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A CAIlO de reci!>ir el men-
saje conmovedor que 

las mujeres de Venezuela 

EI mensaje de las mujeres de Venezuela cialment6 america.na; es de· 
ber imperioso de improrro
gable urgencia, levantar la 
V07. ell defensa de los prin
cipios desconocidos Y CR-

dirigen a sus hermanas mas 
afortunadas del resto de 
America. EI cuadro que en 
el trazan las mad res, las 
herman .. ,. las Doyias de los 
~studiantes que en un mo
ml'lIto de sagrada locura 
agitaron en plena Caracas 
cl cstandarte pisoteado de 
sllS rebeldias juveniles, con
cuercla. una vez mas con 
las noticias que desde Ma
drid. desde Nueva York, 
desde otros puntos de Ame
rica y Europa. nos lIegan 
atcnuadas 0 violentas. en 
las pag-inas de Rufino B Ian
co Fombona. do Pocaterra, 
dp J aeinto Lopez, de otros 
expatriados. que solo asi 
pueden elevar "" voz. des
mentida una y otra vez por 
los encargados de acumular 
sombras sobre el pOl'venir 
de America. 

La tirania de Juan "i
eente Gomez no es, ... in em
hargo. un seereto para nadie. 
Halo que la in mons... la desoladora eo
hardla moral quo es el mas saliente rasgo 
rle la humani(lad de post-guerra. acaso 
como ('onsccuencia inevitable de los atro
,"'8 sufrimientos soportados, 0 por el 
agotamiento ric una superproduccion de 
do energias y de sacrificios. ha echarlo 
un velo ele silt'llcio y de indif\'rencia 
sO lore la casi totalidad de la il1telectua
lidad aml'ri,·ana. Por todas partes surgen 
y se consolidan ni.cleos de despotismo. 
en esta America que tUYO y sigue te
niendo la pretension de la hegemonia 
democratica del mundo. 

Sin con tar la fiebre de imperialismo, 
tie domil1acion ccononica. de orgullo na
cional-tan semeiante al de la Alemania 
del siglll pasado-'1ue ha hecho presa 
de los Estados Unidos, por todas partes 
nos \~& ccrcando (~omo un enorme cin· 
turon, de despotismo que se estrecha mas 
y mas, hasta que lJe(fUe a ahogar los 
111timos (' • .otroR donde se conserva toda
via el patrimonio que por extraua iro
n!a de la suerte fueron los mismos hom
bres del Norte, los Washington y los 

a sus hermanas de America 

Lincoln. (Jue nos legaron con 
luci()n de 1775. 

la revo-

Lcguia en el Peru, Sil~s en nnl i ,·ia. 
Gomez ell Venezuela, DJlltiez ('II Chill', 
continuan, remozaudola call moJcrn 8s 

apariencias de necesidad. la vieja tra
dicion do caciquismo que tanta :-;ana-l'C 
costa desarraigar. Y el peligro ~ue ~itti 
smialara para toda Europa, ell 01 fas
CiSlllO italiano. puede sostenerse tamlilen 
para America, amenazada por el impt'-

• 
rialismo efcctivo de los Eslados rniuos 
y por su suicida. imitac:ion de los go
hiernos despoticos de Europa. AUllql1e 
el despotismo de Gomei $ea. mas bien, la 
reproduccion exacta de aquella otm tirn
nia vitalicia de Porfirio Diaz ~11 )Iexi('o. 
antes Que imitation europf'.a; pero for
talec.:illa. esO si. por la ola rp.alTionaria 
que va paulatinamente envolviemlo a la 
humanidacl. 

E. deber imperioso de quienes, ('on
veneidos de la superioridad in<li"'utlble 
de la democracia sobre toda otra tenta
tiva de gohierno. han llevado hasta hoy 
a 8U mas alta expresion esta forma escn-

carnecidos por los gobiernos 
de fuerza. 

No a 011"0 objetivo hon
de la cOlistitucion en nuos
tro pcqueflO pais. orgllllo 
hasta ahora de America. 
por '" limpia democracia 
efechv •. de lin comit6 for
mado por las mas destaca
das pers"nal i,lades de laR 
letras, que trabajan silen
ciosa y te~oneramente POl' 

la difllsion de los principio" 
ideol6gicos do lit revolucion 
mexicana, esfnel'zo deses
porado y grandioso que sal
va. a America do su incon
cebible regresion poJit,ica. 
Nuestro Comite Uruguay
Mexico no podia permane
cer indiferente al lIamado 
de las mujrres de Venczue
la: y aponas su Presidenta 
tu vo cn SllS manos el emo-
cionante men"aje, se acordo 
pasar uu telegrama al Ge

lIeral Gomez. para pedir la libertad de 
los cst11diantes que conju11tamente con 
Antollio Arraiz, el poeta de van guardia, 
sufn·n la pena de BU gcsto heroico. Y 
para que esto telegrama no fuera 8im
])Iemente 11n gesto espectacular e ineficaz, 
l1<"aso perjudicial para los muchachos a 
'1l1ienes se quiere salvar, el Comihl dejo 
a un lado. momenllineamente, su ideolo
gia avanzada. para pedir el concurso de 
todo:-., sin distinci6n d~ matic·cFi religiotios 
lli politicos. 

Y es asi como nuestro telegrama. ~n 
cl que ciframos esperanzas posible~. va 
firmado por los InaS destarados r"pr~
sentalltcs de las letras un1guayas. 

Pero no ba.tacon e to. M •• que nUll". 
cs necc:-:ario aizar la voz biell a1to para. 
Ijamar a America a 10. r"aliclarl dfl 8U 

presentc. y advertirl .. rle las .ombr ... 
eada vez mis espesas que amenazan sn 
pOn'enll'. Es necesario que so a,'men los 
esfnerzos a.islado~t y la~ voees dispersas 
rle C;ahriela Mistral. de .... arcia Monge, 
de Alfredo Palacios. de Juan C. :'farilite
gui, de Manuel Ugarte, de Blanco Fom-
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bona. u~ Santiago Arg(iello. de Jacinto 
T ,opez. de J 08'; Rafael Pocaterra. de 
Emilio Frugoni. de Americo Lugo y de 
tantos otms que se pierden aislados. se 
cOll"ierten en apretado haz de esfuerzos 
unidos. para salvar a America de su in
minente suicidio. 

Es preciso el apoyo moral a los prin
cipios de la democracia. el olvido de las 
ventaja. personales. la serenidad austera 
de la voz insospechable, para decir bien 
al to y sostener con la accion y el ca
racter, que solo la democracia puede 
salvar a America; que solo en la amplia 
libertad de sus iustituciones. en el res
peto a la dignidad y a la conciencia 
individuales, que solo las conquistas ad
quiridas a tan caro precio. pueden justi
fiear en debil modo. pero justificar en 
algo. el episodio atrozmente regresivo 
de la Gran Guerra. Es preciso gritar 
bien alto. desde nuestro privilegiado pais 
libre hasta hoy, acaso eual ninguno. que 
es necesario defender nllestras conquis
tas y extenderlas al resto de America. 
cuyas magnificas posibilidades se malo
gran en este absUI'do retrogradar hacia 
los despotismos. 

A nuestras hermanas de Venezuela. y 
a nuestras herman as de Peru. de Chile. 
cuya siniestra Isla de Pascuas, es una 
pesadilla para los hombres de conciencia 
I ibre y de corazon abierto, a nuestra~ 
herman as de Nicaragua. de Bolivia. va 
nuestra palabra de solidaridad y simpa
tia; uuestro apoyo total en esta hora de 
vacilacion y desaliento, en esta hora en 
que se ven hundir, acaso quien sabe por 
cuantos anos, las conquistas supremas de 
nuestra democracia americana. 

Es un deber ineludible de quienes. 
por favor del esfuerzo 0 del acaso, gozan 
de libertades reales y de instituciones 
en armonia con el concepto humano de 
la igualdad social, de prestar todo su 
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apoyo a quienes. no menos dignos. pero 
si mas desgraciados. veu toda"ia lejana 
la era de una mejor distribucion de /a .• 
e"CasaR piedade., que nos brinda /a tierra. 
al decir de Alfonso Reyes. 

Una gran Liga Americana poria De
mOCl'acia, reclama en esta cpoca de in
minente peligro para todos. especialmenle 
para nuestros libre. paises del Sur, ame
nazados en las mas caras de sus couquista •. 
la unificacion de todos los esfuerzos en 
una sintesis poderosa de euergias. abo
nada por el prestigio de las grande. figu
ras morales, insospechables de ambicion 
o de exhibicionismo, Gabriela Mistral. 
Alfredo Palacios. Garcia Monge. Santiago 
ArgUello. Americo Lugo. Juan Carlos 
Mariategui, Jose Vasconcelos. Sanchez 
Yiamonte. Jacinto Lopez y todos los 
que. como vosotros, luchais denodada
mente POl' nuestra democracia en peligro. 
por una America mas alta que todos 
los ensayos incompletos hasta hoy de un 
poco de bienestar para todos. GPOI' que 

• • • • vuestra. aeelOD serena Y POSltlVR1 no se 
deja sentiI' mas eficazmente en casos 
como el de las mujeres de Venezuela? 
lPor que no fun dar esa Liga que relina 
en una sola todas las que existen, sepa
radas por pequenas diferencias de credo 
o de programa: la Union Latino-Ame
ricana; la Liga Anti-Imperialista; par .. 
formar una linica con todas elias. de tal 
fuerza moral e intelectual que sus de
cisiones pesen efectivamente, en los des
tinos de America? 

Nuestro Comite Uruguay-Mexico, que 
ha elegido el nombre de la nacion del 
Norte como simbolo de democracia ame
r icana, esta dispuesto a trabajar resuel
t.amente con vosotros en esta empresa 
magna de la que depende el porvenir 
de America. La idea esta lanzada, Ojala 
que no caiga en el vado! 

Lu is a L ui s i 

Muje, •• de ml tle rr. 

Beatriz I, Reina de los estudiantes de Venezuela 
BEATRIZ Pena es una gloriosa mucha-

cha de Caracas. cuya exaltacion al 
trono demoeratico y primoroso como rei
na de los estudiantes de Venezuela. en 
febrero de 1928. quedo senalada en la 
historia venezolana con sangl'e de ino
centes y culpables. 

Abnegada y heroiea, romantica y ague
rrida-Ia excelsaBeatriz Pena-simboliza 
el espiritu sublime y la bella sentimen
talidad de las mujeres venezolanas, pre
claras en los anales de la liberaci6n de 
SUI' America. 

La mano augusta y juvenil-mano de 
santa y mano de rebelde-de la estoica 
Beatriz, dirigio los sucesos sanl!'rientos 
de los estudiantes de Caracas en 1928. 
ardiente y belicamente. Y estos. algunos 
han caido en la tumba; otros gimen en 
las tencbrosas prisiones militares; y los 
mas afortunados se refugiaron en las 
tristes y aqperaS playas del ostracismo. 
Ella, la dulct} muchacba de Caracas, no 
tuvo miedo a las balas de 108 siearios y 

con palabra evangelica arengo a las fa
langes estudiantiles en las ensangrenta
das calles caraquenas. camino de la li
bertad anhelada. profundamente. 

*** 
iBeatriz, eres el simbolo sagrado de la 

justicia de tu pueblo. de ese pueblo del 
Libertador y nuestro! 

La reina de los estudiantes de Vene
zuela ha sido confinada junto con sus 
familiares a los mas apartados y solita
rios rincones del pais. en castigo por SQl! 

terribles y fogosas oraciones belicas contra 
la zoocracia. 

Pero Beatriz no teme, porque tiene 
conciencia d" su apostolado como Juana . . , 
de Arco, porque en su presencIa VlO caer 
a sus mas valientes camaradas de idea
les redentores, y porque ama la libertad 
y la justicia de su pueblo por encima 
de su propia muerte. 

iBeatriz, salve luz de un pueblo! 
iTli eres, muchacha excelsa de mi tie-

rra. como aquella olra Beatriz poetica 
de la Dil-ina COllledia. emblcma de libe
raciones luminosas! 

Tn pueblo, nue<tro benuito pueblo-pa
dre de Bolivar y Miranda. padre ue Sune 
y Cecilio Acosta-es tu Dante Alighieri. 
magna Beatriz. 

Y este nuevo Dante. fuerte como Pro
meteo y mi lagroso como Cristo, rompera 
sus cadenas y re.ucitanl de su sepulcro. 
varonil y optimo. prodigador cl" las si
mientes de la libertad. a trave< de los 
pueblos eneadenados. como antalio, 1'0-

mantico y temerario. caballeresco y va
liente ... Este nuevO Dante qlle Ie ama de 
rod ilia •. te coronanl de estrellas, llellara 
tllS brazos de laureles y mirtos, 

iTli eres la nueva Beatriz y el nuevo 
Dante es nuestro pueblo! 

Ya. se tifien las cimas andina~ COil 1& 
luz sonada .. , y pronto el sol liberador 
esparcira sus rayo" hacia todos los hori
zon tes patrios. hacia mas alia de los 
horizontes patrios. en bendiciones de 
libertad. 

Luchamos bajo la inspiracion del Li
bertador y somos SlIS dignas legiones. 
nacidas para la I ibertad y para el bien. 

iBolivar nOR gliia, mi heroica camarada! 
iSigamos al Libertador. hasta triunfar. 

hoy 0 manana! 
iMuchacha sublime de mi tierra. los 

venezolanos de Bolivar te bendecimos y 
te veneramos, porq ue tll mano prendio 
la mecha de incendio de la justicia in
flexible y tremenda! 

Laguado Jayme 
Rohana. 1929, 

Madres venezolanas protestan, 
informan y acusan 

CIiTi\CIl~. is dE' rlicit'mbro de 19'.B. 

Seuor Director de 
La Prensa. 

Buenos Aires, Rep. Argentina 
Seilor: 

Debido a Ia. extricta censura mantenida pOI' 

el gobierno del Gral. Juan Vicente G6mez y 
al circulo dE" hierro que mantiene a. Ypnezuela 
alejada de toda corriente de clvilizaci6n es s6lo 
hoy cuando Hegan a. nl1e~trRs manos vue~tros 
gen61'osos comenlarios ~obre el Ilamamiento 
que a. princillios de este ano lanzamos al mun
do pensante americano,llelatando los barDIll"Os 
procedimientos bnjo los cuales pen~ce nuestro 
noble y de$graciado pais. En este momento en 
Que el sufrimiento uesnuda. el alma de con
vencionalismos DO podemo~ ocurri I' a retoricas 
para agradecel' la nobleza de VlIestro P:Asto y 
el de las Asociaciones Femeninas que han res
pondido a nuestro j:tl'ito. Gracia.s en Dombre 
de las madres. gracias en Dombre de '''eneznela. 
gracias en nombre de la. Amel'ica Latina., a 
quien estos gestos de noble l;,olidaridad unifican 
y dan vida. Servlos extender nue",tro agrade
cimiento a toda 10. pren:sa nrnericlLn8, II toda. 
asociacion, a toll a persona q 1I~ nos hays pres
tado su apoyo UlaUlI, haciendoles sahel' que 
s610 pOl' una ca!malidad misel'icord iosa lleg-an 
a nuestro poder las notit'ins ut-I exterior. 

Junto con nnestl'as ~Tacias. os rog-amos en
carecidamente, en homhre de la venlad y de 
1(\ justicia, insertar. nuestl'll pl'ott'~ta contra 
las declo.raciooes del Sl'.!)etil'o Cesar Dominici, 
Ministro Plenipotenciario de Yeoezuela en la 
Republica. Argentina, 

Dice 81 Sr. Dominioi: • En aq uellos dias (haee 
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seis meses) fuerou puestos en libertad todos 
los estudiantes. y puedo a6rmarle a usted que 
no ba.y actual mente ningu.n estudiante preso ...• 
• S610 ha habido en Venezuela. dos fllsilamientos: 
el del Gral. Matias Salazar, quien S6 alzo en 
tiempo del Gl'al. Guzma.n Blanco y fue some
tido a. un consejo de guerra, y el del Gral. An
tonio Paredes, fnsilado pOT orden de l P residente 
Castro.- Y termina diciendo: eNo hay en las 
carceles de Venezuela UD solo preSQ politico y 
el 24 de Junia ceJabrese 1& fiesta de 1& Paz, 
o s~a los 25 aiios de paz inalterable de que 
disfruta 10. na.don. 

A esto contestamos con hechos ta.ll a.terra
doramente elocuentes que no necesitan comen· 
tarios. y retamos al Dr. Dominici a que como 
caballero y como Representa.nte Diplomfttico 
desmienta uno siq ulera de los detalles que da
mos a eontinuacion: 

Sin detenel'nos a examinar pOl' falta de tiem
po estos 25 anos de paz que el Sr. Dominici 
menciona1 nos concretal'emos a los aeon tee i
mientos de este .ao.o en los que Gomez se ha , 
excedido a S1 mismo en crL161dad y barbarie. 

Los estudiantes de 1& Univers idad de Cal'a
cas se atrevieron a enfrentarse a l Gral. J nan 
Vicente G6mez exigiendole el goce de l as ga
rautias IJ ue nos otorga nllestra Constitucion 
Nacional. Los escritores a sueltlo del Gral. 
Gomez han dedarado en di\Tersas ocasiones 
'lne la pretension de dish-utar de los atribu
tos de la dignidad humana, euyn conquista 
tanta sangre y sacrificios han eostado a la 
hnmanidad 1 es una yana ..-utopia. demagogica-. 
Corroborando con hechos esta s.firmacion el 
GraJ. Gomez contesto a la exigencia estudian
til con los atropellos siguientes: 

Carceles de Venezuela que el Sr. Domi
nici declara estar vacfaS.--En las carce1es 
de Caracas y demas ciudades de la Republica 
se hallan pl'isioncros ma.s de un millar de 
cilldadanos que no han sido sometidos a Is. 
nui..s lig-era formula de juicio; las declaracio
nes a los cargos misteriosos de que se les RCU

sa se les toman en medio de torturas inenarra
bles. entre otros el e!Spantoso lortol que lleva 
al terror a los cora zones mas intrepidos y cuya 
aplicacion en las d.rceles de Gomez retamos a1 
Sr. Dominici a desmentir. Lo ratamos tam bien 
a que como caballero y como hombre hOUl'ado 
uiga publicamente ~i considera. el fusilamiento 
mas Cl"uel que esta tortlll'a infamante y viI. 

Damos a C'.ontiuuacion una lista de los pri
~ioneros politico!;; que en este momento recor
damos: 

::it·, Arth'alo Gonzalez, DI'. Paez Pumar, Dr. 
Victor M. Juline. Dr. Andres Eloy Blanco, Sr. 
Herman Na ... h, Sr. Elbano Mibelli, Sr. Alberto 
"\"inkellman, Sl"e~. Hermanos Corno, Sr. Anto
nio Medinn, Dt·. Quintero1 Dr. Carrillo Leon, 
Dr. Ramon Hurtado, Sr. Segninil St', Ramos, 
Sr. Valdennma, Sr. Pablo Dominguez, Sr. Pas
tOl" Oyalbes, RI·. Jovito Villalba, Hr. Silva Te
lleria., S1". Clemeute Leoni, Sr. Rolando Anzola, 
Dr. Irazalutl Perez, Dr. Arreaza Calat,rava, 
Sr. OrOI)CZa., Hr. Castro1 Sr. Pio Tamayo, Gra.l. 
Marlluez, OraL C. Castro, Dr. Punceles, Dr. 
HilOrhl''l., ·1 miembros de to. familia Landaeta 
Ll.. Tenioute Rafael Bnrrios, C~pit8.n Alvan,-
110, Sub-Tt>nieute Agustin Fernandez, Teniente 
Le-(fmnu, 'reuiente Delgado Leffman, Alferez. 
Lopez C'ontrerao.; hjjOl Capitan Dubons, Sr . 
. \ulon10 Arraiz. Sr. OSOl'io, Sr. Felix Ambard, 
Sr. Enrique Paris, Sr. Valentin Sanchez, Sr. 
Eduardo Siblet, 81'. Luis Johnson, Sr. Benitoz1 

8r. Alemao, Sr. Diaz, Sr. Fidel Rotondaro, Sr. 
!\{iralles, Sr. Ri\'a~ Lazo, Sr. German TorOOsa. 

REPERTORIO AMERICANO 

Atropellos en las calles de Caracas.-La 
politis. de C&raca.s parece tener ordeo6s de 
asesinar ciudn.danos a discrecion. (Hay flue 
recordar que pOl' decretos y leyes de varios 
aiios de vigencia e1 pueblo de Veneznela esta 
absolutamente desarmatlo.) 

Lalista de los asesinatos In. encabezo 81 Grill. 
Rafael Maria Velasco, Gobernador de CarRcas, 
disparando con su propia mano sobre un gl"UpO 
de estudiantes Que en manifestacion dvica1 

absolutamentepacifiea, recorda las ca.ll~s de la 
capita.l. EI Gral. Velasco hirio a vftrioSt ciu
dadanos y ma.t6 al Sr. Sanz, empleado de In 
Compania tle Tranvias Ellktricos de Caracas. 

EI mismo dia un policia asesino 0.1 Sr. Sar
oia, comerciante, quien comeutaba con entu
siasmo el valor demostrado por los estudiantes. 

Al dia siguiente otro policia hirio con balel 
cxpiosit'a af S1'. don Andres Palacio Hermi..n
dez, ancia-no venerable, descendiente del Li
bertador, pOl" el delito de ser padre de uno de 
los estudiantes manifestante:s. A la hora en que 
se escriben estas Hneas e1 estallo del 81'. Pa
la.cios es atm de suma gravellad. 

El 1° ere Noviembl"e otro policLa. dis.pll.ro so
bre dos j6venes industriales quienes cOBl€lbie
ron la generosa imprudencia de comental' 
elogiosamente. en voz alta, la actitnd de nues
tros estuuiantes. Uno de los jovenes fue heddo 
y e1 otro-Pedro Elias Lamas-q ued6 m uerto 
en el aeto. 

Algunos dias mas tarde el coronel Vivas 
fue destrozado a balazos por J 05 de los guar
dias de la Sagrada, guardia especial traida 
tlltirnamente a 1& capital y ':tue se ajojo pOt· 
varios meses en el Palacio de .J u!'iticia. 

Race apenl1.S dos 0 tras dias otl'O poJicia. 
hiri6 gravemente1 mortalmente seg-un opinion 
medica, al cbauffer del Dr. Nicomedes Zuloa
ga, eminente jurisconsulto. (EI Dr. Zutol\ga 
sufrio <los meses de prision en 10. Carcel Pil
blica de Cara.cas, de donde fl1e sar-a.do mori
hundo y devuelto 0.1 seno de su familill. Du' 
rante mas de dos semanas se dese::;pel'o ue 
~alvarloi afortunadamente hubo una reaccion 
fayorable y la ciencia arrebato a Ill. tiranill. 
esta victima. eminente.) 

Atropellos a las mujeres .-Durante Ins 
manifestaciones estudiantiles, Ill. policia nne
metio a plan&zo contra las damns caratl,ueilaS 
que acompaiiaban·a sus hijos. hermanos y 

prometidos. La fuerza publica fue enviada n. 
los templos a impedirnos poria fuel"za. que 
elevuramos a l Altisimo nnestras plegarias pi
diendo proteccion para nuestros estudiantes. 
El rigor sa extrem6 contra las familias Sego
via, Jimenez Arraiz, Gil y Leffman, qt:.tenes 
fueron bechas prisioneras en sus respectivos 
hogares, ms.nteniendolas incomunicaua::; por 
ma.s de un meso La familia Leffman fue terri
blemente atropeHada. El Jefe Civil de la Fa

'rroquia. de La Pastora, Coronel Cadenas,lIego 
a golpear b:irbaramente a la. Sl'ta. Aurora. 
Leffman, joven de quince alios y a condllcirla 
8. empellones, entre 8 0 10 polizontes, al Mani
comio de la ciudad. sin que las suplicas <lc 
una madre paralitica. Ie movie~en a piel1ad. 
El atropello fue tan salvaje, 'lue el r'l"opio 
Prefecto de Caracas, Coronel Elias Ha'yo.~o, 

se tra~lado en persona 8.1 Manicomio y rest i
tuyo a. su hogar las desgraciadas jOvj·nes. 

Ahora bien, tanto el Gral. Rafael Maria \~e
la!Sco, como el Cnel. Cad en as y todos lo~ guar
dias y policias asesinos continttan en libertad 
y en ejercicios de sus funciones, 10 t") UP hace 
presumir que hayan actuado si&,:uiendo orJenes 
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~uperiores 0, 10 que es peor, qne Is. fuerzs. ar
mada no tiene control en Venezuela. 

Deportaci6n de los estudiantes.-Pel'o 10 
que excede toda ponderacion es el htropello 
tdtimamente cometido contra los Estudiantes 
lie la Universidad de Caracas. 200 de nuestros 
estudiantes ban sido deportados a trabajar 
forzadamente en 1& construccion de carretel"8.s 
a un Ingar llamado Las Colonias ~ituado a 
80 ldlollletros de 1a capital. Esta c1eportaci6n 
fue exp!'esamente confe~ada pot" el Gral. Juan 
Yicente Gomez, Presiuente de los E. U. de 
Venezuela, en una entrevista concedida a El 
Nllero Diario y publicada por este en reci'ente 
ediciou. E.q ella asiente textunln\ente el Pre
sidente Que ha castigado'a 10::; estudiantes 
pOl'~IUe qlliercn ser politicos. Bastan estas pa
laLras para pintar al hombre y al regimen! 
Para el Gral. Gomez solo bay dos clasE:\S de 
politicos: eODspiradores y opresores. La poHti
en. como cieneia1 In. })olitica para engra.ndecer 
y mejorar 10. pat!'ia uo Jleg-a siC( niera a con
cebirse en este sombrio cacicazgo que nos des
hom'a, 

Ahora bien, el Gral. Gomez. que se titu la 
Pl'esidente Constitucionul de Venezuela y que 
en touos sus mensaje~ asienta habel' dado al 
pal::; el goee de toda!;; las garantias constitu
cionales, no dice en esta entrevista Que Jey 
Ie autoriza para cllstigar con rieportacion y 

trabajos forzndo:s a ninos culpables del crimen 
df' querer ser politicos, que el gobierno de 

• • • Venezne1a -pal·ece conStuer&l' como mas pum-
ble (lne el asesiuato. 

Hay algo maS: en el momento en que escri
bimo~ este mal pergenado resumen Je la si
tuacion actual venezolana 1 los hogal'es de 
Oaracas l"esnenan con los lamentos de las 
madres. hermanas Y pl'ometidas de nllest t'OS 
estudia.ntes. El primer lugar ue dopol'tacion. . . . 
Las C%nias, aunque desierto y SID nmgun 
allelanto higienico, es I'elativamente sano. Esto 
parecio (".Iemente en exeeso 'al Gral. Gomez. 
Race 3 dias 16 de estos uuiversitllrios, cuyos 
nombre~ uamos a continuacion, ban sido tras
ladados a Palenq ua en el centro de los llanos, 
region infel'nal donde el paludismo da dial"ia· 
mente a Ia muel"te :;u cosechn de victim as. 

Esto no es fusilamiento. Gomez y el Sr. 
Dominici pod ran segn!l· declarando que el 
actual gobierno de Venezuela no ha fusilado 
a na.die. Esto significa una senten cia de muerte 
a plazo de uno 0 dos mese~, si el organismo 
de los muchacbos deportudos es Je una resis
tencia excepcional. 

Los estudiantes enviuuos a Palenqne son: 
Inocente Palacios, Himiob, Clemente Parpacen, 
Guillermo Lopez, Lui~ Villalba, Pedro A, Ju
liac, Jl1an G. Yamez, Luio F. Vegas, Enrique 
Garcia Maldonado, Celis Saune, SAnchez Pa.
checo, Chirinos Lal'ez, Rica.ruo Razetti, Jose 
A. Marturet, Anzola Carrillo, Paco Stelling. 

Senor Director, si no hemos vacilado en en
trar en los tristes detalles que anteceden e!;; 
porcille esta.mOs con~encida!:) de que solo 1a 
i~norancia de la situ8.cion real, 8610 el eng-a-
ilo tejido pOl' escritor6d a tme1do y ministros 
traficantes, es 10 que pet·mitt. que 1& America 
lil)re mautenga relar-iones tie amistad con el 
os(:uro cacicazgo 'lue ha. convertido Ia Patria 
de Bolivar en una fortaleza meJioeval, donde, 
j.{ual·uando la u.il'otancia. entre 8.tl,uella civiiiza
cion y esta barbarie. se reproducen en tra.gic&. 
earicatura Io!:' dramas del Imperio Bizantino. 

POI'que ::;ean cuales fuesen lal) reglas del 
derccho interna('.ional no puede haber ninguna 
que anule y hags palabreria hueca el sa.grado 
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derecho humano, de defender 10. justicia., de 
hacer~e ca.mpean de Is. idea contra. 19, fuerza 
bruta; no, consideracion de ning-ull orden pue
de impedir a la America ejercer el glorioso 
derecho de haeer del continente 18. tierra del 
manana donde las mentira.s y convencionalis
mos diplomMicos dejen c.a.mpo libre n. 10. ver
da-dera voz de los pueblos en Sll march a. pe
nosa. 0 facil hacia. Btl desen vol vim ien to integral. 

No puede haber, senor, no puede haber 
consideracion alguna que obligue R. un hombre 
nacido de mujer a ensordecer an conciencia 
al grito desesperado d~ uuns madras que cla
ma.n justicia ante 1& America y que piden 
solerunel!lente que la sa.ngre de sus hijos ina
centes y heroicos caiga. sobre 1& frente del 
tira.no, Gral. Juan Vicente Gomez, y 10 sen ale 
a. lao indignaci6n munilial. 

Hace pocos anos el Mundo se estremecio 
ante el martirio de los ninos armenios. Los 
nuestros son tambien hijos de Cristo, y recor
dad. senor, y haced recordar ~a 1& America, 
que nuestros hijos han sido amasados por el 
mismo barro indo·hispano de los vuestros y 
que perecen pOl' el delito de estar animados 
del fuego sagrado de que estan animados los 
vuestros, lAo juventud feliz que en las Univer· 
sidades libres de America abre gozosa los 
surcos del porvenir. 

Antes de terminal', senor, una. excusa pOl' el 
an6nimo obligado de este comunicado. Dispues· 
tas & todos los s8crificios. no nos creemos, 
sin embargo, con derecho a hacer l·ecaer sobre 
1& cabeza de nuesbos hijos desgraciados Is. 
recrudecida venganza. de nuestros gober nantes. 
Pero apelamos 8. vuestro buen sentido, a vues
tro conocimiento del corazon humano. No es 
facil falsificar la voz de la verdad, oi hay 
ha.bilidad litera ria que pudiese imprimir a 
estas pobres palabras nuestras la honrada 
veracidad con que sal en de nuestros corazones 
sangrantes, cora.zonesde mad res que han hecho 
a la Patria la. suprema ofrenda. 

Las mujeres de Venezuela 

P. S.-E. posiblo quo 01 Sr. Pedro Cesar Do
minici arguya que hastA. la lecha de su co· 
municado el go bier no del Gral. Juan Vicente 
Gomez habia demostrado 180 clemencia que el 
pregona.. 

A esto oontestamos: testa. el Sr. Dominici 
tan distanciado de Stl patl·ia y de SU epoca. 
que ignora los asesinatos cometidos en las 
carceles de Venezuela de ciudadanos cuyos 
crimene:s no estanregistrados en ningtin tri· 
bunal. en ninguna corte de la Republica? Ci· 
tando solo a los ma& conocidos y escapantlo 
a. oue!,tros pobres medias la gran mayoria del 
- rna-rtir desconocido. podemos msncionar los 
siguientes ciudadanos, mueroos de hambre, 
envenenados 0 en medio de tormentos ta.n 
crueles que como regIa invariable de nuestras 
penitenciaria'" {os orillo! sOlo ae quiian. a los 
prisioneros a las 24 horas de muerios. 

Cnel. Seq uera Mujica. Cnel. Tomas Perez 
Alcantara, Francisco de Paula Ochoa., Cdno. 
Pablo Baez, Cdno. Francisco Brece, Cdno. Ra· 
m6n Figueroa, Cd no. Felipe Gil, edno. Regino 
Barreto, Cdno. Genaro Soto, Capitan J. M. 
Molina Tremaria, Cnel. Ra,m6n Pena, Cd no. 
Julio Cesa.r Campos, edno. Julio Sa.avedra, 
Cdno. Francisco Bellorin Romero, Cd no. Ad6n 
Gafaro, edno. Pedro Bastardo, Cdno. Celestino 
Estanga, Cdno. M. Silva. Gomez. edno, Claro 
Juan Ca.mpo~, edno Lorenzo Ose, Cd no. C. 
Garda Caraballo, edno. Eloy Escoba.r. Gral. 
Pablo Giussepi Monagas, Prbo. Dr. Regulo 
Fl'anklin, Prbo. TomAs Monteverd~ PrLo. Men
doza, Pbro. Dr. Eva.risto RamIrez. Gral. Au
reliaoo Robles, Oral. JesUs Flores, Capitan 
Pedro Horn~ndoz. Cdno. Ram6n Portillo. Cdno. 
Elis80 L6pez, Gral. J. M. Fra.nco, Cd no. Emilio 
MorcMn. Cd no. Ram6n I.idro Rond6n. Cdno. 
Enrique MejIas, Sub·teniente Domingo Mujica, 
Sub·teniente Luis Arangoren, Sub-teniente Vie· 
tor Mot Caricots, Teniente Jorge Ramirez, T .... 
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nienla Anibal Molina., Sttb-teniente Jose Agustin 
Bll.daraco. Sub-teniente Cristobal Parra En
trena, Cdno. Roberto Gonza.lez, Dr. Francisco 
Dominguez Acosta. edno, Adolfo Mejias, Te
niente Julio Hernandez, Capitan Manuel Oli· 
vares, Cnel. Amel"il1o Espinetti, Dr. Pedro 
Manuel Ruiz, Cdno, Juan Bautista Garcia. 
Dr. Angel Carnevali Monreal. 

Ignora.ba tam bien el Sr. Dominici, que du
rante largos an os desem peno la presidencia 
constitucional del Estado de Tachira el Gra1. 
Eustaquio Gomez, primo del Gral. Juan Vi· 
cente Gomez y asesino del Gobernador de 
Caracas, Gral. Matailla, pOl' cuyo crimen fHe 
llevado en tiempo del Presidente Castro ante 
los tribunales de la Republica y condenado 
a presidio? lIgnoraba e1 Sr. Dominil~i que lejos 
de cl1mplirse esta senten cia se dio al Gral. 
Eustoq uio Gomez amplia libertad para seguir 
asesinando en el E~tado de BU manllo? lIgno
raba nuestro representante en la Repll.blica 

• 
Desde la 

Llbertad para 

EN el Senado norteamericano suele ha-
bel' a menudo incursiones .lei buen 

humor. Lo imaginamos Ilegar de pronto 
con esa inquietud de la ardilla y subir 
a anidarse sobre el hombro de un sena
dor. Y como tiene al alcance el oido 
del representante, Ie suelta sus graceja
das que contagian. EI senador habla en 
serio, sin persuadirse de que un enganador 
est&. sopla que sopla una platica que el 
repite muchas veces enardecido. Tal pen
samos que Ie ha ocurrido al senador Dill, 
cuando recordando que gentes de su propia 
sangre quedan sepultadas en el despe
nadero que Sandino les ha colocado en 
Nicaragua. 0 regresan a la poderosa 
Naciou hechas una ruin a por la malaria. 
ha pedido que se prohiba el uso de 
fondos del tesoro federal eu el sosteni
miento de marinos en Nicararagua. Lo 
que habran reido los demas senadores 
con el buen humor de Mr. Dill. Lo que 
se habra arrepentido Mr. Dill al vol ver 
a su juicio. pasada la sesion que echo 

, . . . 
por tIerra su Jocosa moClon. 

Nosotros tambien reimos con los com
paneros del senador humorista. Nicara
gua es una presa que los Estados Uni
dos retienen con animo de que no se 
escape nunca. Eso de decir a Washing
ton que se avecinan peligros y que deje 
en libertad a su cautiva. nos hace la 
impresi6n del gallo enganando al zorro 
en la fabula de Samaniego. Solo que de 
esta vez el volatil no da su cousejo para 
recobrar su libertad. sino para maldecir 
a quienes tratan de alejar de su cuerpo 
las mandlbulas que 10 aprietan. Y como 
Nicaragua. Haiti, Santo Domingo. Fili-

• plllas ... 
Libertad para esos paises! Como si 

al quitarselas 10 hubieran hecho POl' un 
principio humanitario. 

Es claro que llegan siempre poseidos 
de un espiritu de proteccion, pero una 
vez llegados. permanecen POl' espiritu 
de conquista. Tenemos delante de nosotros 
el editorial que un periodico norteameri
cano intitula Huyendo de la ll1clepe:nde:n
cia. GQuien huye de la independencia? 
GPor quien huye de la independencia? 

Son las Filipinas. Ahora hacen de 
gallo en la boca del zorro y aconsejan: 
cGritales: este gallo 6S mio y nada t~neis 

Al"g'entin& que e~te presidiario ejerce en 180 
actua,lidad la ,Jef8otlll·a de hecho de In. ciudad 
de Caracas? 

Ignora el senor Dominici 'lue el Presidente 
Gral. Juan Vicente Gomez concedi6 el cargo 
de Jefe de las AJ·mas en Rio Negro 81 Gral. 
Funez. R. raiz de este haberse alzado contra 
las autoridades del 1ugar y asesinado a 60 de 
s us moradores. (Entre los asesinados por Fu· 
Dez record amoS: el Oral. Pulido, el seilor An
tonio Espinoza, el seiior Vicente Espinoza, el 
senor Juan Bautista E~pinoza, el senor Fede· 
rico Espinoza (enterrado vivo), senor Jose 
Miguel Soublette, seilor Jesus Capechi y se
nora. Pulido quien &e hallaba en cinta. 

y repetimo~ nua y otra vez: retamos al se· 
nor Dominici 0 a cll&lquie.ra de los Millistros 
de Gomez a desmentirnos 0 a atenuar las 
acu~aciones que hoy lanzamos y cuya vera.
cidad juramos sobre In. cabeza de nuestro! 
h ijos. 

ventan i lla 
estos paisesl 

vosotros que ver' . De Manila. comenta 
el editorialista. Ilegan noticias revelan
tes de una situacion que es luminosa POl' 
10 .paradojica e ironica· . Y la paradoja 
y la ironia estan en que «Ia posibilidad
una posibilidad imaginaria-de que se 
les eche encima la independencia. ha 
producido una «conmociou de panico. en 
todo el archipielago filipino. Cuanto han 
venido hablando. cuanto clamor de los 
«politico" nativos • • cuanta disposicion es
tampada porIa Legislatura filipina en 
demanda de la independencia! Y ha 
bastado tan solo una platica inofensi va 
en Washington acerca de la posibilidad 
de limitar la importacion de azucar fili
pino a los Estados Unidos. para reventar 
en 10 profundo. como cosa pestilencial. 
el anhelo de independencia. iQue mal 
mas enganoso ese de la in depend en cia! 
Ahora los filipinos comprenden que sig
nifica «ruina politica y economica •. 

Porque toda la prosperi dad de las 
Filipinas Ie entra por esa especie de 
cordon umbilical que la subordinacion 
a los Estados Unidos Ie trasmiten. Y 
repitamos con el editorialista norteame
ricano. «i, Vale la pona trocar prosperi dad 
POl' independencia? (1.< it Icorth "hile 
bartering pro .• perity for indepenclence.l) No. 
claro esta que no vale la pena (it is not 
lrorth /l'IIi/e). Preferible es que esa «posi
bilidad imaginaria. dasaparezca y el 
archipielago se pacifique. EI criollo 
Manuel Qnezon. para conjnrar la heca
tom be, ha dicho a los quezonistas que 
debe ya comenzarse a pensar en «el 
futuro del archipielago economicamente 
mas bien que emocionalmente, en termi
nos de seguridad y progreso mas bien 
que en terminos de mera teoria politica •. 
(~uezon es desde ahora aliado del nor
teamericano. que da prosperidad y civi
liza. Los Estados Unidos han llenado de 
privilegios a los productores filipinos y 
no va a pedirseles que los dejen retener 
esos pJ·ivilegios. exigiendoles «indepen
dencia inmediata e incondicional.. 0 
baja el nivel de las exigencias de inde
pendencia para que suba el de las con-. , . 
c6SlOnes economlcas, colmando de pros-
peridad material, 0 sube el de aquellas 
para que la ruina se tienda sobre los cam
pos filipinos. Todas estas reHexiones han 
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pasado pOl' los atormentados espiritus 
de los filipinos y el editorialista nortea
mericano proclama resueltamente que 
en una reuni6n especial de 10. Legislat,ura, 
el seiior Quezon introducira un aeuerdo 
«declarando terminada la agitaci6n pOl' 

libertad, sino para hacer perenne 10. 
esclavitud, Proclaman como unico bien 
de 10. patria 10. prosperidad economica y 
olvidan to do. dignidad para hacerlo, Esto 
es 10 que echo. sobl'e los paises esclavi
zados el despl'ecio del conquistador, 

tecido, pero ello solo incumbe a los 
buenos alumnos quienes, de seguro, pa
ralelamente a las lecciones del Profesor 
en el Colegio, estudiaran et. el texto 
ampliando asi sus conocimientos, Sin 
embargo, soy del parecer de que deben 
darse algunos nombres Mcnicos ell 61 
Colegio, pel'o no destinar homs lectivas 
linica y exclusivamente a 61l0, como pa
l'ece ocurrir en alguno 0 algunos de los 
planteles nacionales, a juzgar POl' los 
respectivos cuadernos de los alumnos, 
sino incidentalmente, cuando parezca con
veniente darlos a conocer, y distribu
yendo 10. enseiianza de ellos en todo el 
curso lectivo para no hacer fastidiosi
simo su cuasi iniltil aprendizaje, 

10. independencia., 
Fantasias 0 realidades del norteame

ricano que editorializa, es 10 cierto que 
a Filipinas Ie ha tocado hacel' de gallo 
consejero del zorro, «Gritales, este gallo 
es mio, nada teneis vosotros que hacer', 
oimos decir 0.1 criol1o Quezon, Y como 
Quezon son todos los criollos converti
dos a 10. mision civilizadora del impe
riaJismo, No dan consejo para dejar que 
las alas de su patria vuelen hacia 10. 

EI buen humor del senador Dill es
pantando marin os de Nicaragua! Alii 
,'sM el criollo filipino completando ese 
humor, Alii esta el editorialista procla
mando que «no desean hacer el ensayo 
de cargal' COn una soberania que respon
do. de sus actos', 

H.iamos del buen humor que suele 
hacer sus incursiones por el Senado 
N orteamericano, 

Los Pasajeros Creemos, y no vacilamos en afirmarlo, 
que ese rigorismo es perjudicial a 10. en
seiianza pOI'que fastidia y hace antipa
ticas las Matematicas, yo. que las mentes 
mas nuevas son las que reciben es" se
rie de conocimientos, que aunque de im
portancia capital en el encadcnamiento 
de las verdades, son, vistos aisladamente, 
aridos, feos, pesados, Y POl' otl'a parte, 
el joven del Colegio fue ayer ni110 de 
Hogar y de Escuela, y en el Hogar y 
en 10. Escuela, si aprendieron algo, fne, 
las mas de las veces, porque si, pOl'que 
10 dijo el maestro, no porque su mente, 
mediante un razonamiento verdadero, se 
conveucio de ello, de 10. veracidad de un 
procedimiento, de una regIa, de una for
mula, Y eso que el nino aprendi6 en 10. 
Escuela y en el Hogar fue sencillamente 
esta, para el, gran verdad: que las Ma
tematicas no son ciencia de raciocinio, 
sino ciencia de observacion y de expe
rimentacion, y estos prejuicios adquil'i
dos poria niflez en 10. Escuela Primaria, 
no se destruyen muchas veces durante 
una vida cntera, 

Snll Jose. Fabrel'o. 19'29. 

La enseiianza y la rigurosidad de las Matematicas 
On a fait ell ,ort~ d' elaOller ce6 attentions 

B{'rulJul*,lJs~H qui vena jusqu'a dlmtmlrer des 
ar(;i(llnts, et qui, d force de 811pPQ8er fe lect('l!r 
iJltlJie. ctmduue?lt en{i.n d le rendre lel. 

8ezout. 

ENTlENDO que las Matematicas son 10. 
ciencia de 10. rigurosidad; entiendo 

que quien se fie de 10. intuicion y se 
ria de quieues han pretendido demostrar 
que eel camino mas corto entre dos pun
tos es 10. Hnea recta. no debe pensar en 
salir bien si se interna en el campo de 
10. Ciencia de 10. Cantidad, pOl'que en 
cualquiera oportunidad pregonara como 
verdades errores funestos en el eneade
namiento de 10. ciencia, Y, entonces, Gque 
hacer para dar a comprender a nuestros 
j6venes de h<lY que, ante todo, deben ser 
desconfiados, dudar du todo 10 que no 
parece aj usLarse a 10. ro.zon mien tras no 
se demuestre su evidencia, nO aeeptar 
el magi"ter di1rit Ili nada que sea auto
ritario en el campo de las Ciencias Exac
tas? Simplemente hacerselos verde una 
manera casi dogmatica porque asi 10 
han dicho millares de hombres y 10 han 
repetido desde los tiempos de Euclides 
a hoy los mas grandes genios matema
ticos y filosoficos de todos los pueblos 
y en todas las epocas, Y-me direis
GPor que no convencer de esto 0.1 estu
dio.nte porIa Ciencia misma? POI'que 
eJlo entralla Ull grave peligro pedago
gico, peligro que es 10. causa de 10. ig
norancia y 10. indiferencia casi geuerales 
que existen hoy poria Cieneia de los 
Numeros y de las Figuras; y entraJia 
un grave peligro pOl'que se hace a los 
ojos del estudiallte de la beJla Ciencia, 
10. Ciencia pedante que trata de demos
trar hasta las verdades mas triviales, 
mas c]aras, mas logicas, las casi axio
maticas, Y si no, Gquien ha dudado(') de 
que «pOl' UU punto de una recta se puede 
levan tar una perpendicular a dicha recta 
y solamente a una"? GQuien- no cree que 
«dos lineas perpendiculares a una tercera 

(1) En vl'r,lo,,1 lOll mli.-. gund..,!'> (Wnios mat.emli.ti('O"" 
tiloeofiool comn Rif:mann. Lohu.t.;chttwo;k~·, Sa,oC'beri, etc., 
ban puest.o (In dud 0. 108 tunuamf'nh1!1 de 1ft OI!ODlettia 
Eucl.idisllQ J)lHti creftr una' Gl'ometrias lInmad8.8 no 
EuelirJiaoB.I. tie 1M cuales aQuell" no P!I ~ino un aim· 
1)10 ('1\»0 \!nrtieulnr sin df'!ltrl\ir oi nPllar su \"l\ldr prac
ti,'I'I, )1.'ro par,'c,' qUf> 1!l.lo.~ (O"as conC'~pcioDel do"M'nn
SilO ('n IOtt mi .. mo" I1ril\('ipill~ hllsa.joll ('0 otrn formQ. 
,II' ,J,·tinir 0 .1,· int<!rt)rt'tar l~ ,Ielinictones UfO linea r"eta, 
Jllanll, etc. Sin \'mlnuvo, el lect.or di."imule 10. nJirmn
cl~U ). si.a'a kvelldo .in protestar. 

son perpendiculares entre si.? GQuien 
puede pensar que no sea cierto que «los_ 
angulos opuestos POl' el vertice son igua
les.? dQuien se atreve a negar 10. evi
dencia de que «dos triangulos que tienen 
sus tres lad os respectivamente iguales 
son congruentes'? Y, POl' ese tenor, 
dquien podria dudar de un monton de 
verdades matematicas de dificil demos
tracion m uchas veces, pero faciles de 
aceptar como tales, de una manera in
tnitiva? Ahora nos contradecimos, nos 
arogemos a la intuicion, madre de bas
tantes errores, dira el curioso lector? No, 
pero condenamos desde el punto de vista 
pedagogico el rigorismo mo.tematico lle
vado 0.1 extremo, 

Todo parece confabularse contra la 
pobre victim a: el estudiante: el mucha
clio Jlega ai Colegio; se Ie dice 10 que 
son angulos agudos, rectos1 obtusos, ex
ten didos, c6ncavos, convexos, completos, 
complementarios, suplementarios, conju
gad os, adyacentes, opuestos POl' el ver
tice, y yo que se euantos llombracos mas; 
eutiendo, sin embargo, y de ello me ale
gro, que 10. practica se va desterrltndo, 
pero nuestro conservatismo pedagogico, 
que tiene bastantes, aunque herrumbm
dos defensores, nos hace dejar atin algo 
de eso; en una palabra se abusa de los 
tecnicismos, y sin ventaja especial, pues 
en 10. pl'lictica realmente de nada sirven 
esas palabrotas, que casi nunca quiso 
usaI' el distinguido profesor e ingeniero 
don Daniel Gonzalez Viquez ('J, uno de 
los pocos dotados del don de 10. ense
nallza de las Matematicas, en esta des
venturada tierruca nuestl'a, dY en 10. 
teoria? Alli si: Gpero cuando? Cuando hay 
en el estudiante sintomas de genio, le
vadura de los Newtons 0 de los Pasca
les, ra1'OS pOl' desgracia en nuestros plan
teles de Ense11anza Secundaria; entonces 
si, porque en los textos, como es iogico 
pensarlo, solo conociendo bien el len
guaje Mcnico se deriva el provecho ape-

(2) El sei\or Gonzalez ViQuPz, Ctl:nl1 1l'ccion8a tu\'i
mali 10. SUl'rtc de escllchar duranUi nlpnol anos en In , 
E!:I(!uf'la Norl'Do.l de Costa RJca, donde ocuD6 par alll'un 
Uf'nlf\o In Ol\t.edro. df' MatE'mStictli'i, I'll 8. jtlicio clf' JOII 

aJUIDI\O!'l 11Uf'l tu,·j .. rt\ en 8.Qu .. Ua oporo., el prafpsor QUP 

COil mtllf; grar'ia ~n!Jeii6 ",sa Ciencia, opioi6n quI:' li"DI!' 

todo j·1 POilU de la critica, )'& Que no.di£> PDI,.de jut.Q'ar 
mt>it.lr a.u prllfesor Qtll!' Quien o)'e Stl,; luccioDl.'!I, y 
p&rliciJlallltili dl" eta mi:;ma opini6n. 

Es POl' todas esas razones que pensa
mos: l:-Que nO debe abusarse de los 
tecnicismos, y 2,-Que JebA prcscindirse 
de las demostraciones de las verdades, 
que 10. experiencia, la intnici<iu y 10. 
razon, seiialan a priori como cvidentes, 
y aun de muchos enunciados qne deben 
hacerse, no aislada, SillO iriciden tal men te, 
cuando sea neceso.rio en el ('urso de la 
ensei\snZR. 

En bien de los estudiantes oscribimos 
estas lineas, porque mnchos de ell os, ape
nas iniciadas las labore. del Colegio, 
sienten el odio poria, seglln una gran 
mayoria de victimas, fea ciencia de las 
Matematicas; y ese odio es explicable y 
es logico, como corolario de los males 
que venimos apuutando, toda vez que 
en el Primer Ailo de Humanidades, pOl' 
ejemplo, 8e pierde un tiempo precio8o en 
hacer aprender definiciones y en escri
birlas, definiciones que encontramos en 
cualquier texto de Matematicas, y esas 
definiciones no entrafian ninguna belleza 
en e~a edad, belleza que atraiga 10. aten
cion y carillo del estudiante, sino POl' 
el contrario, el odio poria bella y nece
saria Ciencia; prueba de mi aserto, los 
cuadernos de los alumnos de los T" ime
ros aiios de casi todos los Colegios del 
pais y quizli de no pocos extranjel'o" 
tambien, 

Vital Murillo 
S!lnto DOlllin~o. Enf'ro de lft2\f, 
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Noticia de libros 
La produccion literaria de Mexico y su bibliograffa 

la Serpienle. recuerdos de un testigo de 
la revolucion. publicados en Maurid. don
de se revel a la fuerte personali,lad lite
rana de este viejo camarada mio a £tllit'n 
creo que yo decidi escribir. aun'lue nlln
ca pude persuadirlo a que se alejase un 
poco de la politica. Hay aqlli paginas 
dignas de Dostoyevski. 

Las Monograffas Bibfiogrlificas Mexi
canas, colcccic\n dirigida pOl' el Jefe de 
nuestra Cancilleria. Jl. Genaro Estra,la. 
han dado a luz dos tomo.: cl Catdlngo rle 
la Colecciot! de Nall/(scl·ito .• de Joaquill 
Garcia Icazbalceta. I'eilitiros a La T!i.,lol·i" 
de lIUrico. cuyo inmenso yalor aprecian 
todos los entendido< en historia ameri
cana. y el [ndice de Dnclllllentos de Xlle/'{{ 
Espana e.ri"lenle" ell el An",,'o de india.' 
de Sedlla que nos da el fonda de In do
cumentacion espanola sabre el Virrei
nato. Faltaria completarlo can 10 que 
haya en Simancas. y can los documentos 
extravagantes que andan dispel'S as 
pOl' los archivos de Madrid. proyillcias. 
y los eclesiasticos. pero en Sevilla esbi 
10 principal. • 

-EI Archivo Historico Dip/omatico 
Mexicano-tambien publicacion de la Se
cretaria de Relaciones Exteriores. dirigi,la 
pOl' el senor Estrada.-cuenta can tres 
volli.menes mas: La ins!lb.,i~lelH·ia de Illla 
ConL'eneiOI! de Reclalilaciones (can Espaiia. 
1853). coleccion formada POI' el benem,;
rito de la arcbivologia Antonio de la 
Peiia y Reyes, POI' desgracia rpc'iente
mente fallecido; ])on Jllan i'l'im y ,m 
labor diplomlilica en /lIe_rico. can un bupn 
prologo. de Estrada: La., relacione., enlre 
Muico y el I'alicano. donde Joaquin 
Ramirez Cabal)as recopila un material 
inedito que abarca mas de un cuarto de 
siglo y Jlega hasta la separa('ion de la 
Iglesia y el Estado en Mexico, a media
dos del siglo XIX . 

-POl' I'elaciouarse can 01 anterior vo
lumen. y para ilu.tracion de los quc 
pretie!'en juzgar despues de enteral's". mo 
complazco en citar estos tres voitimenes. 
tam bien recientes: J. Perez Lugo. La 
clleslion religio.w en M".rim: Alfonso 'foro. 
La iglesia y el Eslado en Me.tiro; y Luis 
C. Balderrama. El Clem y el (1libiel'lIo 
de JUrico. 2 vollimeues. 

-Quien deRee cOllo('er la, otms Clles
tiones palpitantes de la politica mexl
cana debera leer: Fel'l1ando (Jonzalez Hoa. 
La .• clle.<lwne., jimd"""'"lale., de {(('till/lir/ad 
en /Illi.rieo. (Cuestioll del petrol eo y clles
tion agraria.) 

-En las Publicaciones de fa Secreta
rfa de Hacienda las excelentes mOllogra
£ias artisticas sabre las l,qle.,i{(., ille.rirllill/., 
alcanzan ya el volumen VI (L'i25-1!)2.-) I. Es
tetomo Ileva fotografias y diLujos del Dr. 
Atl, quien talubien contiUll.a sus estudi()~ 
sobre los ~iglos x rTTI y XIX. Dlientl'HS 

la Al'qllilel'llll'a Reliyill"a ell la Xllel'lI 
E.pw1a dlll'aille 1'1 .,iglo .\:TI. queda a 
cargo del antorizado Manuel 'fon"aint, 
y escribe soLre el siglo XVII ullas pa
ginaR precisa< J. R. Benitez. Esta co
leccion es ya univer"almellte conoeida. 

-Pubficaciones de fa Secretarfa de 
Educacion Pubfica, .)["I'el"., tomo JlI. ])0-

eumentoN if1t1difos .tI poco co Jl 0 (' i d O:~ que 
rerorman nuestra yision de la guerra de 
Independencia. 

-La Sociedlld de BiMiNilos .)1e.I';('l/llO. 
ha publicado sus uos primeros tomos: 
Bernardo de Balbuena. r;"(I"c/f'ZII .1/.
:r:icana, reproducciun fa('similar de la 
edieion princeps de 11;1l4. y Juan Fran-

ci~eo Gemelli Carreri, naje a la Nile-
1'(1 Espalia, traduccion postuma del sabio 
J. M. de Agreda y Sanchez. doctor en 
.incunable~ mexicanos>. Es un cuadra de 
Nueva Espana a fines del siglo XVII. 
Esta eruelita coleccion compite can las 
mejores de Europa. y sera con el tiempo 
indisppnsable para el americallista. 

-Jose Juan Tablada. Histm'ia del A I'le 
ell .lririco. obra de popularizacion que 
va desde el arte precortesiauo hasta nues
tros dias y dOllde se apuntan ideas in
teresantes. 

-Jose Juan Tablada, Pel'ia. un libro 
de versos que. aunque impresos en Nueva 
York. no podian ser mas mexicanos. EI 
poeta Tablada. uno de los maestros dtl 
la juventud. no necesita ser presentado 
en la Argentina. 

- Anlologia de la PoeHta /Ilexicana ]"[0-
.derl/fl. de Jorge Cuesta. obra del grupo 
Contell1pOralleos. el mas serio y con
grllen te de Mexico, 
-J aime Torres Bodet, siempre alerta. 

ha dado tres libros. ademas de Sll cons
tante colaboracion en periodicos y re
vistas ele Mexico. y de todas partes: 
Confempordnem:, critica americana y espa
nola. can alguna incursion en el campo 
de otra lengua: Margarila de Niebla. no
vela quc senala una epoca en nuestra 
historia literaria; finalmente. como resul
ta,lo de IIl1a coa.f'erencia en La Habana. 
una I'er"pectiva de la Lileralara ;l[e.r;
ClUlII Actual (1915-1928) que establece 
los puntas de vista de su pleyade. 

-Manuel Gomez Morin. una de las 
mejores inteligencias del Mexico nuevo 
y. mas que un puro literato. un escrit,or 
de asuntos sociales. ha dado sus rapiJas 
impresiones sabre la E.paila Plel y un 
libra soLre EI Credito Agricola en Mt!J;ico. 
ambos excelentes. 

- Manuel Toussaint. en la Coleceioll de 
rld.,ien., .lrex;callos. un as Obras escogidas 
de 801' Jualla [nes de la Cruz. con un 
pl'lliogo di ficil de mejorar. Sabre el mis
m" asunto trabaja. desde la revista Con
lelllpol'linens. el escritor Emilio Abreu Go
m~z. 'lllien va hacienda una labor de 
depuracion y de amor. 

-Martin Luis Guzman, EI Aguila y 

-Carlos Diaz Duroo. Epi{II'(/If/(/·'. PII
blicado en Paris. libra de ram afinaeion. 
muy injustamente tratado en cierta re
seiia que publico POI' ahi mi amigo Gui
llermo de Torre. quien algllll dia rectifi
cara seguramente. COli su habitual noblez •. 
un inexplicable rapto de mal hnmor. 

-Genaro Estrada. Episodios til' III fJi
plomacia en ],.[u:ico; renne sus monogra
£ias publicadas en los tomos de la colee
cion diplomatica que dirige: Prim. el 
pri mer diplomatico de la 1 ndepenuencia. 
la mision de Carpancho. el diario d,' nn 
escribiente de Legacion. 

-Genaro Estrada. prosista. historio
grafo de ley, autor de I i bros que Ron 
como el Ga.par de la Noche y el Anl<r 
nio Azorl" mexicanos. acaba de revelarse 
como excelente poet a en Sll libra C'·IICel'o. 
tan primorosamente impreso como todo 
10 que pasa par las manos de este maes
tro de la imprenta. Admirase la multi
ple y generosa labor del hombre quc 
tiene a su cargo el grave despacho de 
las relaciones exteriores. 

-Xavier Icaza. Pandlito Chapopnle. 
fantastica narracion; y a la vez mlly 
real. donde hay mas sa bar mexieano que 
en cuanto dio el siglo XIX. Dna t~cni('", 
mas nueva que la de Mariano Azuela. 
en Los de Abajn. r meliOR dolor poria 
mismo que hay mas alto sentido estetico. 
mayor juego de ideas y ltlCes. 

- Eduardo Villasenor. E.d"s;", capri 
chosa eintere!'\ante -novela de aventuras· 
(como Ell Ie. llama). en que este joven 
escritor lleno de facetas. parece despedir.e 
de la literatura, puesto que ahora ase
gura que desea consagrarse a estudios 
econ6micos. plegando'e al sentiI' de uues
tro Ministro de Hacienda. el Sr. Montes 
de Oca (otro intelectual). quien acouseja 
que toaos los mexicano~ se \'ueh'all un 
poco economista~. 

-Salvador Novo. Rellll'll Tichl. viaje 
a Honolulu. Dna de las lIIejol'l's plumas 
de Mexico. TemperallH'llto decididalllente 
literario. 

QUIEN HABLA DE LA 

c rvecerra , TRAUBE 
se refiere a una empr~sa en su gen~ro. singular en Costa Rica. Su lar~a e.rperil'llcia 

18 COlOC8 aJ IIlvel de las fabrac8~ analogas mas ade/an/adas del mundo. 
Posee una planta complete: mas de cua/ro manzonas ocups, 

en las Que caben todas sus dependencias: 

CERVECERfA, REFRESQUERfA, OFICINAS, PLANTA ELECTRIC A, TALLER MECANICO. ESTABLO 

Ha invertido una suma enorme en ENVASES, QUE PRESTA ABSOlUTAMENTE GRATIS A SUS ClIENTES 
• 

CERVEZAS 
ESTRELLA. LAGER. SELECT". 

DOBLE. 
PILSENER y SENCILLA. 

• 

FABRICA: 

REFRESCOS 

KOLA, ZARZA, LIMONADA, N,,
RANJAOA, GINOER-ALE, eRE.",,,, 

GRANADINA, KOLA. CHAN, 
FRESA, DURAZNO Y PER .... 

• 
SIROPES 

GO,\\A, LJ,\\6s, NAR.\~OJ·\. 
Dl~RAZSO. MnH A, 
FRA.\\BUE-:SA, ETC. 

• 
Prepara tambil!n agua gaseosa de 5uperiores condiciones digestiv8s 

Tiene como especialidad para fiesta. "cialts la Kola DOBLE EFERVESCENTE Y como reconstituyente, la MALTA L SAN ~OSE - COSTA R ICA 

• 
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-Xavier Villaurrutia. Dama de Cora
zones. Hay que reteuer el nombre de este 
querido muchacho, que uacio perfecto y 
espero que haga gran des cosas. 

-Alfonso Junco. Fisonomias. libro de 
rritica publicado en Buenos Aires (Virtus) 
por un joven paeta y e.....:critor conserva
dol' que vive aparte del ambiente de la 
nueva literatura. 10 que Ie lleva a tocar 
temas intactos aun en Mexico. 

- Gilberto Owen. Novela como Nube. 
Ii bro verdaderamente delJCioso. doude 
cada palabra es una, sorpresa y cada 
pagina tiene aci'lrtos. EI con Bodet. Icaza. 
Yillaurrlltia. Gonzalez Rojo, Novo. etc" 
es de 10 mejo!' que hay en uuestra nueva 
literatura. 

Tengo que terminal' algun dia. Si de 
algo me olvido, uo es de proposito. 

Alfonso Reyes 
Btl('n09 Ain·s. R ev. ArR'entina. 

Blbliografla colombiana 
Nomina de cien Autores afamados 

Ancizar, lIIanuel.-Peregrinacion de 
AHa. 

Arboleda. Gustavo. - Historia. 
Arboleda. Ju/io.-Poesia. 
A ),),lIbi a-Hel1ao.-Historia. 
EecelTa. Ricardo.-General Francisco 

Miranda. 
Botero Sald{l/'1·iflga.-Biografia de COl~ 

doba. 
Caicedo Rojas. Don Alvaro (N ovela). 
Caida.~. Francisco Jose.- 8emanario . 

Estudios cientificos. 
Calderon. Climaco. - Hacienda publica. 
Camacho Ro/dtin.-Viajes. 
Cordol'ez .1Iollre.-Reminiscencia,. 
CaiTasq1l ill a. Rafael. -Sermones. 
Carrasquilla. TonH!N. - NovelRs. 
Caro. Jost! E . - Poesias. 
Caro. ,lfigllel A. - 'rraducciones. Estu

dios gl'amaticales. 
Castellanos. Juan de.-Elegias de va

rones ilustres. 
Castillo. La Mfull'e Pmncisca del.-EI 

libro de los afectos. 
Ca.,til/o. Eduardo.-Poesfa. Critica. 
Cm'nelio Hispano. - Historia. Viales. 
Cortlis. Lee.-Serlllones. 
Cortlis. Santiago.-Flora colombiana. 
CuelTo )Jftlrquez. ('arloK-Et,nografia y . . 

"Ia]es. 
('uerm. Angel.-Historia. 
Guerm. JIIl(illn J. - Estudios gramati-

cales. 
Dlaz. Ellgenio.-l,a Manuela (N ovela). 
Eastman, TOlllti ..... -Estudios de fonetica. 
Efe !lolllez. - Cuelltos. 
Fal/on. fJiego.-Poesfa. 
lf1lore$. Julio. - Poesia. 
(;ol'((l"i(o, Jl(lio .- Ensayos (matemati

cas. sociologia). 
f.Jomez Re>.·tl'epo, A nfonio.- Literatura 

colombiana. 
Orilla . .l1a.L"illliliallo.-Emociones de la 

guerra. Ensayos. 
Glltiel'l'eZ Gonzlilez. - Poesia. 
Holguin. Cario.,.-Cartas politicas. 
lbti,'ez. Pedro .lJ.-Cronicas de Bogota. 
boac.,. JOI·ge.-La Maria (Novela). 

Poesfa. 
. Jal'CllJ/il/o. E.,tebrlll.-Hacienda ptiblica. 

Jilll,hu'z Lr;pez. J/i!Jue/.-Los problemas 
de la raza. 

~PERTOIUO AMERICANO 

DR. HERDOCIA 
Enfermedades de los ojos, 
of dos , nari z y g arganta 

Horas de oficina: 

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

Contlguo a l Teatro Varl edades 

Lievano, i ndalecio. - Estudios matema-
ticos. 

Lond0110, J'ictor lIf.- Poesfa. 
Lopez. Lids C.-Poesla. 
LOpez. Alejandro.- EI trabajo. 
Lopez de Mesa. Luis.- La civilizacion 

con temporan ea. 
Lle/'as Codazzi. Ricm'do.-Estudios de 

geologia y mineralogia. 
Mancini, Julio.-Bolivar. 
lJ.1C/1'roquin. Jo.'e lIf anllel.-Novelas. Fa-

bulas. 
]J.IC/1Toquln. Lorenzo.- Pax (Novel a). 
]J.1 aI·t Inez Santa?1ta,' ;a.-Pa rasi tol 0 gia. 
Martinez Silva. Carlos.- Estl1dios poli-

ticos. 
Maya. Rafael.- Poes!a. 
Montoya y Florez.-Parasitologia. His

toria de la lepra en Colombia. 
lIIulis, Jose CelestinD.-Ciencias natu

rales. 
Nieto Caballem. L lIis E.- L ibros co-

lombiallos. 
Nunez. Rafael.- Sociologia politica. 
Ortiz . .los'; Joaquln. - Poesia. 
O.lpina. Eduardo.-El romanticismo. 
Ospina. Tuiio.-Resena geologica de 

Colombia. 
Palacio. E"staqllio.- EI alferez real 

(Novela), . 
Perez. Santiago. - D iscurso". 
Perez A ,·belriez. Enrique.- Biologia mo

derna (en colaboracion l. 
Perez Triana . --Viajes. 
Pizano. Robe/·to.-Vicla del pintoI' Vaz-

quez. 
Pombo. Rafael. - P oesia. 
Pombo. LillO <le.- Vida de Calda •. 
Po.'atia Eduardo.-Historia. 
Posada Ulltien·ez.-Memo l'ias. 
Rendon. Pranci.,l'o.- Novelas. 
Restl'epo. Antonio J .-Cancionero an

tioq lleno. 
Hextl·epo. Jose Hanuel.-H istoria de Co

lombia. 
Restrepo Ifer/llindez. JlIlitin. - Derecho 

internacional privado. 
Restrepo J((ralililio. JO.9f.-Cuentos. 
Restrepo Tirado. - Descubrimiento y 

conquista de Colombia. 
Ril'era. Jo.," E. - La VOl'agine (Novel a). 
Rit'era .y Garrido.- Impresiones y re

cuerdos. 

Lu i s L 6 pez 

, = • 

Rims. Raimundo.-Historia. Biogra
fias. Genealogias. 

Robledo. Em17io.--Ge<1grafia medica de 
Caldas. 

Rojas. Ezequiel.-Ensayos. 
Rueda T'arga.,. TOl/u!s. - La saban a de 

Bogota. 
Rodriguez. Fresle.-EI Ca1'ne1'o (Me-

morias). 
Samper. Jose lIIm·la.-Politica. Historia. 
Samper. lIIiguel.-Estudios economicos. 
Samper Ortega, Daniel. - Reselia del 

movimiento artfstico e inteler:tual Je 
Colombia. 

San;1! Cano. Baldomel'O.-Ensayos. 
Santander. Francisco de P.-Archivo 

(Historia). 
Silva. Jose Asuncion.-Poesia. 
Solano. Armando.-Glosario sencillo. 

Ensayos. 
Su<lrez. Ma'rco Fidel.-Sueiios de Lu

ciano PulgaI'. Estudios gl'amaticales. 
Torres Umana. Cali..cto.-Estudios de 

fisiologia y de pediatria. 
T01Tes, Carlo", A rt",.o. - I dol a Fori 

(E nsayos). 
Triana, Jose Jeronimo.-Pl'odromos flo

rae neogranatensis. 
Triana. AIiguel.-Ci vilizacion chibcha. 
Uribe. Angel Mall!tel.-Geogl'afia e his

toria. 
U,·ibe. Antonio Jose.-Del'eclw civil. 

Reforma administrativa. Politica ius
truGcionista. 

U,·ibe. Joaquin Antonio.-Cuadl'os de 
la natul'aleza. 

. 

Uribe. Juan de Dios.-$obl'e el yunque. 
I'alencia. G"illermo. - Poesias. Panegi-

1'100s. 

J'elr!squez. S<UJlllel.-Madl·e (Novela ). 
J'elez, Fernando.-Comentarios al de

l'echo civi I. 
l 'ergal'a y J'erga?'((. - Historia de la li 

teratura colombiana. Articulos. 
Ze,.da. 1AlOrio. - El Dorado (Histol'ia). 

EI grupo de Cultura ha elaborado esta 
!isla de autores nacionales para presen
tarla en la seccion correspondiente de la 
exposicion de Sevilla y con ella contes
tal' a varias encuestas que sobre biblio
grafia colombiana Ie han hecho algunos 
escritores extranjeros. 

Al publicarla an Unicersidad nos pro
ponamas somet,erla aJ juicio con'ectivo 
de las personas il ustradas que so iute
resen POl' estos estudios. 

En ella hemos dejado conscientemente 
algunos 6n'ores de aproximacion, como 
es el caso del seilOr Mutis. cuyo nom bra 
mas representa una labor y un grupo 
de trabajadores que una obra. y el ue 
algunos profesores cuya inftuencia mejor 
establece el valor de una personal idad 
que no el acierto d~ un libro impreso. 

Los nombres que han quedado fuera 
de esta lista no desmerecen en nuestro 
animo con la omision, pues a ella nos 
determinaron la ineludible limitacion nu
merica y la obligante variedad de ma
teriales del escogimiento. 

de Me s a 

Preguntamos: iNo seria po!;ible que otro8. escritores prepal'o.dos nOl; mand&-
rao bibliografiEls titulares parecidas de otros paises de nuestra Amlh'ica? Pen
samos en Argentina., Ohile, Peru, Venezuela. etc., etc., en torios, pne:-: . Cono
cernos, CODocernos, he 8qUl una de nuestras mayor~ preOClllJ4Ciones-. 

EJ edit.or dd Rep. Am. 

I 
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1. Su amor era. fecundo como 1& 
luz del sol. De la 

REPERTORIO AMERICANO 

vida del Maestro amigo del amor. paro combatia en 
toda forma. 1& sensualidad. 

2. Aleccionaba ton su sola. presen- Para. Rtpertorio Amtricono 2'2. Del honor tenia nn £entido q ni
jotesco, y 10 vivio ajul::Itandose extric

tamente a este sentido. 

• CIR. 

iodividuos como en las 3. Compal'tia el gozo de su vida en convi
vio cordial con los que Ie rodea.ban. 

4. En todas las cosas su espiritn tlesentra
naco. simbolos profundos. 

tual, tanto en los 
colee ti v ic.l aues. 

20. Queria. que los jovenes vivieran con in
tensidad In. hora actual, y trataba de mo\"erlos 
a. enternl'l'i6 de los grandes acontecimientos 
actuales en todos los campos de la actividad 

23. Pa.ra la pureza de la mujer exigia. una 
absol uta reverencia. 

6. Afirmo como ideales de cultura uelicn
disimos matices del esp'ritu. 

bumana. • 

24. Comprendia, condoliendose con cristiano. 
piedad, 10. tra.gedia de 1& mujer calda. 

25. La obt'a manual Ie mel'ecia un respeto 
casi religioso. 6. Nunc&. se encastillo en prejuicios. 

7. Para las ideas so mente y su espiritu 
fueroD patri&. de plena libertad. 

8. Sobre el vasto campo de sus conocimien

21. Defendia. el derecho de amar lihremente, 
slempre que se amara con 130 mas elevada 
pureza:y con la mus acrisolada honradezj era. 

26. Era enemigo de toda vanido.d intelectual 
y alecciono en este sentido recatando SU obl'a 
en el modesto escenario ue su Escueln. 

to8, que SE" perdian en hellos 
horizontes de sugerencias y 
posibilidades, se levantaba. 
el sereno monte de su filo
sofia. coronado por auroras 
de misterio divino. 

9. Descllbria, donde otros 
no veiamos mas que ~nos 
pla.nos, sntiles posihilidades 
espirituales en las vidas. 

10. Sll ironia. era el poder 
proteico de su pensamiento 
que halle.ha en todo mo
mento los mas originales 
contrastes. La uso en su 
lucba. de siempre pOl' las 
casas elevadas y era a. modo 
de daga Barentine. blandida. 
de frente par mana diestra. 

11. En la conversacion in
tima 1& ironia del maestro 
era. sal y gracia que bacia 
de Al un causeUT delicioso. 

12. SabiA. air las conver
saciones y procllra.ba. siem
pre darles tono elevado y 

sentido filosofico. 
18. Las conclusiones dog

maticos en ciencia, 10 hacian 
protestar en nombre de la 
ciencia misma. 

14. Defendia como cosa 
digna del hombre culto el 
sentimiento roma-ntico de In. 
vida, que para el tenia el 
santido de la. ternura y de 
180 caba.llero~idad, de 1& bu
mildad y de la hidalguia. 

15. Creia. que la vidn. para. 
tener sentido debia ~er 1& 
realizacion integra. de los 
principios que libremente::i~ 
aceptaran. 

16. Exponis. ~iempre su 
criterio como probable pun
ta de partida para hallar 
nuevas ~olllciones al proble
ma planteado. 

17. En sn trato de maestro 
era paternal. El sentido de 
su paternidad era el de ins
pirar con6anza. plena y po
nerse todo, en mente y co
razon, al servicio de q uien 
10 :-;olicitaba. 

18. Jamas fue para el 
alumno. pOl· grave que fuera 
Ia. falta. al juez que conde
na irremisiblemente, sino el 
honrado coDsejero que se
Dala.ba formo.s de auto-re
d.Dewn. 

19. Luch6 contra. 1& vul
garidad, teniala por nn sin
toma de decadencia espiri-

CARL®S JIN~S 

SOli Jo.l. 16 de febrtro -de J9!9. 

3[ulI utimndo /ImiDO: 
1ft 1'1"0 p"rtt''' rlitndal,.. lit .u IrabRjo llttrario Om., Dengo . l'#o con in/frliiO 

al,r(l,10 qll, "II. Jill progrnad(l hi 71Iucha.. CO«II.o.:, por dtmplo: tn ,l podrr dt> .u ltRQuo
j,. E" ,,," (rlnt IuIli ord,.", b,llt:a II ~uQe""/icla. E" otrtu co."" lit mlllltitlit .itlldo ,1 
'l'IiillW "p.,·itu bOllda./n"o, 1111 brill'lIItt cora:Qn qtU .rradi'J lu:. El marro qut Cd. 
1'0'" n ,",u rOIl(tJ,cio" ",. la illmt""o !I !tcundo /fgura tltl jnvtll //Iatlltro. u como d dt 
una auror'I .,oI,rr Ullfl mcmtalla<' '" aprtciaIJ 110 116lo .u I1rmmtio.o cl1,.,;,,"to, 'ino Ittlli" 

d,',lllt-l. 
I-fl /fualil/all II .. '" trnblljlJ, u t-Zaltnu. Cd.. tienr alii una ocupacidn diglluima: 

IItt'nr n III rOllcinlc/a dt tOM nilloM rnllrnrrict~u. t.tatl maravillolla", vid(U, ttl Dolpe. 
tI, lu:. para 1'J1I4 tUn, .itlltall ,1 0"11'0'0 duto de lIer butI/O •• grl1ndt. 11 claro. tn '" 
illt,rior. 

Lc ,al'Ado rOil Ilftrto 11 admir(.ci,hl 11 it (dicilo po, 

Su atmto V .tgura .trvi4Qr, • 
R6mulo Tovar 

27. El valor de oro de su 
vida. civica, re~ide en 8U 

honradez: no hay un solo 
acto de su vida publica 0 

privada, en que no resplan
dezca, acrisolada., esta vir
tud: ipor esto los politiq ueros 
veian en el un hombre pe
ligl'oso! 

28. Descubrio en mucho.9 
almas posibilidades de sel'
vicio que aq uellas mismas 
ignoraba.n. 

29. Una de las normas de 
su vida fue servirle ~iempre 
a 10. verdad que el llamaba 
con frecuencia. luz! 

30. Aeepto]a realidad des
nuda y lucbo ~iempre con 
determinacion de triunfar. 

81. Con ada perfectamente 
sus meritos, sus capacida
des, pero nunca los sobre
puso con miras de egoismo 
sobre los de na.die. 

3'2. J amas us6 indignomen
te de.su cuerpo, ni desn pen
samiento, ni de !:ill espiritu. 

33. Los ideales no eran 
pa.rn el coso. leja.na 0 meta.
fisica, sillo el ejercicio dia.
rio, diat"io y continuo del 
perfeccionamiento de su vi
da ence.uzada hacia prototi
pos de sabiduria.,· de bondad 
y ue belleza. 

34. Respeto In jerarquia 
cuando e.sta tenia por fun
da.mento la excelencia. 

35. J am:is se doblego en 
gesto ~ervil 0 adulador ante 
la arbitrariedad del superior 
oficia.l, del of1cialismo con
vertido en dogma.. 

36. Fue un ejemplo vivo 
de dignidad, de conciencia 
civica y predicaba a Su!=! 

alumnos la vitil y sana re
beldia. 

37. Ante su tribuna. de 
maestro desfilaron multiples 
lucbas de ideas, entre pro
fesores, entre maestros, en
tre alumno .... , cODstituyendo
se el en un juez habilisimo, 
que encauzaba. aguijonean
dola, Ja inquietud de las 
almas jovenes en la. bus
queda. de la verdad. 

38. Creia en 180 aristocra
cia entendida. como dil:itin~ 
ci6n del esphitu, como in
capacidad absoluta para 
obrar con bajeza, cimentada 

(PClf'" CI la ])(101',,11 JIll) 

• 
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L os cuervos negros sufren ham-
bl'e de carne rosa· y es POl' 

eso que en plena juventud y en plena 
gloria, los callados cuervos de la 
muerte, hicieron pre"a de aquella 
que fue un milagro igneo y floral. 

Homenaje a Delmira Agustini La revelacion de su espiritu a 
los veinte ailOS de sn vida fue sa
ludada con un COl'O unanime de 
asombro. El Libra Blanco. su pri
mera colecei6n de poemas. mostra
ba ya, en la adolescente audaz, dl' 

Del acto eelebrado en la Casa del Arle, el dra 6 de Julio, 192B, 
anlversarlo de la muerte de 18 poetisa. 

Discurso de Juana de Ibarbourou 

i011 Delmira, Santa Teresa nuestra, 
tan temprano dormida en <el gran le
cho tendido de tristeza· que tu misma 
Ie pedias a Dios en la magnifica CMnia 
de sombra de tu Rosario de Eros! 

En el decimo quinto aniversario de 
la tragedia que arranco de las manos de 
la Vida una de las mas estupendas flo
res de nuestra ra~a., con cuanto fervor 
nos inclinamos ante esa figura a la vez 
dulce y sobrehumana, que sera siempre 
la mas alta, y de la cual venimos, todas 
las que volcamos en el verso el pesado 
secreto de nuestros cora zones! 

Delmira Agustini es la santa laica de 
las mujeres latinas que hacen poesia. 
Preside con su sombra tutelar el grupo 
ya tan compacto de las poetisas ameri
canas. Como hacia una hermana mayor 
se vuelven a ella todas las pupilas fe
meninas cargadas de ensuenos. Y ella, 
silenciosa y purificada, con sus ojos de 
sibil a, parece alental' y sonreir desde el 
limite del mistel'io, que sus versos enla
zan al mundo como un puente «fulgido 
y sombrio> enraizado a la vez en el 
cielo y en el infierno. 

lQue hechizo. que embrujo poseyo 
aquel ser genial y extraflO, para el cual 
nuestra ternura es una oblaci6n perpe
tua, como si su presencia invisible nos 
obligara al amOl' vivo y exaltado? A 
Del mira se Ie sie"'e en t.orno nuestro y 
se Ie ama como a deidad atentamente 
inclinada a l I'itmo de nuestros sueilos. 
Delmil'a est';' con nosotros y preside la 
fiesta lirica del Urugllay. Hora a hora 
la sentimos mas cerca, dia a dia se 
aproxima a nuestro. existencia como si 
habiendo ya descrito toda la eliptica 
de la muerte estuviel'lt empezando su 
retorno a la vida corporal. Hayen su 
destino algo unico, de excepcion qlle 
hace pensar en qlle ella fue muy amada 
por los dioses. Como tal, murio cuando 
aun era ol'gullosa, y brillante la cimera 
de su juventud; como tal se fue en ple
no triunfo y ruando su barca enderezo 
la proa hacia oel mar libre y sin ori
lias>, un COl'O de voces laudatorias se 
alzo como un himno desde la ribera que 
ella abandonaba sorprendida, la mano 
crispada sobre el timon empavonado de 
sombra. 

Delmira Agustini, despues de Te
resa de Cepeda, es la mas fuerte voz 
femenina que se ha alzado en idio
ma castellano. Si extstiera la canoniza
cion para las misticas de su clase (porque, 
pese a todo, Delmira fue una mistica) 
ya tendriamos nosotros derecho de exigir 
la suya. Y si no es un sofisma la teoria 
de las reencarnaciones. bien podemos 
creer que en su forma desmen uzable, un 
alma que ya habia devela$lo todos los 
secretos, Ie dictaba esos versos casi mis
teriosos, que son como la voz de un es
piritu que hubiese pasado por los mas 
profundos ciroulos de 10 incognoscible. 
H ayen la poesia de Delmira algo que 
no esta en la sustancia humana. En ella, 

• 

Delm1'ra AgllSlini 

pOl' fuerza, se habria realizado una tras
m igracion superior. Estudiandola nos 
envuelve una atmosfera de misterio. Esa 
voz no puede ser solamente la de aque
Ila bonita muchacha rubia que pintaba 
acuarelas, bordaba en raso y hacia com
plicadas filigranas con la madera. En el 
ojo de ese bello retrato que nos muestra 
su inspirado perfil de diez y ocho aflOs, 
hay una luz, una atencion a 10 alto, que 
es una revelacion. Nuuca he visto mirada 
semejante. Durante largos ratos me he 
pasado pensando ante ese pel'filluminoso 
en el que el ojo tiene una clarielad ab
sarta e inmovil como si estuviese atento 
a un signo de 10 Desconocido. Hubo un 
cuerpo que en las cifras humanas se 11a
mo Delmira Agustini; pero estoy segura 
que ese cue,:po fue solo el va so de areilla 
que COlltuvo una esencia astral sin nom
bre terrestre, que no pudo 0 no qUtSO 
darn os su clave, pero que se nos hizo 
visible desde el verso. 

Como Daria y nuestro Yaz Perreira. 
afirmamos que Delmira Agustini fue un 
milagro: y como Alfonsina Storni, yo 
rep ito conmovida y fervorosa: inunca la 
amal'emos bastante! 

de 
Discurso 

Alberto Zum Felde 
LA vida de Delmira Agustini rue como 

un astro llameante que cruzara la 
noche. Su esplendor y su vuelo mara
villosos fijaron todos los ojos. suspendie
ron los corazones. A medida que a.cen
dia a su zenit, iba crp.ciendo en in ten
sidad; y de pronto ' se hundio, -en no se 
que pliegue inmenso de la som bra.. tal 
aquelJa su propia vision tl'ligica, dejaudo 
su rastro sangrante como una herida 
Imninosa abierta en la negrura del cielo. 
Herida. luminosa en la negrl1ra. que no 
se cerrara jamas; camino ~ertigino~o en 
el abismo de las constelaciones. 

grancles ojos alucloados1 las intnicione~ 
extraordinarias que luego habdan dc 
consagl'arla como una de las pl'irueras 
figuras de Ia lil'lca americana. 

Entre alg1.ll1as ingenuidades olorosa. 
de adolescencia. jugosas de primavera, 
entre las cuales la muchacha corda como 
una colegialapn fiesta por uu jardin, 
el profundo espiritu que ya alentaba en 
ella con sus gravideces de sombra, ha
blaba a veces, con esa voz sonambula. 
que viene de mas alla del sueno, para 
revelar las imagenes de su vision extra
hicida. Y el rostro ilnsionado y jubiloso 
de la adolescente. se obscured a, sintien
do ya, sobre si, la mascara de la tragedia. 
No hablo de la tmgedia crnenta que ter
mino sus dias bl'eves sobre la tiena, sino 
de la quo vivio dentro de si, y fue a la 
par su tormento y su gloria. 

Tragedia de la carne mortal quemada 
pOl' ansi"s in mort-ales; tragedia de la 
criatura human a, condenada a sufrir la 
quimera constante de sus sobrehumanos 
suenos; tragedia del sueno flilgiclo, apri
sionado en la estrecha carcel de la rea
lidad cotidiana; tragedia del pobre cuerpo 
hecho de rosas efimeras, que debe con
tener como un vaso fragil y sensible la 
intensid"d tremenda cle un e~iritu, cu
yos ojos ven en esa sombra que es venda 
piadosa para todos los ojos ... : t,ragedia, 
en fin, del alma que pielo a la realidad 
objetiva de la viela, mucho mas de aque-
110 quc la realidad pnede darle. 

'foda poesia es sueno. Es sujebtividad. 
Pero en algunos po"etas. ese 9uei1o es un 
dichoso rem'eo del espiritu, Qsa subjet.i
vidad creadora de imagenes. es fiesta de 
sus dias. En el munclo ideal de sus ima
genes, el pacta se siante como 11n dios. 
Y aun caminando duros pasos sobre la 
realidad OSCU!'a de la tierra, va cnvuclto 
en 5n munJo de imageneR como en una 
aureola siMrea. Todo poet a verdadero 
tiene algo de sonambulo. Y no solo todo 
poeta. sino todo creador mental. todo 
hombre en quien tenga imperio soberano 
el espiritu. EI artista y el fil080fo, el 
sabio y el mistico. 

Pero solo en el mistico y en el poeta 
se dan casos en que el sonambulismo 
espiritual sea, no una dichosa fiesta de 
imagenes. sino el mas doloroso de los 
tormentos, y, a veces, la mas terrible de 
las batallas. POI'que los olros "eparan los 
dos reinos: el espiritu y el cuerpo. el 
sueno y la realidad, el arte y la vida, 
las ideas y los hechos, el cielo y la tielTa. 
Y asi viven, en el equilibrio de una 
dualidad pragmatica. que. aeaso. sea la 
mas prudente sabiduria, a menos que 
una dulce 10('111·a. no les arrehate pOI' 
enlero a la conciencia de la realidad co
n:nlD. hacicudolcs vivir constulltemente 
Em Stl Dlunclo iJlt~rjor. 

Hay mistieos que alcallzan el egtado 
de beatituel, que cs el mistieismo sin 
dolor: I. i,lentificaci61l p"rfectu ('on el 
ol,jeto (J,;" ~n aIDor, COll la imagen de ~m 
espiritu. l[a:-: 10 frecuente E"S que (:} m;";
tico sea un alormenlado, en hatallar 

• 
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con,tante ton su propia individualidad 
hnmana, cnyos instintos terrenos se re
h"lan ). se retnercen y claman, encade
nados a la roca de la voluntad. Tan 
difkil PS que nuestro cuerpo carnal tome 
1a forma sublime de nuestras imageues. 
Encarnar la imagen:' he ahi la locura 
d~1 mi_t,ico y del poeta: 1a divina locura 
qlle so dice en el dialogo de Platon. 

Pero al poeta, POI' mas sublime y po
dl'roso que sea su mundo de imagenes, 
no Ip Cs dablo esa identificacion mistica; 
pOI'que cl poeta se mantiene siempre 
I"llnhre. Y la partA invencible de huma
nidad qlle hay en el, sufre el choque 
doloro", con su sueilo; choque tanto mas 
d"loroso y desgarrador cuanto mas alto 
~s el sueno. Querer vi"ir el sueno, que
reI' en('al'nar las imagenes, querer con
yertir la propia subjetividad del espiritu 
en realiclad objetiva. corporea: he ahi la 
tragedia de los mas profundos poetas. 
Y tal flle la tragedia de Delmira. La 
tragedia con stante. cotidiana, que puso 
en 8n boca sensual un rictus amargo, 
en torno de sus ojos iluminados hondas 
sombras nocturnas, y en sus versos, esa 
fuerza cmocional, esa palpitacion dra
matiC'a que les da entidad pOI' encima 
de la simple literatura. 

Toda su poesia radica en esa contra
dicciun intima entre su realidad y su 
sueflO. Hoiiar fervorosamente una ima.gen 
magnifica que no puec1en apresar los 
brazo, carnales, despe~tar a cada mo
mento del, profuudo delirio visionario a 
la opaca y torpe forma de la materia, 
huscar anhelaute, eu la vida, las formas 
de los simbolos que su instinto y su 
mente fraguaban en radiante plenitud 
de vida, en su mundo interior; tal es la 
emoeion constantemente renovada a tra
ves de diver.os motivos, que vivifica la 
poc"ia de Delmira. 

Estc sentido tragico de su contradic
ciun, eleva el erotismo que hay en la 
poe,ia de Del mira, a un plano muy su-

. perio)', con respecto al erotismo frecuente 
"11 la poesia femenina de nuestro tiempo. 
qne pa)'e~e haber encontrado en Delmira 
ulla puerla ablerta a las desenfadadas y 
exito'lls expresiones del lfbido. 

Ellsuei'lo, ardiente y PUl"O como una 
llama, y como una llama sombria y do
loro~a, en que se quem6 su carne mortal, 
pi ellsuell0 erotico de Delmira. Nada de 
vulgar sensualidad en ella. Todos sus 
l>oema, os tan hechos de visiones extra
orclillarias y de gritos de angustia. COil 
fre~\lellci .. su voz nos llega enronquecida 
y lejana, dosde las profundas cavern as 
,Ie su sueIlo. EI mundo de sus imagenes 
es un mundo estremecido del saero ho
ITOI' de IllS bacantes, poseidas pOI' la furia 
p,inica. Figuras ideales y magnificas 10 
pllchlan. pl'ro BUs cuerpos proyectan en 
pI IDuro de la realidad sombras mons
t)'uosa,. Ell esas praderas de encendidas 
rosas. sopla un viento huracanado, lleno 
tie un hondo clamor. Cuando el viento 
se acuesta, en el silentio sin fonoo se 
oye la voz apasionada y profunda del' 
la poeti.a. Dice: 

.Ell mi alcoba. agrandada de soledad 
y miedo, taciturno a mi lado apareciste, 
~omo un hongo gigante, muerto y vivo, 
Lrotado ell los rincones de la noche, 
humedos de sileneio ... • 

, 
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RepeR'tORto AMeRlCANO 

Acabamos de reclblr: 

Los mejores poetas de Costa Rica 
por Eduardo de Ory 

Libreria FF.HNA~DO FE. ),Iadriil 

A e 3-50 el ejemplar 

Se envia pOl' correol libl·e de gnstos. 

La visiou nOs sobrecoge de humano 
espanto y de goce extrahumano: EI aman
le espectral, all';, en las oscuras cavern a, • 
magicas del sueIlo, se incliua hacia ella, 
'como un enfermo de la vida, a los 
opio. infalibles y a las vendas de piedra 
de la muerte', ' como el gran sauce de la 
melancolia a las hondas lagunas del 
silencio., «como la torre de marmol del 
orgullo, minada POI' un monstruo de 
tristeza·. En el higubre ensueilo paslO
nal, ella vibra como la cuerda tensa y 
pulsada de un instrumento, y su mirada 
es «una culebra apuntada elltre zarzas 
de pestanas, al cisne reveren te de su 
cuerpo·. Mas, de subito, cuando ella es
pera el aletazo del abrazo magnifico ve 
que so echa hacia atras, y se envueh'e, 
«en yo no sa que pliegue inmenso de la 
sombra ...• Esta vision sintetiza toda la 
poesia de Delmira Agustini. 

Si hay en ella una manifestacion de 
sensualidad apasionada y desnuua. no 
hay sensualismo. No se encuentran en 
ella. ni el grito del simple deseo animal, 
ni la delectacion viciosa de los sentidos. 
La sexualidad de sus poem as est'; idea
lizada POI' un alto pensamiento tras.een J 

dental, 0 POI' una pasion humana pro
funda y dolorosa. Donde hay tristeza 0 

exaltacion del alma, 01 sen,ualismo des
aparece, idealizado. Y en Delmira, todo 
es exaltation ideal del instinto, dolor de 
la realidad en puglia con el ensuell0. 

EI erotismo idealizado, es. en Delmira, 
Is expresion de la vida en sus sentidos 
ma.'; profllndo~. en sus aspiral'iones ma!'; 
podcrosas. EI simbolo de Eros. cobra, 
en ,u poe"ia, aquel sentioo "ital reli
gioso. que tuvo en la prilllitiva concepcion 
urllca de los griegos. Delmir .. era pagana, 
y su religiosidad no ~ra la del renun
ciamiento mistico, sino la de la plenitud 
heroica y tragica de la vida. Era una 
dyonisiaca, una nietzcheana, acaRO la 
il11iea poetisa nietzchcana que haya exis
tido. ))e ahi su fuerte personalidad in
COil flllldi Ille. 

Mas, cOlwiene aclarar que el nietz
chismo de Delmira no era un prodllcto 
libl'e~co. no era una ~implc sugestiun 
cerebral. elaborada sobre la lectura d" 
Nietzche. Cierto que haLia leido a Nietz
che, como habis leido a D'Anllll11z'io, al 
U'Annunzio de El F/lego especiaimente, 
tambi';n influido pOI' el pensador ger
mano: pero esta y aquella lecturas eran, 
a 'u "ez, atra~cion de una afinidad ,uL
consciente, que radicaba en su mismo 
temperam('nto, en fill idioRincracia mas 
profunda. Y no decimos que D,'lmirs 
fuera niet"cheana pOl doctrina, sino por 
espiritu. La lectura de Nietzche. como 
la de D'Annunzio, uo hicil·ron sino 8.vi
\"0.1\ llutrir en ella. aeaso, Sll pl'opio. iu
tuicion uioni~iaca. Es el sentitlo d~ sU 

poesia 10 nietzl'heallo. S\1 sensibilidad 
estetica, su intuicion de la vida. 

• 

, 

Quisiera borrar POI' eotero de la mente 
del auditorio, la idea de que, esto que 
acabamos de uecir, implica quP la poe
sia ue Delmira, sea un producto inte
leetualista. No, nada tan radicalml'nte 
distinto del intelectllalismo de un D'All
nllnzio, POI' ejemplo, como la poesia de 
Delmira. Era puramente una intuitiva; 
uno de los casos mas extraordinarios de 
intuicion mental que se haya dado en 
la poesia americana. tal vez el mas ex
tranrdinario. A men udo en sus versos, 
nos asaltan al paso: pensamientos de una 
hondill"a y de un poder propios de una 
mentalidad de 1arga madurez filosOfica 
y qUt> harian suponer, a quien no la 
hubiera conocido. la posesion de una 
cultura intelectual iuten,a. Nada. empero. 
tan lejos de 10 cierto. flu cultura inte
lectual era escasa. Habia lei,lo pocos 
Iibros y de filosofia menos. Todo 10 
eomprendia, y todo 10 penetraba y 10 sa
bia pOI' el solo po del' de su genialidad iu
tuitiva. Po,eia, innata, esa facultad mis
teriosa de ponerse iumediatam.,nte en 
contacto COl1 el muudo platonico de las 
ideas. Y asi sus imagenes poeticas, son, 
al mismo tiempo, simbolos de abstrac
ciones profundas. 

Y esto fue asi des de su adolescencia, 
cuando ni tiempo material de adquirir 
cultura intelectual habria tenido. AI apa
nicer su primer libro de poema~ El Libro 
Blanco, antes de 'us veiute anos. uno de 
los cerebros mas sagaces y prudentes de 
nuestro pais, Vaz Ferreira, expre,aba su 
asombro ante el fenomeno, llamandole 
«milagro. y diciendo que, atenido. a 
la edad y demas circun~tancias de la 
poetisa, ella no debiera ser capaz, no ya 
cle escribir, sino de en tender su libro, 
10 cual era completamente inexplicable. 

Los intimos de Delmira saben, en que 
angustio,a tension de todo su ser se 
ponia cuando escribia sus poem as. Ne
ee~itaba estar absoilltamente sola, y de
cia qne no podia soportar ni la sospecha 
de la presencia de otra persona en la 
habitacion contigua. Su sensibilidad se 
acuciaba y se hacia hiperesterica de tal 
modo, que parecia caer en el trance ex
tralucido de las pitonisas y de las me
diums. Verdaderamente, estaba como en 
trance de su intuitividad genial. Asi nos 
daba, dolorosamente, la eseneia de ,i 

• mlsma. 
Asi ha crendo, extrayendolas de su 

mas recondita subjeti"idad, aignnas de 
las imagenes mas origiuales y poderosas 
que haya en la Iirica americana. Crear 
imagenes: he ahi toda la gloria del poeta. 
Los mas grandes poetas, yiven inlllor
tal mente, en unas t'uautas iwagenes ge
niales. Porque las imagcnes son las for
mas del espiritu. No hablo aqui del sim
ple jllego metaforico en el que podr,; 
haber estimable ingenio, pem no genia
I idad creadora. La imagen, que es forma 
del espiritu y simbolo de I... vida. 110 
pllede ser arrancaua sino ('on la mas 
hl'roica sineeridad, de las profulldioades 
del ser. Y si os to es asi. poueulOs ase
gurar que las im~l.Jrenes en que Del mira. 
expl'eso sus tnt'lS fulmineas intuiciones 
de la vida. ticnen en si un supremo valor 
cle inmortali,lau. 

IDe Lil Pluma. M('llterideo. t.:nuruav.) 
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De la vida del maestro ... 

en el espiritu .y en Is. sangre de Ia estil·pe. 
3!-), Aignna yez dijo comentando la al'tern. 

intenci6n de UD anonimo: eNo hay nacimien
tos indignos, cuando se es hijo de su propia 
nobleza· . 

44. Era nn observador aglldo de las gente~j 
cuando se 6nganaba era el corazon q uien 10 
habia extraviauo en Ia abundancia ue su pro
pia bondad. 

48. Para aelarar un concepto, para vigorizar 
una idea. para embellec81' una imagen. asi, en 
el natural traSl'urso de 1& conversacion. forjo 
maravillosas filbulns qlle, a.lg-unas yeces, ::;on· 
rientlo bondadosll.Ulente de Duestra ('ul"iosil1ail, 
atribuyo a olviuados .r Je!:)conocidos poet:\s 
orienta.les. 

40. La aristocracia de su espiritll Ia enten
dio. como deber de suma excelencia para ser-. . 
Vll' me,Jor. 

41. Se complacia en ",alorar los meritos aje
nO~J danJoles su ma~ c~\.liua acogida y Sll mas 
vivo f>logio. 

42, lSerenidad! Esta era una cIe sus mas 
am ad as palabrns y entraiiaba la mas viva. 
aspiracion de Stl espIl'ituj alguna vez empezo 
una de sus pliticas a los alumnos diciendo: 
eSel'enidnd, bendita serenidad, tan amada y 
tan esquiva!-

45. No crela en escuelas al'tisticas, sina en 
el artista que Cl'ea Ia belleza libre e inmorta1. 

46, Admiraba en la obl'a de Leopold" Lu~o
nes el resuJtado ue una genialidad iDnata 
cllitivada intensamente y en poses ion de nna. 
vastisima cultura y trataha de Que los j6ve-nes 
no confundieran faciHdad con pl'OfllndiJo.tl. 

47, Delette de su espil'itu fue contar cuentos • 
a los grandes :r a los niiiosj cuando 10 hizo 
rue quizas cuando cl'eo las mas bet1as itmige
nes, las mas felices expl'esiones ue su palabl'3.. 
Su narracion tenia el calor y el enean to de 
una creacion al'tistica, attn cunndo narraha. 
uno de esos viejos cuentos muchns veces oldo~: 
otros invento que deben VIVll' en el pais de 
In. fantasiaj Duncn. fuerQIl escl'itos. 

49. Am6 entl'afiablemente &1 tl'abajadol", ob1'e
ro () Caml)esino. La conocimo~ amargado pOl' 
In incomprensi6n con que los trabajadoJ'e.~ 

correspondiel'OD en ocasiones a Sll aUrA. gene
rosa e iueo.lista. Cuentanme que en el fervor 
de ::ill juventud llego n. sonar que llasta. la 
dinamita anarquica. era buena para In. red en
ci6n de los oprimidos. 

43. Tuvo el sentiuo hidalgo de la lucha: 
enemigo caido 0 vencido, uejo de ser contl'in· 
cante para Cl'UZ8.l' SllS arnu\,sj nunca pudo ser 
enemlgo, sino hel'mano cIel caido, 

Dos cartas de Omar Dengo 
1.-En que se habla de un posible 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Muy estiroado don Carlos (I): 

Para UtI. es granoe mi gr8.titud. 
Desp\le~ de Ia. genero:-:idau con que 
TId, me tl'ato en Dllestra ultima 
conversacion, vengo a encontrar 
que dOll Lui~ Felipe Gonza.lez me 
trae, ue parte de TId., la reiterada 
iu~intlaci6n de (.{ ue reflexione ntle· 
vamellte ~obl'e si debo 0 no aceptat' 
la Secretal'ia de Relaciones Exte-
1"1ores, 

Mi l'espuesta tiene que ser estn. 
vez tambieu, 1n. respuesta negati
va. que h~lbe de Jarle a don Ri
cardo. 

No soy apto para e1 ejel'cicio 
Je tales funciones, no se si pod ria 
llegar a serlo y, si supiel'a Que 
10 Ilegaria a. ser, 0 que 10 soy. 
tampoco 4Uel'1'ia trabajal' en un 
campo extrano a miA actividades, 
No debo abanuonar mi carrera de 
]:11'O£e501', a la que me ata. el cora· 

(') Don Cnrlo8 Dnml'S Ortiz. 

z6n, y men os debo abandoDarla 
para entrar en una zona en Ill. 
cual no hay campo para una obl'a 

del espiri tu, y en Ill. cual, con 
dano del gobierno y del pais, ten
drla Que ser yo objeto de ir1'isi6n. 
Se ha reido el pais de hombres 

bien pl'eparados, pOl' 10 menos en 
Ia apariencia, y seria. peor 1& si
tuaci6n trata.ndose de mi, que no 
tengo ni In. preparocion ni la apa-
. . 

nenCI&., 
Como Ie uije a ua. no se siquie-

1'a c6mo se llevan los vestidos 
que lIsan los uiplomatico::;,-y esto 

4. ue parece no tener importancia 
tiene para mi la de que, con 81 
vestido viene 10. genuflexion, la 
copa de cha.mpagne y 18. mentira. 
amable como ejercicio cnotidiano, 
No quiero eso para. Mis hijos, no 
10 q ulero para los profesores,110 
10 quiero para rut. 

U~ted me perdonara. 1a franque
za con que debo hablarle. 

Entre buenas amigas 
Decididamente he encontrado el mejor 

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

No tienen Uds. mas que ir a laTiendita, 
que es la tienda de confianza para Senoras, 
y pedir una accion del Club que se esta for
mando y les dara toda c1ase de facilidades. 

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

50. Recibi6, con In. alegria. uel estimulo, el 
alogia que venia \leI amigo, asi fUtlrn este e1 
menor 0 el mas llllmihle: no busco 13. aproba
ci6u de los nombradosj cuando In. obtuvo fue 
porque la mel'ecia plena.mente. 

• 

Cuanto a neompanar a don Ri
cardo, yo 10 acompano en rol co

l'azon mientl'as hay tantos que 10 

sacl'ifican. Acompana:rlo en el go
biel'no DO serJn. sacrifical'se POl' el 
sino pOl' los que han tenitlo fuerza 
bastante p&.ra 10grar que la Edu
cacion Publica se convirtje~e en 
objeto ue ofrecimiento!-i. Debia ser 
objeto ue planes de gobiel'no, 

POI' don Ricnrdo 10 que plleuo 
hacer es serle leal, lie mouo ple-

Omar 

Carlos Luis Saenz 
(C'o/U'htlrri t'll ,.1 pl'Q:rimQ ('llIldrrllo). 

no, desear que triunfe en el go· 
bierno y eontrihuil' en 10 que yo 

pueda, a que nuestl'OS esfuel'zos 
en el campo educacional sig-an 
estando pOl' eDcirun del in teres de 
indivitlllO 0 de grl1po y lihl'e~ 

del a.tentado ue las ambiciolles. 

De la~ extl'aiias y de las que 
pOl' obra de Ill. vida. puc1ieran 1'0-
el'nos el espiritu. 

Lo saluda ('ol'llialmentt' SI1 agra.
Jecido servidor y amigo, 

Dengo 

y 2.- En que se habla del metodo de proyectos 

Mi amigo don Joaquin: 

He. publicado Ud un a.rticulo 
in teres ante tIel Prof. Kilpatrick, 
nceTea de un "notahle expel'imen
to pedagogico~, Quiel'o uecide con 
ta.l motivo qlle debemos e~tal'le 

agradecidos 101.; que tenemos inte
res en In l'enovacion de n uestl'a 
escnela. Yo Ie agl'adezco e~l,ecial
mente la pnhlicacion pot'que podl'e 
a1)l'Ovechal' el articulo en mis mo
destas lecciones de Pedagogia del 
Tercel' ArlO ue Ill. Escllela Normal, 
donde en estos mismos din!'; hernos 
comenzado a tratar de ON/Oltos y 
pl'ouecfos, Y se 10 a.gradezco no 
tanto porque me Luera lIel todo 
desconocido el experimento-que 
es pOl'cion de una var;ta serie
cuanto pon .. ue 10. opin)()u extralla. 
Ie do. valoI' a. la I,obre opinion 
nuestra, en un medio como el que 
nos rodea, propicio a engendrar 
tan ahsul'das SUIJosiciones cual la 
de que ese teme. de los Vl'oyeetos 
es obl'& de noveleria, de afan de 
ensayo,o de peregrina. inven
cion de profesores r.osUlrricenses. 
Muchas de estas gentes enemi
ga.s de todo Jll'ogrelioJ 0 del qne 

no sugieran ello::;. ntce::sitan A.pI'en
der ahol'a en la publicacion que 
Uega del exterior, 10 q.ue desde 

hace au os otros trabajallol'es co
nocen e intentan adaptal' en el 
pais. Y me npl'esuro a decil' adap· 
tal', antes de que Flurja Ill. ('on!';abido. 
objecion ue que se pretend a copinr 
sel'vilmente 10 que conviene a las 
necesiuades de otros metl ios. Pre
tension esta, que nunca hemos 
alimentado. POl' el contl'o.rio, he
mos deseado que las adaptaciones 
S8 hiciesen con conocimiento ,leI 
complejo problema que ('omportall. 

Sj hemos incurrido en al pecado 
de no creer en una pedago(JiCl 
nacional, como no creeJ'emos nun
ca~y 10 digo de mt-en una qlll· 

mica naC'ional. 
Lo ttue admiru. es que nada 0 

casi uada Be haya leitlo en el 
pais ncerca de /Jroueclos. cuando 
tanto ~e he. escl'ito y escribe 0.1 
l'especto. El articulo a IIlle hng-o 
referencia clta por cierto a Ste
veD~on, Uno de los autol'ss Ilue 
mejor han lJl'e~enta.do. en libro 
excelente, 10. clle:;ti6n, El propio 
Kilpatrick ."fC La oculJarlo Jour,ho 
en el a~unto, Este ha sido.r es 
materia de imlJOl'tnntes dehates .r, 
romo t;~ ve, de irnlJOrtkntes expe
rimentos. Aque} medio e.stu flt·e· 
parado para }a p.xperillll'ntnci6n 
en ampliai prolJOl'ciones .y eada. 
es(;uela tienJe a hlunir 0 '«:une 
las condicione1) neceflarias para 
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ser 110 InUoTlltol'io. Y no S6 lucha. 
con 10. torpeza. de renunciar al 
ensayo por cuanto 10 es, sino que 
1'1'eci!'iamente por serlo, se procu
rn. allegnr las condiciones que 
[aVOl'eUaD Sil l1esenvolvimi~nto 

c ientifico. Pues (') ensa.,ro no es, 
ni mas ni menos, como sabe en
tendel'se en aquellos paises, que 
un experim~nto. Mas no cabe sor
l)1'enu£'l'se de que entre nosotros 
ocurran de otTO modo los hechos. 
Nana menos que el propio Cla.pa
retle se q ueja de que en los med ios 
eUl"opeos la rutinn escolar opooe 
gl'aves I'e'tbtencias a. III. obra reno
vador&. de III. experimentaci6n cien
tifien. Lo curio!';o es que en las 
esclielas no se hace otTO. coso. que 
en~ayar procedimientos. Y 10 gra
,6 e~ que a tales ensayos suele 
uarseies el cad.eter de adquisi
dones pel'mnnentes. De suerteque 
no se logl'n. comprender como se 
produce tanta alharaca en presen
cia. uel ueseo ue limitar los en !:Ia
yos al campo ue su natllral fun
cion, 0 uel proposito de que Ia 
cum plan dentl'o de las normas 
propUlS de In investigacion cien
tifica.. 

O m a r 

Conviene hacer publicaciones 
frecuentes de 1a indole de ]n. que 
Ud. ha hecho recientemente. Con
viene hacer notar que ellas son 
ex presion fragmentaria oe un tra
bajo t\mplisimo que se realiza 
actualment.e en c8si tooo el mun
do. Conviene mostrar ese trabajo 
en sus ol'igenes bistoricos, en su 
genesis filosofica, en sus fund 80-
mentos cientificos-psico1ogicos y 

sociologicos-y en las perspectivas 
practicas de su estado presente. 
Los prouectos no son sino un pro
cedimiento, como las lecciones so
cializadas, como Jas lec::;iones, DOT 

problemas, etc., etc. Pero todos 
esos procedimientos no provienen 
del capricho. Detras de ell os y 
oe cien otras posibilidades de Ia 
nueva escuelu., por sobre yerros 
y exageracioneB, hay toda una 
profunda. y hermosa obra de pen
samiento. Y al frente esta 180 es
peranza, y mas que esta, e1 ideal 
de asocial' a In. suerte de la civi
lizacion que se renueva 180 suerte 
de In. escueIa. Y al contrario de 
10 que dijo Hugo) esto Ie dara. 
viua a a4 uello. 

Permitame ser su servioor y 
amigo, 

Dengo 

Margarita Ogilvy 
Por su hlJo 

JAMES M. BARRIE 
Trad. de Ernesto Montenegro 

Capitulo X, y t'lltimo 
I. Temes que su poder pueda fallarle? 

VeRnae en ('1 tomo anterior. los clloderno8 17 a 20, 
22), 23 . Y 109 Nos. 3, • ). 6 dp} tomo en curso. 

POl' aiioS hnbia veoido preparan
dome para )a muerte de mi madre. 
tl'atanoo de preVe1" como habia ue 
morir, vienuome yo mismo una 
,'ez ella muerta. Aun as} compren
Jia que 10 qne bacia era iouti], 
pero estoy cierto oe que no habiB. 
en e110 oaoa. anormal 0 enfermizo. 
Queria. estnr a Sll ll\do en el ulti
mo momento, DO como el que debia 
t"ecibir !-ill ultima mirada. !o;iDO 

como aquel de quieo su mirada se 
a}Jartaria. solamente para mil-ar a 
Sll hiju. mAs Queridai no debia ser 
mi brazo sino el de mi hermanB. 
el que estuviera rodeandola en el 
instante ue su muertej no debia 
seT m i mano sino 10. de mi her
mana 18 qUb cerrara sus paTpad05l. 
Comprendia que podia llegar de
ma'iiado tardej me veia abriendo 
la puerto. sin nadie para darrue 
10. bienvenida Y subiendo 180 viejo. 
escatera t!1l direccion a 1& viejo. 
habitacion. Pero 10 que no previ 
fue )0 que l"eahnent~ ocul"l"io. Nun· 

ra imagine que pod ria suceder que 
subiera. la e~calera y pasara pOI' 
dt'l all tE' d~ la ('Amara donde 
mi mH.dr~ yacl&' mutirta para en
tral' priIllero do otra. habitacion, y 

caer 6IH de roo ill as.. 

La p&ridl'asis favorit.a.. de mi ma
dre era lIUR que 180 familia habia 
bantizado como 180 oe David, de
bido a Que fue la ultima que el 
aprendi6. Fue tambien 10 ultimo 
que ella leyo: 

tTt'mf'8 Qnt (alle en tn dia 
<It> prnf'ba. el Magno Poder? 
tSu ett>roo brazo podrin 
fotiir8rt1f' 0 dt>cat>r? 

Oia Sll voz fortalecerse al leer 
estas pnlabras y su timido sem
bIa.nte CObl"Rr 1\nimos, pero allle
gar mi oia de prueba, entonces 
iay de mi!, senti miedo. 

DUl'ante esas tiltiruas semanas, 
bien que no 10 sospecharamos, mi 
hermana estaba muriendose en pie. 
Por muchos anos habia ~tado dan
do su vida a pedazos para ganar 
otro ano, otro mes, otro dia mas 
para ~u madrej y ahora estaba 
aniquilada. 

-JamAs te desamparare, madre. 
-jBien 10 se que no me dejaras! 
Ese arranque me pal'ecia tan 

patetico en aquellos dias. pero tooa 
su significacion no debia cono
cerla sino cttando fuese ~olamente 
al eco oe un grito. Cuando la mi
raba parecia como si mi madre 
ee apre»tara & partir para un nuevo 

pai::;, y mi hermana 180 retnviera. 
Pero hoy veo con una vision mas 
clara. Ya no es 10. madl'e sino la 
hermana 10. que va adelante,y ella 
exclama: 

-jMad },oe, tanto te tartIas que 
apenas si puedo aguardBl·te! 

Pero ella no sahia. ma~ que nos
otros como habin. de ocm'rirj aun
que nos pareciern. fatigada cuando 
nos recibio ~n Is. escalera, seguia 
siempre si"ndo la ma.s activa y vi· 
vaz presencia de roi madre. Jamas 
se quejaba 1\ no ser en los momen
tos de salir para e::.e paseo de media 
hora que era 10 {mico que las se
paraba cad a dia.. jCon que contra
riedad se ponia el sombrero, tras 
mucho insisti'r de nuestra parte, 
y cua.ntas vece~, despues de haber 
llegado hasta 180 puerta, se vol via 
a. plantarse al lado de mi madre! 
En ocasiones siguiendola con los 
demns desde ]& ven tan a, yo no 
podia. dejar de reirme, pero con el 
corazon oprimido, de verla mar
char sin otro pensamiento que el 
de 180 vueltn.. Mi padre siempre se 
q uedaba. en casa: ruarido mas so· 
licito jamlls se vio: y tambien otl'a 
hijaj pero rara vez se atrevian 
ellos a servir a mi madre: 180 otra 
les arrebataba las cos as de las 
manos. Mi madre preferia recibirlo 
todo de el1a; todos 10 sahiamos. 

-Tanto como los quiero a todos 
no atino a pasarme sin ti. 

Mi hermana tan generosa en 
todo 10 dem~l.s, DO se can saba jamas 
oe jactarse de esto. Era 180 rica 
compensacion oe toda una viu!'!.. 

Los demAs hnblaban entre si de 
10 que pronto habia oe ocurril', y 

ten ian sus }{tgrimas para alivial"se, 
perc esta hija no se teferia jamas 
a el10, y sus oj os permanecian 
casi siempre secos. Yo compi'en
dia que dia y noche ella se e~for-

zaba por prepararse para una. \?ida 
en que su madre no estuviera a eu 
lado, pero era forzoso que perma
neciera muda, con e~a r~ser"& es
cocesa que la bizo soportar SU 

angnstia, solitario. y tragica. Aun 
mi misma madre. que nos hablaba 
a nosotros con tanta calma de su 
ultimo dia, no podia mencionA-r
selo a aquella. Ambas) Ia una en 
su cama y 180 otra inclinada sobre 
ella, contentabanse con mirarse 
largamente, hasta que h\grimas 
tardias asomaban a los Oj08 de mi 
berman a, y mi madre volvia 801 
otro laue su triste semblante. Y 
con todo, ni una nj otra pronun
ciaban palabra, pues su silencio 
les deda con tanta elocuencia 10 
que estaba en sus pensamientos: 

(-Madre, me re~i8to a dejarte 
partir.) 

(-0, hija mia, ahora que mi 
tiem po se acel'ca, q uerria que no 
fueses tan apegaua a mL) 

Pero tan pronto como la hija 
babia salido, mi madre se tomaba 
lie mi mano y me gritaba: 

-Te 180 dejo encargadaj tu bas 
visto como se ha sacri6cado, y de 
ti dependeraque reciba su l'ecom
pensa. 

Y yo prometia, pero ninguno de 
los dos sospechaba que yn. ella 
tenia su premio. 

Ciertas noches mi madre ~e des
per tab&. e incorporu.base en 10. ca· 
ma., confunJida con 10 que vein.. 
Mientras oormia, doce lustros 0 
mas desaparecinn de su vida y 

volvia. a ser una niuaj a l volver 
bruscamente I\. 1& realidn.d. sentia 
el vertigo de In. corriente de los 
nuos. leomo era que se hallaba 
en esta habitacion? Cuando vino 
a acostarse anoche despues de pre
parar 1& com ida. de su padre habia 
una comoda junto a 10. ventana: 

JOHN M. KEITH & Co., Inc. 
SAN )0510, COSTA RICA 

Agenfes y Represenfantes 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 60ma 
United States Rubber Co. 

Maquinaria en 6eneral 
James M. Motley., New York 

.JOHN M . KEITH 
Soclo Gerente 

RAMON RA 
Soclo Gerente 

A • 

• 

• 

• 
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ique S8 bablan hecho 81 cajon de 1& 
sal, el tarro dt'l 1& harina, y los 
jamon8s Q. ue debian estar colgando 
de las vi gas? Aqui no veia vigas, 
sino un techo empapelado. Muchas 
veces habia aido habIar de catres 
de hierro, pero c:como era que se 
hallab&. acostada. en uoo de ellos? 
Para panetrar estos misterios tn.· 
taba de levantal's8, y so sorpl'en
dia del esfuerzo que Ie costaba 
cual si hubiera caido enferma. 1a 
noche Anterior. 

Al oirla. moverse yo solia gol
pear en la pared, pues habiamos 
conv8oido que esto queria decir 
que yo estaba cerea y, por 10 tan
to, no habia novedad: pero a vaces 
estos golpes parecian pertenecer 
al pAsado. y 1& haci&n dacir: 

-Ese es mi padre que llama a 
a 1& puerta; debo levantarme a 
abrirle. 

La parecio. verie,-y era. uno 
mucha mas joven que ella D. quien 
ve(a-cubierto de nieve, sacudien
dolo. de sus botas, con las manos 
hinchadas y o.grietadas poria 
srcilIa. y el rocio. Luego oia
esto era coso. que ocurrfa frecllen
temente en In. alta noche-a mi 
berman&. que la tranq uiliza.ba con 
tiernas pala.bras, y encendia la 
luz para mostrarle donde se ba
llaba, 0 la acompanaba hasta la 
ventana para que viera que no 
era. noche de nevada . .r hasta lIe
gabs 8. acompana.rl8o y bajal' a. 10. 

puerta de calle gritando:-lHay 
a.lguien ahi fuera.?-Y si esto no 
bastaba, 8.l'rebozando a. mi madre 
hasta los ojos. la llevabo. 0. uno y 

otro cuarto, seiialandole lo.!) objetos 
familia res, a modo de jalones que 
Ie servian pa.r~ guiarla con pausa 
a tl'8.ves de los sesenta 0 mas 
alios que ella. habia. saltado tan 
brusca.mente. Y tal vez el termino 
de esa excursion era junto a lUi 
cama, donde llegaba mi madre a 
decirme con expresi6n ansiosa: 

-~.Es verdad que estoy vieja? 
Pero con la. ven ida. del diat 

hasta. la ultima sema.na Q.ue Ia. vi, 
ya. estaba en pie y en actividad, 
pues aunque se hallaba. muy 
debit no sufria ahora n i n gun 
achaque. Parecia relativamente 
tan bieD, que yo mismo todavia 
eonvaleciente, babia convenido en 
ir a. Suiza por unos dias de des
canso, para luego volver a pre
parar con mi madre e1 viaje a 
casa de Stl hermano favorito en 
1& parte del oeste de Escocia. Te
nia ella. pue~, muchos preparati
vos que hacer, y s610 en 11\ ma
nana 8e sentia. con fuerzas para 
realiz&rlo~. Un mes por 10 menos 
Ie tomaba. p&l'a dejar Stl casa en 
orden, pues debia quedar en per
fecto estado; inspeccionar cada. 
rincon, dar vueltas a cada baul has
ta el fondo, orden&r la ropa blanca 
y ponerla. otra vez ron amoroso 
cuidado como para que repos.ra. ya 
mae comodamente en su ausencia~ 
haWa que r8COrrer las_alacenas.y 

REPERTORIO AMERICANO 

P ALABRAS RECONFORTANTES DEI, lLUSTRE 

EX-PRESIDENTE DE COLOMBIA, DR. C. E. RESTREPO 

Medellin, Enero 21 de 1929. 
Sr. don 

JOAQulN GARC1A MONGE 
San Jose, (Oostarr i ca). 

Muy distinguido amigo: 
De todo coraz6n Ie deseo un ano muy 

venturoso Y lleno de tr i unfos para su 
admirable REPERTORIO AMERICANO. 

Lo he seguido recibiendo con toda pun
tualidad, Y a la vez que Ie reitero mi 
agradecimiento por e l obsequio. Ie re
nuevo mis mas entusiastas felicitaciones 
por esa publicaci6n. Ella es eminente 
mente patri6tica. con la circunstancia 
de que su inteligente propaganda no se 
limita a una sola patria sino a todas 
las de 'Centro y Suramerica. 

Su peri6dico es alta tribuna de d i gni
dad. de soberania y de independencia pa
ra todas estas republicas latinas. y sus 
ideales habran de imponerse si es que 
hemo s de vivir en paz y en justicia. 

Me repito de Ud. affmo. S. S. Y 
• amIgo, 

• 

dedicarle una semana eutera. &1 des_ 
van. Con un poco demenos minucio
sidad, pero siempr0 con mucho de 
su antiguo Ol'gl1llo en su casal 
ella 10 hizo pOl' In ultima vez y, 
luego S6 puso a. sacar su l'opa y 
a extenderla sobre la cam a para 
darse el gusto de acarcia.l'la con 
los dedos al mismo tiempo Que 56 

I 

C. E. Restrepo 

discutia cual debia. dejarse y cual 
no. jAh, que hermoso sueno! Cada 
manana me abrazaba a el, y ni 
ql1eria darme pOl' entendido cuando 
mi hermana meneaba la cabeza al 
menciona.rlo, pero antes que trans
curriera el dis. yo tenia tambien 
que convencel'me de que no era 
posible, Se habia re(\1izado muchas 

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerla 

La Colombian a 
De FranciscoA. G6mez Z. 

Ie hace el vestido 

en pagos semanales, mensuales 
o 81 conlado 

Hay un inmenso surtido de 
casimires ingieses. Opera
rios competentes para ia 

confecci6n de trajes. 

Haga una visita y Ie convencer' 

Call" d,,1 Tranvla 
50 var-aa al I!a'£ dd Comd. 

fr£n'£ a Lui. Vanni 

San JOle. C. R.-T"lefono 3283 
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otr&s vece .... pero ~ a 110 \'01 \"'~na 
nunea . .Ambo~ 10 ~i\hi8mo .... }Iero 
cuando mi madre, tie o.cllel'uo con 
su costumbl'e de pl"e1l8l'{\r-.e COlt 

mucha anticipacion para sus "ill
jeB, nos pidio Stl bald .y ~u~ cajas t 

se 10 lle"aroos en silencio y nos 
quedamos alIi de pie mienh'a):l ella 
ordenaba sus prendas. 

Lleg6 el dia en que yo debia 
partir. Cien "eces habia. ocunido 
antes, cuando er(\ un niflo, cuamlo 
era un estudiante, cuando fui un 
hom bre, cuando ella me plueciD. 
alta y fuertej luego cllaDl10 estaba 
tan encogidita que era yo et que 
la sostenia con mi brazo al 
redfi!dor de In. cinturA-. No voy 
a escribir de esto, de In. partida, 
de Jas dos pel'sonae que tl'ataban 
de sonreir y de cl1ando me "olvi
de 1& escalel'a al sentir un llanto 
No dire mas de Ill. callada 6gl1ra 
de segundo pla.no, siempre en se
gondo termino, siempl'e junto a 
mi madl·e. Lo llltimo que vi de 
elias rue 801 cerrar 10. verja tms 
de rot Estahan ambaij ~n e ... a. \·8n· 

tan a que ya. no se bona lie nus 
ojos. No podia. vel' Ill. CIU'l\ 

de mi Querida hermann. pOl'flue 10. 
tenia inclinada haria mi mad.r~1 
mientl'as me seiialaba con el dedo, 
y Ie indicaba que era el mom !nlo 
de sODreir y enviarme su despe
dida. con 180 mano, tal como a lni 
me gnsh.ba. E~tdo accion fut' el 
epitome de toda 1& vida. de III i 

hermana. 

Hacia una. semann. Cl ue e:-ttabn 
ausente cuando se m~ I!ntl'e~o un 
telegrama. Unas hOl'as antes hllbilL 
l'ecibido una carta de mi hel'lllaJlll 
en que me decia. que todos c~ta
ban bien en casa. Et telegl'o.ma 
decfa en cinco palabras que ella 
habia muerto repentinllmente ilL 
noche antel'ior. No habilL nin~lInn. 
l'eferencia a. .mi madre, y yo llItl 

hallaba a tres dias del puehlo, 
La noticia que hall a al l1(>~n.r 

a Londl'es fue el-ota: mi madrf' no 
se daba cuenta de que mi henna· 
na e:;taba. muel'ta. y ~e me espera.
b& a mi para. que sa 10 11ijel'n.. 

No debi ha.her ~itlo tnn cobll.I'll C. 

Asi fue como ambas mUl'iel'ol1 ... 
porque oe:;pue.o; lie todo, arenils 
doce horas alca.nce a vel' viva a 
mi madre. 

Su ultima noche ,iuntas hahill. 
sido casi f~tiva.. En el buen tif>IU

po pasado, e..o;;a hOl'a ton (I ue el gas 
en la babitacion de loi madre tie 

ponia a marlia luz habin sido COli 

tanta frecuencia 1& ma.s feli;!. de 
todas, que mi phuna .. e vup-Ivb 
hacia IlUa. una y otra vez mieutrH.!; 
escriba. Era. el momento en 'l'li1 

mi ma.lre e!;taLa .sonri .. nt.., "0 HU 

cama y nOrlotrO!i no~ .tgl'lIl'8.1.D. 
mos a 8U dane-lor ('OIllO nlnos 
en sua Juegos, ecbando a 'Ill 111.410 
ya nuestra friR.ldad y ret·a-TVa, al 
extremo de que el autor .1ehirt. !jur 
('ontenido a viva fuerza en 108 
momentos de tregua. Mas hieD 
tristes . q ue alegres habtan 81do 
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las {dtimas tentutlvas plt.nl r~uo· 

\'ar e:--a~ veladns. y 10 mas que se 
conseguia era mcd io deSlllntal" a 
mi madre a. la. condenria de 10 
que In rotiE"nua.cl1a.l Hi lin ecolami
lilli' hiciE"ra oil' ~n \ ' OZ j pero clon
de estabn. eso, elln. no hubiera. po
dido deeiTlo, cun ,!:iU cnheza llenn 
del l'llmOr del Ila...:;ado, ella} 10. de 
un vasto mal'. Pero esta. noche 
rue el llltimo prest"nte pam mi 
herma.na. La regocijado tit:' Sl1~ 

voces atl'njo (\ los aemas de la 
('a~a. 1\ In hahitncion cIe lUi madre. 
donde por mas de lIna h01'a esta 

fue el r·entro de una alegre tertulia, 
y tan ('lara cstnbo. Sl1 cabeza. que 
losdemiL";, Ilrutientes 0.1 principio,se 
ahnnclonaroD luego a. In. bromo.. y 
cuairlniel'a pulla 'llle dijerllo, lI1i 
madre In devolvia como de anti
~uo contra elias mismos, ha:-;ta 
que en JE'[en"a propia huhieron de 
unir:-;e tl'e.s r.outl'a. una, y los tres 
en aJluros. jCua.nta. no debio sel' 

10. a legria de rui herma.na! Una vez 
mil,s podia gritar: f.Has \' bto una 
III ujel' como estaii Me d ieen 'l ue 
In nsonomin de mi hermana re
tle,iaba. tn.1 felicidad, 'lue ha ... ta a 
mi madre Ie llamo la atencion, y 

clespues de Jc\·antli.l"se para salir. 
todos vohil' ron a '1ueclnrse [asci
nados pOl' In vl\'lwirlad de ambas. 

Y cuanuo flor fin salieron, laid til
timus palabra!; II \Ie oyeron fueron 
• estas: 

-Se h an ido, madre, yo. ]0 vez, 
pero yo estoy aqui .r nuncu. te de
jo.rc.. 

-No l til n u ncn m e deja r iLs, de 
sohra It l1e 10 !::ie. 

Por a l ~lln tiempo sus voces 1'1I

dieron ... el· d istinguida.8 desde auajo, 
JlC'rO fie que hahlaban, no hubiel'll 
podido decirse. Luego ::ie hizo el 
silencio. Si yo buhiera l;I'Stado en 
casa, habria entrado a la habita
cion \'arias v('ces mus, o.briendo 
In puerto. con A'l'aucle:; Jll'ecauciont!.::; 
y quctltiutlome por un l'ato a con
tt.'lIlphlrlas. Una y mil veces 10 
habia hcc:ho. Pero eS!! noehe, ;.me 
hnhda l·t:tirado ('on Ia. men tc 
trnnC)uila, 0 huhiera )lodiJo nob. 1" 
el ('amhio Ilue ~e e[ectua.hn durante 
el sHailo;.' 

Di~illllos l o en tn.n pocns pala
lira" como sea Jlosibl'. Mi herma.~ 
un. bE" levunto ('on .iartue(~a a. Ill. 
IIlliunna ~jgilielltt:. TOlin Sll vida 
hahin l'stndo JUR.l'tirizadll pOl' ella, 
),ero estn, al igllal quo Otl'RS muo 

l' ha~. l'S rec ia tlolol'o:-.anll'n te np;:ud a. 
.\ pes8.1· d~ to..Io, S~ )cvanto, {'n
(·t'Julio fue~o l'n III hahitarion lie 
11li madre, 10 suhio Sll desuyuuo, 
y Ine~o ll1\'O II lifo volverse a. la 
l'llIII S. Va no 1'11110 eSI'l·ihinne SI1 

I'arta l'otitlinnu pnra anlln"iRl'IIlC 
('~into l'stah.\. mi lIla~lJ'e, ,Y tal vcz 
10 t't1tilllo 'ille hizo file petlirle a 
1111 patllt! q\le nw "8t'ribiera sin 
dnr 11 ('Jlh~ndt;'l' 'tue e ... tuhll enfl'r
llla pOl' 10 que 8 lUi IDe afli~il'ia. 
~H lIamo el lIlthllrO, pero ella per~ 
,lili 1'apidamente el eonocimiento. 
En ese estatio se 1& ll~varon del 

REPERTORIO AMERICANO 

Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Oengo 

La Com/sian 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 toea a los amigos del ilustre finado en 
San Jose, y otras ciudades, reunir los It 3.000-00 que 
fattan. Se abre, pues, la suscrician y el Sr. GarcIa Monge 
queda encargado de recoger los fondos que /leguen. 

Rep. Am.. . . . .. . . . . . . . . . .. . e 25 
Jose Guerrero ..... _ , . . . . . . . ". 25 

25 
25 

Octavia Jimenez _. .... ... ... . 
Alejandro Alvarado Quiros ... ..... . 
Carmen Lyra . . . .... . . . ., ..- .. 5 

25 
25 
25 
25 
10 
5 

25 

J. J. Salas Perez 
Angela B. de Guerra 
Tomas Soley Gliell 
Jorge Ortiz E. 
Jose A. Prada 

. . . . . . . -
• • 

• •••• 

. - . . . . . . . . 
. " . . . • 

Vic lor Cordero B. . . .• .. .. 
Jose Marla Z eledon Br enes . . .• . ... . 
Carlos M. Gonzalez ... .. . ..... . . . . 5 

25 
10 
10 
25 
20 
10 
25 
5 

Manuel Obando. . . .. . .. ... . ... • 
R. S . ..... .... _ . ...... . ...... . 
Eduardo Carrillo . . . ...... . . . .. . 
Ramon Zelaya . ... . . . .. . . .. . .. 
XX . ... ....... ..... . 
Rafael Eduarle . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Dr. Herdocia . . . . . . . . . 
Francisco Montagne .... ... · -. . ' 

Leovigildo Arias .... . 
Alberto M oreno Canas. 
Dldima Sanchez. . .. . 

· . . 

• • 

. . . 5 
15 
5 

A. Boza Cano .. .. . ..... . . . , ." 25 
25 
50 

Escuela Mercanli l Manuel Aragon. 
Sr. M. B. .. ... ....... . . . .. . 
Mario Fernandez . . .. .. • • 5 

10 
5 
1 

Tomas Arias hijo . ... ... . ..... 
Oriclna de Propaganda Calalana 

· . 

Alberto Cortes S .... ....... . 

lecbo de mi madre a ot ra h abita
CiOll . J)~scllul' i 6se qne b~tfria de u n 
mal interno. Nadie 10 lllLbia. SOSM 
11ech auo, n i siq u iern. ella m il:>ma. 
Ya no h abia l·emeJio. E n ese es
tatIo de inconcieocia paso a m ejor 
vida sin darse Cllenta de 'Iue de
jabe. e. su madre. De hahel' sabido 
yo, al recibir 10. noticia de su 
Illuerte, que hahia e\1'itallo ese do· 
lor, l:Se~Ul'a1Ucllte hahda }lotI ida 
afl'ontnt con nub ililimo el 1'e
~l'e!;o, n 1 l' E't: 1I e r d 0 de alJuellas 
l.!alabl'a~: 

Art thou "frnjtl lIi!4 IIt" .... ·r ~hull filii 
\\'hl'u (·U.Dt~~ lhy "\'11 -Ill}')' 

iAb! cl1a l(l' liera se 10 hubienL 6-
~l1t'a,lo; yo l11iSUlO In hubiera. crei
do, pero ahom st! :L (I ue atenel'me. 
Al Hegar a Londl'e~ supe c:omo 
habia ntllt.'rto 1111 hermaun. pero 
lSiempn~ Illt· 8.l'obanlaha. Dio::i ha· 
Lin. hcchu tanto. y sin embargo, 
no podia eSl'l'ral' confiado en El 
r,ara 10 )loco 'Iue faltaba pOl' ha
(:el" . • ;Ah, homlll'es lit- pocn fe!» 
Estus ;-.;on IllS palahnt.s '111e ahora 
me l,al't'cl' 011' lit:' IaLios de 111i 

malin', Illientl'u", lIIe Illirn ('on l,~na. 
Dios lti7.o tOllo tan st-'nl'illamentf', 

II ttl' hu dejatlu de maravillarme 
des,le eutool·('s. yisto 'llt~ ern tan 
claro que pl'onmia ~te Fl. M i tillll\ia 
madre viu Ile"ar::;e Sin couod
lUH:'OtO II. Ill. tillC uo lleLia aban
donarln .lamlts, y 110 S~ 11esespero. 
Ella. que :l.costumbl'llba estl'ujarse 
18'::; maDOS st ~I\ hija b~ ausentaba 
por un Iuornento, jamus volYio a 

p regllo ta r p o r e ll a . L os Je lli {\ ~ 1 

estupefact oi'l, no se atrevie l'o n u. 
n ombnU'lu. yn. P ero estoy sCgU l'O 
que no hahla pa. ra q ue ta les te
mores. H ay m ist erios en If\. vida 
y en la !Duerte, peto este no toS

taba en tl'e e ll os. Un n iilo Illlell e 
entemler 10 que paso. Dios dijo 
que mi h el'lDana debia partir IIl·i
mero, pero EI puso su mano pn 
e:;te momento sobre los ojo~ de 
maJre. y t odo 10 traD~ fonno. 

Dijeronla que yo e!'otaua en ('a
mino, y ell a respond io con una 
~onrisa confiada: 

-Vend ra t an pron to como los 
t1'ene~ 10 tl'aigan. 

Est a es mi recom pensn, esto t""; 

)0 que he cose~ h a.d o con lit is l ibrot>. 
Toclo 10 que pude hac-e r pOl' ella. 
10 h i('e desde fl ue era un uiilo; 
miro hacie. e1 pasado y no puedo 
vel' ni In menor COSIl. que no se 
cumpliera. 

Sa las enterro juntas al clltDplil' 
lUi madre ~~tentfl y seis anos, aun
que hahia tl'es rliH.S de difcrenda 
en ~tI 1llneI-te. EI ultimo din lUi 
madre sa empeno en le\'antal'l:>ey 
l'cconer 10. casa. Los hrazos 'I tie 
('on tanto. f!'ecnencia In bahiau 
so .... teuido en e"ta.s andanza ... t.'s
taha.n ahora ri~i"osy helados. pero 
quedabno ohos a pena ... menos ca
l'iiiosos, .y Ils i fue de h abitt1.c ioll 
en hllbital'ion , co mo quien l1i('.l' 
adios a la~ CO.':il\S, y en 18. m in. dijo: 

-Las hel'mosas filas)' tilas de li
bros, y e l me d ijo un dia que todotl 
y caua Dno de sus l ibros e1'& m io. 

Y en In sala, que ('I'lL !'u dona. 
di,jo con \'oz aClI.ricinnte: 

-j:\fi sal ita linda! 
Durante todo t'ste tiellljl!l alj;.::c 

parecia 'ltlt-n'r, 11"1'0 como It\ qlte 

siempre ntliviuulm 10 'IUl' l'iln. '"Itl
ria etitaha muerta, I~ tra.lt'I·oll UIII

ehas cosas Iltll:' f~111\ l'~I'ihill con 
un meneo t1e cahf"7.A.. Xo se ..Iahan 
todavia Cllentn. <II! quc t'stnlHL tllU

l;eodose, pero Ia signi()ron con 
sus temores a tra'\'Co ... lIe 10. casa. 
y cuando volvi6 a Is ~; aJlla, com
prenrliet·ou flue c ... ta.ha Inll)' decni
da. En t:ierto IDOilIellto J1l'egunto: 
-iEres hi. Da\'idt - Y lllego creso 
oir a Sli padre 'll1e sacudia la nieve 
de sus botas. 

Yolviole el tit'seo till tf'llCl' aque-
110 que no pOllia l'E>('ordaI', y en
tonces comprendieron tlue 10 'Iue 
queda era Ia. capll dc bautizo. 
Cuando se la trnjel'on };L de:suob lo 
con manos temulol'osas de orj:;ullo, 
y cuando sa ('onn~ncio de que es
taba .::;In Ill.ancilla., "ill:>; viejos bra
zos la estrecharou con udoracion, 
y en Stl seOiblautt-' habin e l ine£n
ble misterioso hrillo de 10. mater
nidad. De pronto prer;-unto: 

- (.Ha muerto alg-{l11 nitto? ;,Hny 
alguno de los lIlios mucrto?·-Pero 
10$ que la rodeaban no se at1'6-
vian a hablnr. :r entonces ella re
pitio uno a uno, it mellill voz los 
nombre::; de totlo,,; uOHotros, en e l 
orden de Sll nacimiento. Holo un 
nombre !Se cal 1o, e l que debio venit' 
tercero entre SIIS liiez h i,jos, e l 
nombre dc' III 'lllf' estahn ynrrnte 
en la lJ iezll \'~'t:illll, pe ro ld \'dt i
m o, t1'3!S linn. I HlU."ll. d ijo ~u Hom
bre .y 10 1't'I,itiu nna y otra \'ez, 
deten iendo"ie ett tH com O si fuera 
10. m{tsjl'l\ IlJA ... exquisit.a,..\' cst~ 

file su canto tIe d~spl'dida . 1 ~I U 

mnbargo, 110 cra mil s 41lte un 
nombre harto cOmtlD. 

Entoll{'es compreu~licl'on 'flte Co;

ta.ba m Ill'i~lIllost.>. l .. c:-. Ii ijo que do
blal'an la CIl]U' lIe lmutizo y con 
mirada ca .... i S4;'Ven\ ,·spero 'IIlC sf!' 
la ~U:lnLII'a, y IUt·~o t· .... tIlVO hn· 
blando pOl' ILI~{ltl til'mpo de la 
la r 'Yl.l vida de [tllit:iIIIHl 'Ill e Ie o 

1mbill tocnJo en Sllt>rtt', de aqllel 
a. lIuil'1I se III dd.!!a .. )lijoles Itllios 
a cadlL uno tlu t;'lIo~, Y 1101' \'dtililo 
s~ volvio dd Ilulo tlolllie In lOa.::; 
aOlllda (\<:Ostlllllbl'alm at.~(I .. taI'se; y 
rezo pOl' mas tie \lllll h01'll. S{)lo 

Ie ententiicl'on una 'I lie otra pall\
bra, y Ius idtillla..; fucron DiooS Y 
..\.lIlor. Cl'~O que [lios s6 :;onn·ia 
t.~uA.lldo 10. lien; a ~II la,lo, COIIIO 

Ie ltahin .... olll'l·j,lo JUl'nutt> eSO.i fie· 

tt'uta \" o;eis aiiOS. 

La ~'i IUUl:H·ta, y :0; {I cara ern du 
UUB. .... ereuft. ht"l'moslil R. PI'l'O fui 
II la otrs piezll tlonllu hahia .. n~ 
trado I,rimero, para. cact' !It! rodi
lllls alla,),),Je lIIi JU'l'lOaua. La 
perfecta. I'It'uittill {Ie lItlR \. Itli' 

(~OIllO la t11~ l1li IIllldl'c no hnhia 

sido "am eUa. 1·:1111 no la «(llitio 
('on las: cntiiciolles '1 \l e t1xi~ia. 
..NU D('a t~ dejllre. madre ... • ' llt!' 
soLra.:-;6 'lH~ no me,lejariLs nUDea- , 
El titl'O contento de amar Oluc-ho 

• 
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es una l'osa tprriLle. La boca de 
mi hermullu tenia. los lahios como 
de f1uien ha.. veotiilo de una. J,tran 
podia. 

1 a~lui me qltedo sin ellu~. pero 
coolio en que mi memol'ia ira 
~ielllpre a &OS llias Ielices, no 

para l"l'correrlos de no '\"l1elo, smo 
para d~t~n~r1Jle ujtui .Y albi, tal 
como JIli mallre ftasa £lor mis Ji
bws. Y l'il he de' vivir ha:ita ulla 

euad en 'I lie lUi mente :-.c cscu
rezeu y en que el pasado sa 
retleje como las !:IOmhnlS de 18 

Doche sobre el cRmino solitluio 
del pl'c,sente, creD '11l~ no Ita de 
ser rui niiicz 18 '1ue debo t:'vocur, 
::iino 18 de ella; DO un chi'luitin 
que ('uelga de las faldas de su 
madre pa.ra gritarle: "Espera 'Iue 
yo sea bombl'e, y dormil'as 

so~re plulUat. ~iJl" uun. niflita 

con (',3[1" Illa~t'nta y 1,1;1111'0 I,.· 
Inota) 'lut" ,'it-ne 11:\('ln lIIi 1\ tnt 

\'e~ del pro{nudo 1,;..ar',\lI', I' ultandu 

a. media VOl. Y hI11;\11I'1':\II,lo la 
cau-a.stn ell IllJe IIt'ndm Ja ('olllidn 
a su pad re_ 

Tablero 
= 1929 = 

Fijese en la secci6n INDICE. En ella 
anunciamos los fibros que nos Ilegan 
para la venfa, y como son pocos ejem
plares, hay que apresurarse a adqui
rir/os. Libres de porfe, se los remifi
remos a donde Ud. nos 10 indique. 

Y revlsela en fodos los numeros, 
porque se renueva constantemenfe. 

Enseiianza secundaria. 

Una oplIlioll valiosa acerca del es
tndio serio V llletodico de 108 icliolllilS: • 

En la serie de estudio. linglusticos 
y literllrios. tal vez conviniera coloear 
la literalura de lengua castellana \es
pailOla y americana) inmediatamente des
pues de los estudios de castellano. En 
los cursos de literatura me pareee esen
cial basarlos en lecturas directas que 
hagall los alum nos. 

En la ensei\anza de idiomas vivos
y dd latin. si se implanta-me parece 
muy importante que se dedique especi,,1 
atencion a la lectura y traducci6n de 
modo que el al umno llegne a leer con 
faeilidad: es necesario que lea, desde el 
segundo ano. obras enferas en el id io
ma que eshl estudiando. y estas lecturas 
deheu ir aumentando ell cantidad; pue
den ser dos 0 tres en el segundo ano. 
seis 0 siete en el tereero. etc. Es 10 que 
he visto haeer con exito y he praeticado 
yo mismo. en los Estados Unidos: es 10 
que se practica en Francia. Alemallia, 

ROGELIO SOTELA 

ABOGADO Y NOTARIO 

Oficina en las Arcadas. frellte 
81 Teatro Nacional. 

TELItP'ONOSI 

2034 O"CISA 

2208 HAS'TAC")'. 

Inglaterra. E.to no quiere decir que la 
conyer~acion en el idioma extranjero se 
suprima: no: la elase debe dar.e. en 10 
posible. en el idioma que se esta ense
flando: pero la finalidad principal es que 
el estucliallte adquiera Ja fal'iJidad de 
leer aquel idioma. EI estudiante que sal
ga del colegio tendr';' siempre posibilidad 
de leer eJ idioma extranjero. pero es 
dudoso que tenga posibiJidad de cou
versar en el; y si se sigua ulla carrera 
universitaria. tendr';' necesidad de idiomas. 

En cuanto al latin. donde el peJigro 
no est a en que se atienda mas a J" 
conversation que a la lactura. si ofrece 
el peligro. en cambio. de que se eoneeda 
demasiada atencioll al aprendizaje gra
matical y se haga poea adquisiei6n de 
vocabulario. poea lectura. con 10 cual se 
perdera to do el trabajo hecho y el estu
diante no sahr';' latin, como no 10 sabe 
en aquellos paises donde la ensefianza es 
aprendizajc de formas gramatieales mas 
bien que lectura y ejercieio sobre textoR. 

Pnillt.nLS juiciol'on .. dl' P('ilro Henl'illUM.: l'rt'llll, 
jlrOl"llor <I.' L,ot I'll>! I'D el rl'nombrll.io Coli'gin Nfl
j'j"JHll .1 ... r.a. Pinta. RPllllhliea AWlntiull. Jln 
.lon.l" liP ba r.·rormll{to 1)(1('" porl)",\ Plan ,h. I!:s' 
lu.liflt--En El Arfll'7ltim). La l>)qto.. 

Los bandidos nicaragUenses.
Durante algun tiempo las ageneias de 
in formacion guardaron absoluto silencio 
sobre la vida y milagros de Sandi no. 
EI gobierno americano fingio haberlo 
dado POl' l11uerto. La farsa electoral pues
ta al cuidado ael brigadier Me Coy para 
Jlevar al sol io de los Chamorros al ge-

LlBRERIA ESPANOLA 

10 Rue Gay-Lus."iac, Paris V. 
y :Mayor -J. ~Iadrid. EijpailB. 

Envl. IIbros esp.f'ioles, fr.neeses, etc_, 
• todos los palses en las meJores 

condiciones. 

Piela,e i"formacion de novcdades. 

Dcposital'io del Reperlo/'l'o . 1 Wf'riC:llno. 

-------------------------------~ 

LA 5TR RIA AM RICANA 
.I. PIEDRA & Hno. 

CONFECCIONA LOS MEJORES TRAJES 

DE ETIQUETA - PARA DlARIO - PARA DEPORTES 
Si Ud. quicre yestir sin rhayor descrnbolso, Ie inyitarnos a obtener 
una ACCI6N en nuestro CLUB en formaci6n: Ie daremos informes 

LADO OESTE FOTO HERNANDEZ • 

INDICE 
Legenda aut adquirenda 

Podemos nmderle e~ta.s ohms 
de Dere(;ho: 

• IORf'!Uln V. (;(.IU2:8.I.,z: J(f/1lt1111 (I.' I" CIIIl.!f

tifu(;ml Argf'Jltillfl. I ,"ilL pu .. tlt 

Alrr",10 AI "lIriiza ha' ,- i 11 L.t hu: I,u, / ,-"t't"f/,~ 

1/,. 1'~I::. SU nu.turl\l".tD., fun"am"ulll 

t. INIl 

juridicn )- eficRcili .. ". ••. ., .1 .. 00 

Ro.loiro Sohn: Jn~fiill('iollt ... de J)/'r,.rh" 

Pri/',I(fo Rumtl"", lli'lt.)riu. }" lIoi",t .. ".It. 

'"" '". " I. to< 1('14111 , _ • • , • • • 

,. . -
2 \'ot... llnstll " ••• • • 

li·UJ 

Pif'ro Clllntnl\ll.lrl'i: n.-m".j,utull oh"fI, .. I... ,.;" 

Lui!! R,'clI'",n ... ~id\,',;: 1.1l IlIu~/lrl" 1('/ 

[Jrrt'cho III' Fr(lIlci~Cf) S,,,,r,.: 

J o~6 E .. ,'olll'.i., GOII,l.Ii.l.,,l;·'\ ll,of'rll : ,-,I ~ rf

lariOllf. ,utrt: la lol"~ifl /1 d F~I""II tIl L,n /Ii,'.'"'''. In n .. """ .. u /", C .. "" .. ,. 

• 

neral Jose Maria MOllc'ada. UC'IIPU lit 

atencion y la curio~idad <h'I mUlleio c.\Ult·

ricano. Electo Moncada, '" prilUl'nl illi
ciativa rue la de pCl'::wg'nir a Sandillo. 
declarandolo traiuor a la patria. 

Ahora 10' cablegrama, VUeIYC'll Ii <lar
nos noticias de los g'uerri Ileros ni('al'a
glienses, a quienes mel'anil'aJUI'uh' Sl' 
llama bandidos. Un dcstac''''''''II\O d~. 
tropas americanas ha caidn P11 JlrHlel' Ii(· 
los soldad", de Handino. Ann \"I\"e ..[ 

indio heroico que ha lu·e}1O en las 111011-

tMla, de Nueva S,'gonli, d \"!llru dL' 
sus fabulosas hazaf'las. 

})espui·s de talltos ('sCuerzlls hcdlClS 
por la uidica y POl' III "rlill,·rill pill" 
despojar a la gU{'lTtl. del cAnkh'r <'i:dIH
lIeresco CJue tllvil'ra, rcducjplulo al sol
dauo a Ull simplC" tornillo dp nlliL grail 
Dlaquinaria. la Ullilltai'l.a UiC'/;u'lg-iwmw 10 
ha penllitido a Salldino reyjvil' la'S 
epn,."s ell' Juan :\lartin. 01 Emp"ciuacl". 
yel" ZUlllalacaITcgni. 

l.Quien hani l'1 romatl{'el"o .It' CS:l guP -

rl'illaf Yallo 111(');'11 , ql1~ cante', la gUt'lTa 

<:arlista. pouria uarle toll)f Y fulgunu,j flll 
a estos ilP"'(:amisados UH Nicaragua. quP, 
en un siglo dOlJlaclo per la t{("lIll'il Y J)(II' 

el dinero. han sitlo ('apaCE'!i dl! IJIIUl')" ('II 

jaquo al cst ado ma:-; poderoso d,' Ja t 10'1'·1, 
}<:sto, ban didos, .. pcsa!' d,' tcdr. 

:-;on ('I orl!ullo de una rnza y rC'pl'l"sl'uLl'J 
cl .... cntido romanti('o y heroi, II fit' la vida. 
frente a la capituifl<'iC>H y 6 In I,ala rill" 

mesticida.l. :\101lea118, goatu gr,rclr .. ,,1,
mentado con el pan y 10. letl,(\ de 10' 
invasorcs cle BU I'atria, es un h[Jo mas 
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reprcselltativo d" la cpoca que ~andillO. 
Dc"pues de h.her VPl1dido los rifles de . ., .. .. . 
sus CJCl'C'ltos vH'tonO:;Ol) a un 1 g"nOllU 11 10:-;0 

precio de haratillo. despues de haber 
obtenido de 'Washington el oll\'io de uno" 
Itil'nieos electoral," que Ie ase~urarall su 
elecl'ioll, Moncada so siclllo unidad iOl
porlalll,o del panallcricalli8mo y llama 

• 
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bandidos a los defensores de Nica
ragua», 

La conqui:-;ta. tieue su idioma propio. 
D"l1tro de esa jerga convencional se llama 
bandit al hombre que se ceha un fusil 
al hombro para librar las fronteras pa
tria.s ue la sombra ue los illvasores. 

(El nflll}lfJ BOllot,,) 

-_. __ .- ------ -- --- ----------------

Las siete lamparas votivas 

I 

M~ recibes tmf~rmo. tt'utlilio en l'ama. 
Se tl' Qxiun.n III.s fuer7.ss, "i(!jo Icon; 
Illas no hcrrumhra 01 ohido tu l'ecia fama 
ni herrumbra In tristeza tu corazoll 

En los ojos t~ fulge In. interna lIul11a: 
h\lI'no e .... piras: tu hahll.oo1 breve tizon, 
pOl' el pecho cn ceniza ~e- te derrRma ... 

Y me acne.l'llu,!::i \'o1cane~ en eruption. 

iVolcan de u.ltiv8. l~l1mll1'e, de lumbre hOIll~l'ica: 
pasion Y 1l0esiR. y nmor de A.mericn. 
l'iega dl~ !;ol, p1'Cilatia de pOl'\'enil'! 

jYal'on POIlOCll.tepetl, hombrE-: OrizH,bll, 
i~or (·1 pecho te miro COlTer In. lava 

.v (\11 los ojos la interun llama. rlll~ir! 

II 

LUlUino!->u In. uiiul, (,lIal una estrella 
'Iue irrndia tt:'rnul'a. sohl'~ tu mal: 
cltiuados quo SOH mimos, te los dfl cllu; 
y traza 10 'Iu('. dictas, musa filial. • 

y ante 18. 'tiulce ~I"lll'ia de Ill. donl'ella, 
en ellyo I\(:ento l'iman ol'o.r cristal, 
su g:l'JIliI'O!:lO impulso tu llllimo s('lla: 
me bf~ndico {'n til ar~cto voz Ilntl'ial'l'lt.i,,, 

Pr6digo d~ n~lt!z'l, me llamas hijo ... 
En la InllHO tremelilla 'lut:: me benclUo 
po~e los lahioJ;. lnlHlos de 18 emocion. 

• 

Y sljotime en IR Bihlia, cuando en In, sombru. 
.JacoL He enfnmta. al Aug-pI 'Ille no se nombl'u 

Y COlUluista pOl' lauro SII Lenditiun,., 

III 
• 

Hi tu OI'j:tuJlo 10 manda, til sel' se inmola; 
10 mi~;ruo eo d Octubre que eo t'l Ahl'il. 
Mu.rcada-I'lomo y neno - tu carne l:iolaj 
til J.ignitlad, ilesa: hra\'a y gentil. 

Sobre el mllrlllol pulido lie la coosola, 
junto a 11\, plcg:atlera, rllata .r marDI, 
yace con negro l.H'illo tu fiel }Jistoln, 

ca.stigo fulmimmte (Ie insulto viI. 
• 

jPistoJa II~ calibre ·11, 

no para IN. .... trll~(>diLL~ ell el tf'lttl'O, 
Sl para 11\ trag:edia. de viva faz: 

ju~ticiE'ra pi~tola dtl homicida. 
q tie dH la torpH injuria ~ual'da la IH.'l'iJa 

• pel'o no la "'el'gti~lIzat repO:>:l ell paz! 

lV 

Oyeotiote, Ille clllhl'iago de ailcjo VIDO, 

HaLJlas du Pot!!oooia. Y aJ ~\'Otar 
Ill" 80murus inl11ortu.les. el Gihclilill 

Stll'I;e, lobrt>go 10'1 ceilo, hoist£' cI mirar ... 

Y luego paRa. Milton, de ton'o sino ... 
Y Shakespeal'e, vusto y hondo ('OlnO In mal' .. 

.\ Oiaz MIron, I'D V"racruz 

y (~lIevello, la !rase de aeero 6no, 
pOl'que es~rilUe el aeet'O sin ... aeila!' ... 

Hugo, Byron. Carducci, libres g'igautes. 
Y .:\mcriea IE!s riode voces tl'iuofaotes, 
pl'eiiada de futuro. ciega de sol. 

Sou las \'oce~ magnifica::; de tu "er::;o, 

uncho rio '1ue (~orre, l:iereuo y terso, 
Amazoua:-. del uumen que ha.bla. espa.ilol! 

y 

Hngo. Myron. Carducci, .. Que sobrehumano 
\'i~ol" tie rebt!ldia puja en los tl'es! 
Lauro y mil'to a. :'>1\ gloria. tl'euza. tu lUano, 
tu (IniaLI'll cl triLuto pone a. sus pies, 

('on '1U~ SOltUl'll tOl'nas t.1l \'erbo hi:o:;pano, 
Sl una.temn de Hugo. bl'avo fraUl'es; 
Sl l'l'lo (It:! Cal'(lucci. fil"ro it.aliano; 
Sl al'ostl'o[e de Byron. bizarro ingles! 

Y cllando ::ill tributo paga a tu VPl'bo 

l'l~sldamle('e en tu espiritu el don ~uperbo. 

By ron t(~ U i6 los suenos de SI\ lion .J uao. 

Hugo te diu In fu!;ta de los C"stigo!'!. 
y eardllCci.Jlo~ astros fueron testigos

te IIii'! el 11l11'etu indomito lie SatiLO. 

VI 

'J'll mnllO, 'I ue a los heroes teje florida. 
~tlil'nalclu. r a. In Bestia domn. el testnz: 

'Iue disPHl'O la JUnerte, la.bro la vida, 
y semhr6 18. heJleza. trigo de lnz' 

Puse 6n ella los labios, y estremecida 

wis la.bios 18. sintiel'on. cual si en 11\ cruz 
del tormeuto ~an~ral'a pOl' crud a herida, 

• 
ioll titau CI'UCitijD de Veracruz! 

\"t'ra(;l'liz t!s tu CliuC'aso. y verdadera 
crnz l'n dooue te crispas ... Hi yo pudiera. 
lilil'lHte de la OSCllra crucifixion!.. • 

M i('ut I';\S romlan los buitl'es, oh Ilrometeo!, 
~e tl' ~ul'osca el otidio, falaz tl'ofeo 
It('1 ;:iguila en d mito de algun blason. 

YII 

Pero \'endr~l la aUl'ora de un claro dia, 
Illha tit' al'0t~osis. amaoecer 
I'n 1(l1B ~lt!xico l1ulla, pat ria bravia, 
Il 1'1I11l1'1i1' ('on tu nombre triuofn.l deber. 

Entre tanto 31111i tienes, pobre por mia. 
lu ofrentla que por mia triste ha de ser: 

lilt \Tcoezu.,la l:iufre pena sombria 
y elTahnndo memOl"O Sll padecer ... 

TOIDa, padre, 1& of rend a de mi carino: 
los IIl'caltos del homhre, la fe del nido, 
~c juntan en ~u escncia, con 8U vinud. 

En el u.ru. de Apolo, I'udos y fieles, 
t:licte bl'onces labrado8 por mis cinceles 

. a Izan fuego votivo por tu salud. 

Alfredo Arvelo Larriva 
A hordo d.l EqJ(JgrU. !rente a 1 .. Morea. 

octubre de J9ai 

• 

Fabrlcando parasltos.-Ya se van 
a recomenzar los trabajos escolares. Nu· 
mcrosO. ('olegios de todo genero, y bajo 
diferelltes denominaciones, reabriran BUB 

puerta.. y se entrar" POI' ellos un alud 
de muchachos y mncha.chas, que van &hi 
a sacar su titulo, como ellos mism08 
dicen con exactitud alarmante; pues en 
cuanto a .• aMI', 0 adquirir ahi una ca' 
pacidad real y suficiente para ganar su 
pan, las mas de la. veces no .acan nada. 

Son bastantes en esta ciudad los co
legios y !:Sellelas donde se verilica la
mentablemente 10 que un escritor ir6nico. 
Tible Machado, nos deela hablando de 
la despreocupacion con que en estos pue
blos se ejerce el olicio de la enseiianza: 
cen Centro America, dcela. se cree que ]a 
Pedagogia es el arte de enseiiar 10 que 
no se ha aprendido •. 

A.i es la verdad. por 10 menos en 10 
que se reliere a nuestro pais: que mu
ehl'S gentes viven de enseilar 10 que 
elias mismas ignoran. 

Criadel'os de parasitos son muchos de 
esos e.tablecimientos adonde se llega. y 
se gastan el dinero y el tiempo en sacar 
un titulo. Y de los cnales, una vez sa
cado el titulo, los illcautos que ahi gas
taron tiemllo y dinero. salen a pesar ollis 
quli nunca sobre OilS familias, que tienen 
que suplir con sacrilicios incontables la 
ineptitlld de los titulados. 

A la postrc, la dificlllt&d se re.uelve: 
el Estado les cede nn rincon en su Pre
supuesto, donde titulo y titulado se en
mohecen, a costa de los eontribuyentes. 

Lo peor es que la Naeion, en una u 
otra forma, ayuda siempre a sosteller 
esos criaderos de· parasitos: a UlIO Ie da 
snbveneion. a otl'O casa, a otl'O beeas, a 
otros mobiliario y material de enseilanz&. 
POl' inercia. por sentiment-alismo, POl' 
habito. se dice siempre Hi Y se tiende 1& 
Olano a quien no la merece, y se fomenta 
asi el engaiio y el dano causado a las 
familia.s. con una enseiianza de mentim. 
qne convierte en imitil a qu!en pudo aer 
miembro eficaz de la comumdad y apoyo 
de los suyos. 

No queremos citar 1I0mbres. Pero iii 
el gohierno qlline pl'at'lic:al' IIna iRlpecc!OOo 
si quiere hacer la cuenta de los fltu
lados que sa/en a ganar su vida ho
norablemente, en ocupaciones reales 
y utites y honestas, y no a costa del 
Erario, se vera que no ~Iageramos al 
deuunciar ese falso comerclo de 1& ense' 
iianza y ega lluvia de titulo. que pone 
en ridi~ulo al pais, y on dificultades a 
las familias y al Estad~. 

EI porcentaje de los que aprenden. 
de verdad. a gallarse la vida. es irrisorio. 
y esas fabricas de diplomas, que env&' 
necen e incapacitan a sus portadores, son 

• ya eIceslvas. • 
EI Minimum Vital no consiente 

• • 
sitos: una de sus eXlgenelas 
es que todOB trabajen. que t.odOll 
trabajo IitiI, eficiente. productivo. 
los oezebros y lOll bra-. DO 
la tien-a. den fruto, y DO eardOll 

• • • 
ftenOl&ll nl 

tp." 




