudez 
San Pedro Sula, Honduras, C. ,\. 1928 

Dr. Alejandro Carbo: Con(erencia so
bre las cuestiones sociales. 

Lcida 1:11 t'l Teatro .\rgt:ntillo dt' La 
Plata el u," II de oclubre de I !II 9, bajo 
el patrodllio de la .\sociacit'H1 de ex· 
alumnos del Culegio Nacional de la 
Plaia. 

Norman L. Hill: Post-war Treaties o( 
security mutual guarantee. 

Follcto N.ll 2-1-1 tie los que publira la 
Internatiunal COllclliatioll de Nueva Yak. 

john L. Tildslcy: Teaching as a WAY 

Of LIFE . 

Contpllidu dd N.'"'.':S. \'01. X del Bullelill 
of Hiuh Poillt ... ill the \\'orl\ of the High 
SchoOls of New York Cily. 

Limites elltre Guatemala If Honduras. 
Documentos relacionados con la media
ci{m del Deparlamcnto de Estado de los 
Estados Unidos, en ID I 8-19HJ. publlca
ciones de la Comision de Limites. Num. 7 
Torno I. Guatemala. Octubre de 1928. 

Secreta ria de Relaciones Exteriores: 
La parficipucion de Mexico en 10 Se,t1a 
Con(erencia Intemaciollal Americana. 
Informe general de la Dclegaci6n de 
Mexico. Mexico, 192R 

Belen de Sarraga. Mexico, 192~. 
Folleto en homenaje a la conocida 

oradora espanola . 




